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Síganos en:

Hola Amigos

S

eguimos juntos, compartiendo las
buenas razones para viajar a Cuba.
En esta edición dedicamos nuestra portada y un
reportaje especial al Turismo Sostenible, necesario
para los países y cada vez más valorado por los
viajeros de todo el mundo. Nos sumamos a la
solicitud de Cuba a la Unesco para que sean
reconocidos sus Maestros del Ron como Patrimonio
de la Humanidad y los invitamos a acercarnos a sus
saberes y tradiciones.
Les presentamos diversas opciones de alojamiento
a lo largo y ancho del país, así como interesantes
maneras de disfrutar de la naturaleza, las ciudades
patrimoniales y las actividades náuticas.
Mención especial merecen los eventos que
incluimos en esta edición: una feria que comienza,
la Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar,
y un torneo que llega a su edición doce, el Torneo
Cuba Golf, que organiza la Empresa Palmares en
Varadero.

Descubra Cuba desde nuestras páginas.
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NUESTRO ESPECIAL

TURISMO EN CUBA:

sostenibilidad y protección
MEDIOAMBIENTAL

E

l mundo de los viajes está cambiando, a
partir de la necesidad de hacer sostenible una
industria que mueve a millones de personas
por todo el planeta y que puede convertirse en un
modelo a seguir para otros sectores de la vida.
Los viajeros valoran cada vez más que los destinos
y las instalaciones que visiten sean sostenibles,
respetuosos con el medio ambiente, y éste se ha
convertido en uno de los aspectos que toman en
cuenta a la hora de decidir sobre sus vacaciones.
También los viajeros de negocios o eventos se
están convirtiendo en un segmento que prefiere
elegir propuestas sostenibles, y de esa manera las
estimulan.
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NUESTRO ESPECIAL
En Cuba, el Ministerio de Turismo impulsa políticas
que apuntan a promover la sostenibilidad, la
generación de empleos y el desarrollo de la cultura y
los productos locales. Desde la Organización Mundial
del Turismo (OMT), se afirma que el desarrollo y las
prácticas de gestión sostenibles se pueden aplicar
a todas las formas de turismo en todos los tipos de
destinos, incluidos el turismo de masas.
Para la OMT, el turismo sostenible debe dar un uso
óptimo a los recursos medioambientales, que son
un elemento fundamental del desarrollo turístico.
Debe además mantener los procesos ecológicos
esenciales y ayudar a conservar los recursos
naturales y la diversidad biológica.
En la Mayor de las Antillas el desarrollo del turismo
se enlaza estrechamente con la política ambiental
del país, a partir de la existencia de la Estrategia
Ambiental Nacional y del Plan de Estado para el
enfrentamiento al cambio climático, conocido
como Tarea Vida.

5

NUESTRO ESPECIAL
A partir de los estudios de Peligro,
Vulnerabilidad y Riesgos, que se actualizan
periódicamente por las instituciones
científicas de Cuba, la prioridad actual es
continuar trabajando en la recuperación y
conservación de playas arenosas, incrementar
el aporte de las fuentes renovables de energía
y gestionar de manera sostenible el uso del
agua en el sector turístico.
Las acciones del Ministerio de Turismo en
pos de la sostenibilidad están validadas por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, que pone a sus especialistas en
función de sumar ciencia e innovación a la
actividad turística. La entrega cada año de
los Reconocimientos Ambientales a Hoteles
y otras instalaciones, motiva a los viajeros a
la hora de elegir a los premiados.
La voluntad de Cuba de apostar por el
turismo sostenible es una realidad y es
también una invitación a todos los que
quieran disfrutan de unas vacaciones
amigables con el ambiente en este destino
del Caribe que tiene mucho que ofrecer.

Para dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, el Ministerio de Turismo de Cuba ejecuta un
Plan de Desarrollo que comprende acciones como
la declaración de zonas especiales para el avance de
la actividad turística. En ellas, el objetivo primordial
es lograr esa gestión y uso eficiente de los recursos
naturales que promueve la OMT.
En esas zonas se han definido un grupo de
acciones, como la creación de delfinarios,
parques recreativos y bulevares, todos incluidos
en el Programa de Recreación. A esto se suma un
Programa de Recuperación de Inmuebles de Valor
Patrimonial, pues la sostenibilidad debe abarcar
todos aquellos elementos que forman parte la
actividad turística.
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Anuncian conexión entre
TOKIO y LA HABANA
a través de AIR CANADA

D

esde el próximo mes de octubre, Tokio y La
Habana quedarán conectadas a través de la
aerolínea Air Canada. Esto es posible a partir
del reinicio de los vuelos entre la capital japonesa
y Toronto, y la posibilidad de conectar luego con
la ruta Toronto-Habana, con varias frecuencias
semanales.
Los vuelos desde Tokio a Toronto tendrán una
frecuencia diaria desde el aeropuerto de Haneda, y
cuatro frecuencias semanales desde el aeropuerto
de Narita. Los viajeros podrán continuar hacia La
Habana, volando todos los días, con excepción del
sábado.
Durante esta etapa de organización de la
operación aérea, se han realizado acciones de
capacitación y viajes de familiarización para
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profesionales del turismo, entre otras labores
promocionales.
Para facilitar el conocimiento sobre el destino
turístico Cuba, la Consejera Económico-Comercial
cubana en Japón brindó una actualización sobre
la llegada de turistas a la mayor de Las Antillas
desde el inicio del año y explicó las características
de la nueva campaña publicitaria Cuba Única. En el
encuentro participaron directivos de la agencia Travel
Bodeguita, que trabaja en la comercialización de
viajes a Cuba desde la década de los 90.
Según se dio a conocer por funcionarios de Air
Canada en Tokio, ya están disponibles las reservas
para estos itinerarios, abriendo nuevamente la
puerta a los viajeros japoneses de disfrutar de unas
vacaciones inolvidables en Cuba.

PREMIOS

HOTEL NACIONAL,

premiado nuevamente como
LÍDER de CUBA
E
l Hotel Nacional de Cuba fue premiado
nuevamente en la edición de 2022 de los World
Travel Awards. En los que han sido considerado
como los Oscars del turismo, esta joya de la hotelería
cubana, perteneciente al Grupo Hotelero Gran Caribe,
fue reconocido como Hotel Líder de Cuba.

Estos premios se otorgan a partir de un proceso de
votación, del que forman parte expertos y especialistas
relacionados con el turismo. Cuenta con una amplia
gama de categorías por regiones, que van desde hoteles
y destinos hasta agencias de viajes y aerolíneas. El Hotel
Nacional ha obtenido este mismo premio todos los años
desde el 2004, con la excepción del 2010 cuando lo logró
el entonces NH Parque Central.
Declarado Monumento Nacional, e inscrito en el
Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, el hotel
posee en sus jardines los cañones que formaron la
Batería de Santa Clara, declarados Patrimonio de
la Humanidad. En su Salón de la Fama se muestran
fotos de muchas de las personalidades que desde la
década de los años 30 del siglo XX estuvieron alojadas
o de paso por esta instalación turística, entre ellos
numerosos jefes de Estado y de Gobierno.

El Hotel Nacional de Cuba es sede de importantes
eventos científicos, económicos, gastronómicos
y culturales, entre los que sobresale el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Y ya
que hablamos de cultura, en esta edición de 2022
de los World Travel Awards, Cuba también alcanzó
por segundo año consecutivo la categoría de Mejor
Destino Cultural del Caribe.

www.grancaribehotels.com
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GAVIOTA TOURS
ofrece reserva
de boletería aérea

internacional
L

a agencia de viajes Gaviota Tours, a través del
turoperador Online Tours Viajes, promociona
su nuevo servicio: la venta de boletería aérea
internacional. Las ofertas ya están vigentes y
conectarán Cuba y España, con flexibilidad para la
compra de boletos hacia otros destinos.
Aquí les compartimos los contactos de un grupo
de burós de venta de Gaviota Tours, con los
que se puede contactar para gestionar toda la
información requerida y la adquisición de los
boletos:

• Aeropuerto José Martí: Tel.: 7 6490073
pventas.aeropuerto@hab.gaviotatours.cu

• Gran Hotel Manzana Kempinski:
Tel.: 7 8699600
pventas.kempinski@hab.gaviotatours.cu

• El Encanto (Varadero): Tel.: 45 668147
buro.varadero@var.gaviotatours.cu

• Aeropuerto Abel Santamaría: Tel.: 42 275243
aeropuerto@cen.gaviotatours.cu

• Santa Clara: Tel.: 42 201515
bventas_santaclara@cen.gaviotatours.cu

• Placetas: Tel.: 42 883639
bventas_placetas@cen.gaviotatours.cu

• Remedios: Tel.: 42 396198
bventas_remedios@cen.gaviotatours.cu

• Caibarién: Tel.: 42 363222
bventas_caibarien@cen.gaviotatours.cu

• Cienfuegos: Tel.: 43 518308
bventas_cienfuegos@cen.gaviotatours.cu

• Trinidad: Tel.: 41 996388
gaviotatours_tdad@cen.gaviotatours.cu
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• Sancti Spíritus: Tel.: 41 328001
bventas_sspiritus@cen.gaviotatours.cu

• Jardines del Rey: Tel.: 33 203212
vuelos@ccc.gaviotatours.cu

• Centro de Negocios Holguín: Tel.: 24 423260
vuelos@hog.gaviotatours.cu

• Centro de Negocios Santiago de Cuba:
Tel.: 22 647949
vuelos.scu@hog.gaviotatours.cu
Para mayor información, recomendamos el
contacto a través los perfiles en Facebook de
Gaviota Tours y de Online Tours Viajes.

CUBA EN EL MUNDO
¿Qué es un Maestro de Ron cubano?
“Los Maestros de Ron Cubano somos
sencillamente guardianes de esa
cultura, que no nos pertenece, que le
pertenece a la nación cubana. Y nuestro
Movimiento no es más que el conjunto
de esos guardianes”. Con esas palabras
sencillas, directas y salidas del corazón,
han respondido los propios Maestros,
compartiendo en diversos escenarios
la esencia de lo que representan. El
Movimiento de Maestros del Ron Ligero de
Cuba está integrado por varios hombres y
mujeres vinculados por décadas al oficio de la
creación artesanal y fabricación de esa bebida
espirituosa. Están agrupados en las categorías
de Aspirante, Maestro y Primer Maestro y son
depositarios, guardianes y transmisores de
una tradición de más de 155 años.

MAESTROS

de Ron Cubano,
patrimonio e historia
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CUBA EN EL MUNDO

E

l Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
de Cuba, declaró en 2016 como Patrimonio
Cultural de la Nación a los Saberes de los
Maestros del Ron Cubano y a los espacios fabriles
donde ocurre el proceso de transmisión de dichos
conocimientos. Posteriormente Cuba presentó a
UNESCO la propuesta de incluir a los Saberes de
los Maestros del Ron Ligero Cubano en la Lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Recientemente un grupo de esos Maestros del
Ron visitaron la sede de la UNESCO en París y
compartieron con personalidades de la vida cultural
del país, así como con diplomáticos, artistas radicados
en esa ciudad y amigos de Cuba. Para la ocasión los
Maestros Roneros llevaron un regalo, una mezcla
de rones en la que reunieron los secretos mejor
guardados de las bodegas de la nación cubana. Su
nombre acaparó la atención de todos: 1724.

1724, el sabor embotellado para
una ocasión especial
Cuando se supo que se presentaba en París la mezcla
1724, muchos pensaron que se trataba de una fecha
relacionada con la historia del ron en Cuba. Pero
esta idea no está muy lejos de la realidad, pues ese
número, sin proponérselo, ya es parte de esa historia.
No se trata de un año, sino del número que identifica
el expediente presentado por Cuba ante la UNESCO,
con la candidatura para integrar al Patrimonio
universal los saberes de sus Maestros.
Este ron 1724 también tiene una hermosa
historia, que fue compartida en su presentación y
degustación por el Primer Maestro del Ron César
Martí. Allí, ante la mirada atenta de los invitados,
explicó que el producto es un regalo que encierra
160 años de historia y tradición, trasmitidas de
generación en generación de especialistas.
Se conoció que el proceso de creación de la mezcla
comenzó en el oriente de Cuba, en homenaje
al nacimiento en esa región del país del ron
ligero. Después recorrió el resto de los territorios,
sumando el aporte de los maestros roneros del
oriente, del centro y del occidente de Cuba.
1724 es el número que dio la UNESCO al
expediente de candidatura de los saberes de
los Maestros del Ron cubano. Pero también es
la mezcla exquista, en edición limitada sin fines
comerciales, que para que no olvidemos este
momento, lleva su nombre.
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CUBA EN EL MUNDO

Un ron para homenajear a Navarro
El movimiento de Maestros del Ron Cubano
y Havana Club se han unido para rendir
merecido homenaje a su líder, el Primer

Maestro José Pablo Navarro Campa, con la
creación de un ron muy exclusivo, que han
bautizado con el nombre de Don Navarro.
Se trata de una edición limitada
de solo 1000 botellas, que ha sido
minuciosamente elaborada con la
participación de todos los Maestros del
Ron Cubano y los Aspirantes a Maestros.
Reunidos en las bodegas de San José,
Maestros y Aspirantes se dieron a la
tarea de seleccionar, mezclar y crear un
espirituoso tan especial y único, como lo
fue su mentor. El resultado ha sido un ron
que recrea las cualidades que distinguían
a Navarro.
El lanzamiento oficial del Ron Havana Club
Don Navarro está previsto para este mes
de septiembre, mes en que se cumplirán
2 años de la muerte del querido Maestro.
Luego este ron estará disponible en Cuba,
donde se hará una distribución exclusiva
en lugares muy selectos.

José Pablo Navarro Campa nació en
Palma Soriano, Santiago de Cuba,
en 1942. Desde 1971 se vinculó a la
producción del ron cubano, del que se
propuso conocer todos sus secretos,
mejorar el proceso de producción, y
conseguir un espirituoso
de mayor calidad. Años más tarde
Navarro creó el ron Havana Club 7,
que él mismo describía como “el Ron
Fundacional”. Y no se equivocaba,
pues ese ron abrió el camino a la
excelencia y dio origen a rones
tan complejos como los que hoy
conforman la gama Prestige de Havana
Club.
Navarro se convirtió en el mentor de
toda una generación de Maestros del
Ron, a quienes transmitió su experiencia
y conocimientos durante más de 40
años, al igual que su filosofía sobre
el valor cultural y patriótico del ron
cubano. En 2000 recibió el título de
Primer Maestro del Ron Cubano.
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HOTELES

Pullman Cayo Coco
invita a disfrutar
de Cuba Única
E

l sentido de la hospitalidad y la excelencia en
el servicio son factores que posicionan hoy
al hotel Pullman Cayo Coco entre los más
solicitados del destino turístico cubano Jardines del
Rey. Propiedad del grupo hotelero cubano Gran
Caribe y con categoría cinco estrellas, es gestionado
por la compañía francesa ACCOR bajo la modalidad
Todo Incluido en un destino vacacional.
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amplias duchas con jacuzzi y sauna incluida, servicio
de mayordomía, bebidas premium, piscina privada
con gazebo y una pasarela directa a la playa.

En primera línea de Playa Las Coloradas, el hotel
Pullman Cayo Coco ofrece 566 habitaciones
distribuidas en dos áreas, la sección principal para
familias, con habitaciones Deluxe con vista al jardín,
la laguna y al mar, y el área privada para Solo Adultos
(+18): The Collection by Pullman, con atractivas Junior
Suites, Suites y su exclusiva Golden Villa.

El área de familias cuenta con 4 piscinas, lobby
bar con impresionante vista al mar, miniclub y
actividades de animación para todas las edades
en el teatro, en la piscina y en la playa. También
el hotel dispone de ocho restaurantes, diez bares,
600 metros de playa virgen, un SPA con palapas
de masaje en la laguna, salones de reuniones, dos
canchas de tenis, escuela de Kite Surf y Centro
Naútico. Para la celebración de acontecimientos
especiales, como bodas, cumpleaños, graduaciones
u otros, el hotel ofrece espacios, facilidades y un
personal experimentado.

El área The Collection incluye servicio de recepción,
con early check in y late check out sin costo,
conserjería, piscina privada, descuentos en el SPA,
lobby bar y snack bar, así como restaurante
Gourmet para desayuno y cena. La Golden
Villa, con capacidad de hasta 6 personas,
posee dos dormitorios, sala-comedor,

Inaugurado en diciembre de 2015, el hotel recibe
amantes de las actividades naúticas, observadores
de aves y quienes sencillamente deseen disfrutar
del soy y la playa. Sobresale por su amplia oferta
gastronómica, programas de animación y un
equipo de profesionales dedicados a ofrecer una
experiencia inolvidable a todos sus huéspedes.

NATURALEZA

IMASUB celebró su

décima edición

FОТО: Yoel de La Paz López

E

l Concurso Internacional de Fotografía
Subacuática IMASUB, que organiza el Grupo
de Turismo Gaviota, celebró de manera exitosa
su Décimo Aniversario en este año 2022. Hasta su
sede habitual, el Centro Internacional de Buceo
María la Gorda, llegaron amigos de varias partes
del mundo, que junto a los fotógrafos cubanos
animaron el concurso.
Situado en la península de Guanahacabibes, en
el extremo occidental de Cuba, María la Gorda
es un paraíso para los amantes de la fotografía
subacuática. La transparencia de sus aguas
permite una visibilidad de hasta 30 metros y la
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gran diversidad de especies es sin dudas uno de
los atractivos para el buceo contemplativo y para
lograr hermosas imágenes fotográficas.
Este año IMASUB recibió a participantes
prevenientes de Portugal, Estados Unidos y de
Cuba. Para optar por los premios en las diferentes
categorías un Jurado especializado analizó 198
fotografías y de ellas seleccionaron las menciones
y premios de cada Categoría. El Gran Premio
al Máximo Acumulador de este año fue para el
joven talento Julio César Ruiz Agüero, que resultó
ganador en tres de las siete categorías y recibió
varias menciones.

FOТО: Julio César Ruiz Agüero

NATURALEZA

Durante las premiaciones del evento se
realizó un reconocimiento a quienes han
participado por más de cinco años, y a
las instituciones que colaboran con este
concurso, entre las que destacan ACUC,
Avalon, Havana Club International, el Parque
Nacional Guanahacabibes, Gaviota Tours y
Marinas Gaviota.

FOТО: Julio César Ruiz Agüero
FОТО: Leo Lorenzo

Para el Centro Internacional de Buceo María
La Gorda, anfitrión del evento, fueron los
aplausos de concursantes e invitados. En la
esmerada y profesional atención de todo su
equipo, que cuida cada detalle, está la clave
del éxito de este encuentro, año tras año.
Una vez más la fotografía subacuática reunió
durante varios días a fotógrafos y amantes
de los fondos marinos cubanos en uno de
los sitios más hermosos de su geografía. Y lo
volverá a hacer, pues ya se prepara la próxima
edición de IMASUB para el verano de 2023.

19

HOTELES

HOTEL GRAND MUTHU
CAYO GUILLERMO

reconocido por los viajeros

E

l hotel Grand Muthu Cayo Guillermo, Todo
Incluido con categoría 5 estrellas, recibió la
distinción Travellers’ Choice 2022 otorgada
por la web especializada en viajes TripAdvisor.
Este reconocimiento se concede a aquellos
alojamientos, atracciones y restaurantes que
reciben constantemente opiniones excelentes de
los viajeros y se encuentran entre el 10 % de los
mejores establecimientos de Tripadvisor.
Situado aproximadamente a 3 kilómetros de Playa
Pilar, rodeado por las dunas más altas del Caribe
y frente a la segunda barrera de coral más grande
del mundo, el hotel Grand Muthu Cayo Guillermo
invita a vivir unas vacaciones relajantes, en pareja,
en familia o con amigos, llenas de emociones y
aventuras inolvidables.
“La atención del personal excelente, las condiciones
del lugar impecables. Vistas espectaculares,
acompañado de un ambiente confortable” destaca
una de las más de 1400 opiniones de viajeros
recibidas en TripAdvisor sobre el hotel.
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Grand Muthu Cayo Guillermo ofrece 500
habitaciones estándar, suites y junior suites
distribuidas en 12 edificios junto al mar y con
equipamiento de lujo. Cuenta con un restaurante
bufet y varios especializados, así como numerosos
bares donde los viajeros pueden saborear la más
famosa coctelería cubana e internacional.
El hotel dispone de tres piscinas, exuberantes
jardines tropicales, zona de juegos para niños con
parque acuático y opciones de bienestar como
masajes, yoga, tai chi y aeróbicos. Su completo
programa de entretenimiento para todas las
edades convida a aprovechar cada minuto de los
días en el maravilloso balneario de Jardines del
Rey en Cuba.
La instalación está gestionada por MGM Muthu
Hotels, compañía que administra igualmente
hoteles en La Habana, Varadero, y Holguín.

www.muthuhotelsmgm.com

¡EXPERIENCIAS, MEJOR VIVIRLAS!

www.bluediamondresorts.com

HOTELES

Dos hoteles de

ISLAZUL en
la HABANA
L

a Habana, una de las Siete Ciudades Maravillas
del Mundo, es el principal puerto de entrada
de viajeros a Cuba, su centro económico
y plaza cultural importante del país. Su centro
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. El Grupo Hotelero Islazul posee
varias instalaciones en la ciudad y en esta edición
le proponemos conocer dos de ellas: el Hotel
Paseo Habana y el Hostel Vedado Azul, ambos
recientemente renovados, cercanos entre sí en la
zona del Vedado, y muy atractivos para visitar los
lugares emblemáticos de la capital.
El Hotel Paseo Habana se encuentra muy próximo a
la avenida Paseo, una de las principales avenidas de
la Habana, que va desde el Malecón hasta la Plaza
de la Revolución. Posee 30 habitaciones estándar
climatizadas, con baño privado y TV por cable.
Cuenta con el Restaurante Brisas de Paseo; el Bar
17, con variadas ofertas de cocteles y tapas; un
salón de reuniones para eventos con capacidad para
25 personas, climatizado (con TV y otras facilidades

tecnológicas), y un amplio portal desde donde se
observa la vida de la ciudad.
Por su parte, el Hostel Vedado Azul, primero de
su tipo en Cuba, y cuya concepción combina
aprovechamiento del espacio y precios económicos, es
ideal para estudiantes y grupos de amigos interesados
en recorrer la ciudad y conocer su patrimonio cultural.
Cuenta con 20 habitaciones climatizadas, de ellas
11 con literas y 9 con camas. Posee un desayunador
incluido en el precio, facilidades para preparar sus
propios alimentos, un área social para el disfrute de
la TV, snack bar y portal con vista a la ciudad. Sus
huéspedes podrán disfrutar de almuerzo y cena en el
cercano hotel Paseo Habana.
Muy próximos al estos hoteles se encuentran teatros
como el Mella, el Trianón y el Teatro Nacional;
centros nocturnos como el Submarino Amarillo, El
Jazz Café y la Fábrica de Arte, y museos como el de
Artes Decorativas. Bajando por la avenida Paseo se
puede llegar hasta el famoso “Malecón Habanero”,
trasladarse al Centro Histórico de la Capital, o cruzar
el Tunel de La Habana, para disfrutar de un día bajo
el sol en Playas del Este de La Habana. Para más
detalles y reservas visite el sitio web de Islazul.
Hotel Paseo Habana
Tel.: (53) 7 8360808 -10
j.recepcion@habpaseo.islazul.tur.cu
Hostel Vedado Azul
Tel.:(53) 7 8333607 - 04.
vedadoazul@habpaseo.islazul.tur.cu

www.islazulhotels.com
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Mystique Trinidad La Popa,
en el centro de Cuba

T

rinidad, tercera villa colonial fundada por
los españoles en Cuba y uno de los destinos
históricos más conocidos del archipiélago,
cuenta con una nueva opción de alojamiento para
viajeros foráneos y nacionales. Se trata del hotel
Mystique Trinidad La Popa by Royalton, propiedad
del grupo Cubanacan, que funciona con categoría
5 estrellas solo para adultos, bajo la gestión de Blue
Diamond Resorts.
Construida en la cumbre del Cerro de La Popa, la
instalación custodia la Villa de la Santísima Trinidad.
Es ideal para parejas, turismo individual y grupos
interesados en conocer la riqueza arquitectónica y
cultural de la Ciudad Museo de Cuba.
El hotel Mystique Trinidad La Popa by Royalton ofrece
52 habitaciones de lujo, con una atmósfera única
e impresionantes vistas a los jardines o al trazado
urbano de la zona. Todas están climatizadas y poseen
caja de seguridad, teléfono y TV satélite, entre
otras comodidades. En cuanto a la gastronomía, los
huéspedes tendrán exclusivas opciones a la carta en
un restaurante internacional, un grill / lobby bar y un
snack bar. Este hotel boutique dispone de piscina,
servicio de recepción las 24 horas, lavandería con
cargo adicional y conexión a internet vía Wi-Fi.

Por su gran ubicación y entorno único, Mystique
Trinidad La Popa es la sede ideal para eventos y un
excelente alojamiento para grupos de incentivos,
que disfrutarán del servicio personalizado que
distingue a la marca Mystique by Royalton. Como
en todos los alojamientos gestionados por Blue
Diamond, la seguridad sanitaria es prioritaria y se
rige por el protocolo Vacaciones con Seguridad
Garantizada.
Mystique Trinidad La Popa by Royalton es la opción
perfecta para aquellos que buscan disfrutar de todo
lo que esta encantadora ciudad tiene para ofrecer,
con su singularidad y vibrante cultura. Para mayor
información, recomendamos visitar su web oficial
www.mystiqueresorts.com
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CUBA,

donde encontrarás
Toda la Salud de una vez
Todo el potencial de salud de un país,
construido a lo largo de muchos años
de formación y ejercicio profesional,
unido al desarrollo científico
biofarmacéutico y turístico que se
articula integralmente para brindar
el mejor servicio en función de sanar
y ofrecer la mayor calidad de vida al
ser humano, será la propuesta que
presentará Cuba en la Primera Feria
Internacional de Turismo Médico y
Bienestar (FITSaludCuba) a celebrarse
entre el 17 y el 20 de octubre de este
año en Pabexpo, La Habana.

L

a Mayor de las Antillas es un destino de
turismo de salud avalado por el prestigio de
la medicina cubana, la experticia, calidez
y sensibilidad de sus profesionales distribuidos
en una amplia red de instituciones a lo largo y
ancho de la Isla y una cartera de más de 250
programas médicos. Sobresalen los servicios
singulares que distinguen a la nación a partir
de la incorporación de productos de la industria
biofarmacéutica nacional, entre ellos: las terapias
inmunológicas para el cáncer de pulmón,
cabeza y cuello con CIMAVAX-EGF®, Vaxira
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(Racotumomab) y CIMAHER (Nimotuzumab);
tratamientos inmunológicos para el cáncer de piel
con Heberferón; tratamientos para las heridas y
úlceras de difícil cicatrización con el Heberprot-P;
terapias para las afecciones de la piel (vitiligo y
soriasis) con derivados de la placenta humana,
entre otros servicios, siempre con la garantía de
una atención integral y personalizada.
También se apuesta por el aprovechamiento de
la capacidad turística instalada, añadiendo valor
a la misma con servicios de salud, bienestar y

EVENTOS
calidad de vida, especializados en medicina
bioenergética, naturista, terapéuticarehabilitadora y de estética.
Pero, aunque el historial de la medicina
cubana muestra logros en metodologías
de trabajo, procedimientos y protocolos
médicos rigurosos, avanzados e
innovadores para la salud humana y su
crecimiento constante, es un sistema
de salud abierto a oportunidades de
inversión como fuente de desarrollo
para el sector de la salud orientado a la
exportación de bienes y servicios, con el
objetivo de sostener y desarrollar el propio
sistema. La estabilidad política, social y
jurídica del país, un cuerpo legal seguro y
transparente, el clima de seguridad para
el personal extranjero, a lo que se suma
la política gubernamental prioritaria y la
existencia de instituciones al servicio de los
inversionistas, serán temas ampliamente
abordado en el Segundo Foro de Inversión
Extranjera que sesionará el 19 de octubre
en el marco de dicho evento.
La cita también contará entre sus
principales propuestas con el Primer
Seminario Internacional de Turismo Médico
y Bienestar, con el objetivo de intercambiar
y profundizar sobre los servicios,
innovaciones, tendencias y modelos de
gestión; en la búsqueda de contribuir
al desarrollo de la industria del turismo
médico y de bienestar en la Isla y a nivel
internacional.
Esto y mucho más serán las oportunidades
que el clúster salud en Cuba pondrá a
la disposición de los participantes en
el venidero evento, escenario que será
propicio para posicionar el país como un
destino de turismo de salud ideal y único
de su tipo en el mundo, para que aquellos
que lo visiten disfruten de Toda la Salud
de una vez.

fitsalud@smcsalud.cu
eventos@smcsalud.cu
@FITSaludCuba
@FITSalud_Cuba
Feria Internacional de Turismo
Médico y Bienestar
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BARCELÓ HOTEL

GROUP lo invita a
Varadero

B

arceló Hotel Group lo invita a disfrutar de sus
próximas vacaciones en la playa de Varadero,
una de las más famosas del Caribe y la
segunda preferida en todo el mundo, según reveló
una encuesta reciente. En ese balneario Barceló
cuenta con tres de sus marcas en instalaciones
que pertenecen al grupo Gran Caribe y tienen
categorías de 4 y 5 estrellas: el Barceló Solymar con
525 habitaciones, el Occidental Arenas Blancas con
358 habitaciones y el Allegro Palma Real con 466
habitaciones.
Ubicados en una de las mejores zonas de Varadero,
tanto por la belleza de la playa como por la
cercanía a restaurantes y centros comerciales y de
recreación, los hoteles de Barceló ofrecen servicios
y facilidades que los hacen muy atractivos. Son
ideales para viajes en familia, entre amigos y para
momentos especiales como las bodas, viajes de
novios y renovación de votos, aunque también son
muy recomendados para quienes asisten a eventos
y para viajes de negocio.
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Siguiendo la filosofía de “comprar estancia en
1 hotel y disfrutar de 2” funciona el Complejo
Barceló Solymar- Occidental Arenas Blancas,
que pone a disposición de los clientes 883
habitaciones, restaurantes buffet en los que se
ofrece la sabrosa comida cubana e internacional,
4 restaurantes especializados y 11 bares
en lobbys, piscinas y sus áreas de playa. La
vegetación, presente en todos sus espacios, es
protagonista en interiores y áreas de recreación,
con sus colores y variedad de formas.
Para aquellos que deseen organizar eventos o
reuniones de pequeño y mediano formato, se
dispone de salones, facilidades técnicas y un
personal especializado para asegurar su éxito.
También el complejo es ideal para alojar a los
participantes en los eventos que se celebren
en el Centro de Convenciones Plaza América,
brindando un entorno perfecto para el descanso y
la recreación después de las sesiones de cada día.
Por su parte el hotel Allegro Palma Real dispone
de 466 habitaciones y una amplia propuesta
gastronómica con su restaurante buffet, 2
restaurantes a la carta y 6 bares. La instalación
posee 3 piscinas y una agradable vegetación en
sus áreas exteriores y lobby. Como complemento
para una estancia perfecta, el Allegro Palma
Real cuenta con un programa de animación con
actividades para todas las edades.
La reciente apertura del Boulevard de Varadero,
con su oferta de restaurantes, tiendas y

propuestas de recreación, ha añadido atractivos a
este hotel, que ya es muy popular por su discoteca
Havana Club. La discoteca es una de las preferidas
en ese destino turístico, y a ella tienen acceso los
huéspedes del hotel (no incluido en el precio la
reserva) y otros vacacionistas que se encuentren en
Varadero.
Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo
Barceló, cuenta con más de 230 hoteles urbanos y
vacacionales de categoría 4 y 5 estrellas en varios
continentes. Actualmente está presente en 22
países con su actual arquitectura de marcas: Royal
Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels &
Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels.
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Reconocen a CUBA como
el TERCER DESTINO para
practicar SNORKEL
en el MUNDO
C
uba fue reconocida como el tercer mejor
destino internacional para la práctica del
Snorkel, en un estudio difundido por la
plataforma turística Bounce.

Esta modalidad recreativa consiste en explorar
los fondos marinos desde la superficie -sin una
inmersión total- ayudándose de una mascarilla
con mecanismo de ventilación adaptado, el
snorkel en inglés, palabra que ha dado nombre a
la modalidad.
Cuba es un destino de buceo muy reconocido
en el mundo y son muchos los sitios en que se
desarrolla, pero para realizarlo se necesita un
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entrenamiento especial y una certificación, cosa
que el Snorkel no requiere, por lo que puede ser
practicado por un mayor número de personas.
El estudio que otorgó a Cuba el tercer lugar
en el mundo para la práctica del Snorkel, fue
compartido en el sitio web de Bounce, y analiza
qué océanos y mares son los mejores para esta
actividad, a partir de factores como las áreas
de arrecifes de coral, la transparencia de las
aguas, la biodiversidad y los paseos y excursiones
disponibles.

Además, Cuba ofrece 46 excursiones
de Snorkel en los diferentes puntos
habilitados para el buceo a lo largo de
sus costas, en las que garantiza un 0%
de emisión de residuos plásticos. La
temperatura de las aguas que rodean
al archipiélago cubano es bastante
constante, oscilando entre 27,5 y 30,5
grados Celsius.

En dicha investigación, Cuba obtuvo una
calificación de 7.14 puntos sobre 10 y se colocó
en un tercer lugar compartido con Estados
Unidos, solo superados por Australia y las Islas
Maldivas. La nación antillana cuenta con un
área coralina de 3 020 kilómetros cuadrados y
alrededor de 1 100 especies de peces.

Entre los sitios que destacan para esta
práctica se encuentran María la Gorda,
en la península de Guanahacabibes, en
el extremo occidental de la isla; Playa
Girón y otras zonas de la Ciénaga de
Zapata, al sur de Matanzas; las costas
de Jibacoa -a una hora de La Habana- y
los cayos al norte de la región centrooriental del país. El alto grado de
conservación de los fondos marinos
cubanos y la gran diversidad de especies
que los habitan son atractivos que
atraen a los amantes del snorkel de
todo el mundo.

29

NATURALEZA

ECOTUR propone disfrutar
del TURISMO RURAL
en CUBA

C

la experiencia acumulada y luego de realizar un
diagnóstico comercial, ha generado un conjunto
de acciones de comunicación y comercialización de
este tipo de turismo y sus modalidades en Cuba.

El MSc. Francisco Longino Franquiz Domínguez,
su Director Comercial, compartió con Buen Viaje
a Cuba la estrategia de la agencia que, desde

Entre ellas está el asesoramiento y la ayuda para
el diseño de servicios y ofertas de turismo rural,
considerando, las necesidades, deseos y demandas
de este tipo especializado de viajero. A esto se
sumará la capacitación a través de cursos cortos
en la Universidad Agraria de la Habana y otros
cursos online.

onvertir los atractivos del campo cubano en
ofertas turísticas está entre las prioridades
de ECOTUR S.A, la agencia de viajes
especializada en turismo de naturaleza, aventura
y turismo rural de Cuba. Para cumplir con este
propósito dispone de un equipo comercial
experimentado, guías especializados, medios y
oficinas en todo el país.
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La estrategia de ECOTUR S.A. estimula el fomento de
las fincas cubanas como destinos de turismo rural, y
esto incluye fincas estatales, privadas, fincas productivasturísticas, las fincas agroecológicas, y las fincas
docentes-científicas-productivas. Todas ellas conforman
el catálogo de fincas de Cuba para la gestión de turismo
rural, que junto al catálogo de excursiones y la biblioteca
digital que se creará, favorecerán la comercialización de
esta modalidad turística.
En el diseño de productos de turismo rural, ECOTUR
S.A. velará por la calidad y seguridad del servicio
que hay que prestar en esta modalidad. También
se asegurará el cumplimiento de los protocolos del
turismo más higiénico y seguro que ofrece Cuba a
sus visitantes y se trabajará para que sea accesible
para las personas con situación de discapacidad.
El desarrollo del turismo rural permitirá la disfrutar
de las tradiciones campesinas cubanas, la música,
la comida tradicional y los saberes agrarios que
sostienen la producción de alimentos. Promoverá el
respeto ambiental y el acercamiento a la naturaleza,
el conocimiento de las comunidades y el contacto con
sus pobladores.
Desde nuestras páginas invitamos a seguir de cerca
a la agencia ECOTUR S.A. que se ha propuesto
promover el gusto por el turismo rural y conquistar un
lugar en la preferencia de quienes viajen a Cuba con
una nueva motivación, disfrutar del campo cubano en
toda su diversidad y belleza.
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Reabierta la
CASA del HABANO del Hotel
CONDE de VILLANUEVA
E

n la capital de Cuba, los aficionados al arte
de los Habanos cuentan con una nueva
opción para disfrutar al máximo de este lujoso
producto. El Hotel Conde de Villanueva, uno de los
más conocidos del centro histórico de la ciudad,
anunció la reapertura de su Casa del Habano y está
invitando a los visitantes para degustar fantásticos
maridajes en el mejor ambiente y con la mejor
compañía. Quienes lleguen a “La Habana Vieja”
tendrán a su disposición otra vía para descubrir los
encantos de Cuba.
La Mayor de las Antillas ostenta una tradición
tabacalera reconocida desde su época colonial,
y cuatro factores hacen únicos en el mundo a
los puros Habanos: la calidad del suelo donde se
cultivan, las favorables condiciones climáticas, la
variedad genética que permite crear opciones para
los clientes más exigentes y el conocimiento de
vegueros y torcedores trasmitido por generaciones.
Actualmente, la confección de un Habano
comprende más de 500 procesos totalmente
artesanales.
Ubicado en la esquina de las calles Mercaderes
y Lamparilla, el Hotel Conde de Villanueva se
distingue por su sobriedad e intimismo. En sus
orígenes fue la mansión de Claudio Martínez de
Pinillos, Conde de Villanueva, célebre personalidad
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del siglo XIX, de gran influencia en el
florecimiento económico y social de la Isla. Al
Conde de Villanueva debe Cuba la temprana
presencia del ferrocarril, así como la construcción
hacia 1831 del acueducto Fernando VII y de
monumentos emblemáticos de la ciudad.

salón desayunador Vegas de Vueltarriba y un
Club de Fumadores.

Al llegar al hotel y desde el primer encuentro con
sus anfitriones, los huéspedes podrán admirar la
arquitectura del establecimiento y recibirán un
servicio personalizado y preferencial. Concebido
para complacer a los amantes del tabaco, el Hotel

El Hotel Conde de Villanueva se ha convertido
en uno de los sitios más visitados por artistas
y la intelectualidad cubana y extranjera, pues
es sede de la Galería Julio Larramendi, que
exhibe lo mejor del arte fotográfico y de otros
géneros de las artes visuales. Su salón principal
Paso Real de San Diego, con capacidad para
60 personas, es ideal para la celebración de
conferencias, cócteles y reuniones de negocios.

Conde de Villanueva cuenta con acogedoras
habitaciones bautizadas con los nombres de
famosas Vegas (los lugares donde se cultiva el
tabaco), que están distribuidas alrededor del
patio interior. Posee además el restaurante
Vegas de Vueltabajo, la cafetería El Corojo, el

En su próxima visita a La Habana, le
invitamos a llegar hasta su centro histórico,
y caminar por la calle Mercaderes hasta
distinguir la presencia del Hotel Conde de
Villanueva, allí su Casa del Habano le estará
esperando.
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GRAN TORNEO

CUBA GOLF

llegará a VARADERO
E

l próximo mes de octubre el Varadero Golf Club
volverá a ser noticia. Jugadores y otros amantes
del golf serán testigos del regreso de un evento
muy esperado, el Gran Torneo Cuba Golf 2022,
previsto para celebrarse del 26 al 29 de ese mes.
Este evento élite internacional cuenta con el
auspicio del Ministerio de Turismo de Cuba, la
Empresa Extrahotelera Palmares S.A. y la agencia
receptiva Havanatur. Están convocados los jugadores
profesionales o amateurs, mayores de 18 años y con
hándicap certificado igual o menor que 24 (para los
caballeros) e igual o inferior a 30 (en el caso de las
damas).
En el certamen se disputarán tres premios en las
modalidades Medal Play y Stableford para cada
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sexo. También serán premiados quienes ganen los
atractivos concursos de habilidades que forman
parte del evento: closest to the pin, drive más largo y
mejor ronda de 18 hoyos Gross.
El programa del Gran Torneo Cuba Golf 2022
incluye rondas de práctica y competencia, cóctel de
bienvenida y cena de clausura, así como noches de
música en vivo, con degustaciones de Habanos y
rones cubanos.
Ubicado en el litoral norte de la Península de Hicacos,
el Varadero Golf Club cuenta con un campo de par 72
que ofrece numerosos retos para cualquier categoría
de jugadores. Diseñado por el prestigioso arquitecto
Les Furber, obtuvo prestigio a nivel internacional en los
años 1999 y 2000, cuando se llevó a cabo allí la Gran
Final del European Challenge Tour.
Entre sus atractivos está su elegante casa club, la
Mansión Xanadú y su Bar Mirador, desde donde
se disfrutan majestuosas vistas panorámicas de los
contrastes entre el verde claro del campo de golf y
los tonos de azul turquesa del mar que lo rodea.
La celebración del Gran Torneo Cuba Golf 2022 será
un nuevo impulso al desarrollo turístico y deportivo
en la nación caribeña. Combinando las jornadas
competitivas con otras de playa, el disfrute de la
naturaleza y las escapadas a las ciudades cercanas,
los participantes tendrán una manera ideal de
descubrir los atractivos Cuba como país sede.
Las inscripciones para el Gran Torneo Cuba Golf
pueden tramitarse a través del email
comercial1@varaderogolfclub.com.cu o en la web
www.cubavaraderogolfclub.com
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Descubrir

LA HABANA junto
a CUBATUR

C

ubatur es la Agencia de Viajes de
más experiencia en la actividad
turística cubana. Con más de 50
años de quehacer, posee oficinas en todos
los destinos turísticos del país, y un equipo
de profesionales y guías especializados
que ofrecen una asistencia integral en
diversos idiomas.
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Como receptivo, representa a importantes
turoperadores, y ofrece servicios como
reserva de alojamientos y boletos aéreos,
renta de autos, organización de eventos
y congresos, y de viajes de incentivos. De
su extenso catálogo de excursiones hemos
escogido dos que le permitirán descubrir
La Habana.

RECORRIENDO
podrán abordar los populares autos de las
décadas de 1940 y 1950 para un interesante
recorrido panorámico. Sitios como el Capitolio
Nacional, el Parque Central, el Museo de
la Revolución, el Museo de Bellas Artes, el
Malecón, la Universidad de la Habana y la
Plaza de la Revolución se incluirán en la ruta.
La segunda excursión “Anochecer en mi
Habana” tiene salida desde los hoteles a las
6:00 p.m. Un vehículo climatizado llevará a

La primera excursión comienza con la recogida
en los hoteles a las 9:00 am y el traslado al
Centro Histórico de la ciudad. Allí se disfrutará
de un paseo a pie por las cuatro plazas
fundacionales: la Plaza de la Catedral, Plaza
de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y
Plaza Vieja. Seguirá el almuerzo criollo en un
restaurante local, y en la tarde los excursionistas

los viajeros hacia la Habana colonial, donde
se recorrerán a pie sus plazas, fortalezas y
edificios construidos entre los siglos XVI y XIX.
Tras el paseo, se trasladarán hacia la Fortaleza
San Carlos de la Cabaña, para disfrutar de
la Ceremonia del Cañonazo, que evoca la
práctica colonial de cerrar las murallas de
la ciudad para evitar ataques de corsarios y
piratas. Cada noche a las 9:00 p.m. el disparo
de un cañón situado en dicha fortaleza era la
señal de aviso. La elevación de la Cabaña es
además un sitio ideal para apreciar una vista
panorámica de la ciudad desde el otro lado de
la bahía. Tras la cena en un restaurante de la
zona, se regresará a los hoteles.
Son dos interesantes maneras de conocer la
capital cubana, que desde nuestras páginas
recomendamos, pues a esos sugerentes
programas se une la experiencia y buen hacer
de la Agencia de Viajes Cubatur.
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ELIADES OCHOA,
un viaje a Cuba a través
de su música
E
l reconocido músico cubano Eliades Ochoa invita
a conocer Cuba a través de su música. Durante
una gira por varios países europeos, Ochoa lleva a
todos los asistentes la oportunidad de viajar virtualmente
a la Mayor de las Antillas en una experiencia mágica de
ritmo y baile.

Tras completar un exitoso recorrido por escenarios de
Chile, Colombia y otros países de América Latina, Ochoa
llegó a Europa y no ha parado de cantar. La experiencia
de disfrutar de uno de sus conciertos puede convertirse
en inspiración para organizar un viaje a Cuba, la tierra de
la música.
Eliades Ochoa ha estado ofreciendo entrevistas e
intercambiando con sus seguidores a través de su
página oficial en Facebook. En su sitio web https://
eliadesochoaofficial.com puede encontrarse más
información sobre sus presentaciones.
Conocido en todo el mundo a partir del éxito del
proyecto Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa,
que canta desde los 8 años, combina sus giras
internacionales y grabaciones, con presentaciones en la
popular Casa de la Trova de Santiago de Cuba.

Aquí compartimos el calendario de sus
próximas presentaciones en este 2022:
2 DE NOVIEMBRE:
Oosterport, Groningen, Holanda
3 DE NOVIEMBRE:
Parkstadt Limburg Theather, Heerlen, Holanda
5 DE NOVIEMBRE:
De Doelen, Rotterdam, Holanda
6 DE NOVIEMBRE:
Tivoli Vredenbourg, Utrecht, Holanda
12 DE NOVIEMBRE:
Haendelsbeurs, Gent, Bélgica

13 DE NOVIEMBRE:
De Waranda, Turnhout, Bélgica
14 DE NOVIEMBRE:
Volkshaus, Jena, Alemania
15 DE NOVIEMBRE:
Centralstation, Darmstadt, Alemania
18 DE NOVIEMBRE:
Teatro Ortega, Palencia, España
19 DE NOVIEMBRE:
Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián, España
24 DE NOVIEMBRE:
Teatro Buero Vallejo, Guadalajara, España
25 DE NOVIEMBRE:
Sala Multiusos, Zaragoza, España
2 DE DICIEMBRE:
Teatre Sant Cugat, Barcelona, España
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