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Hola Amigos
S

Comenzamos el año con una revista dedicada a 
los muchos motivos que existen para elegir a Cuba 
como destino de viajes. Para los amantes del sol y 
la playa, para quienes desean conocer las ciudades 
patrimoniales y su cultura, para aquellos que prefieren 
la aventura en espacios de naturaleza, para todos ellos 
es esta edición. 

Crecen los vuelos y el número de aerolíneas que llegan 
a Cuba, y las compañías ya retoman las frecuencias 
habituales con vacacionistas, viajeros de negocios y de 
eventos. La Habana sigue teniendo el mayor número 
de operaciones aéreas, pero también Varadero, 
Jardines del Rey, Santiago de Cuba y Cayo Largo 
reciben vuelos cada semana. 

Tenemos novedades, como las aperturas de hoteles 
que anuncia MGM Muthu, la nueva oficina de la 
Agencia de Viajes San Cristóbal en La Habana y los 
acuerdos entre compañías cubanas y foráneas para la 
gestión de hoteles. Esto y más encontrará en nuestra 
primera edición de este año.
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eguimos juntos, compartiendo las buenas 
razones para viajar a Cuba.
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uba es un país que ha sido considerado 
por más de un experto en viajes como un 
destino turístico con atractivos tan singulares 

y diversos, que podrían planearse muchos viajes 
para conocerlo, y siempre se encontraría un nuevo 
motivo para regresar.

Para empezar, a Cuba la visitan los amantes de las 
vacaciones de sol y playa, que llegan, por ejemplo, 
a uno de los balnearios más famosos del mundo, 
Varadero, y encuentran allí más de 20 km de su 
impresionante playa y una infraestructura hotelera 
en constante crecimiento y diversificación. Otros 
vuelan directamente a la región central de la isla 

grande, para llegar a través de un pedraplén en su 
costa norte, hasta los Cayos de Villa Clara. También 
muchos prefieren el destino Jardines del Rey, para 
disfrutar de una estancia en los muy populares 
Cayo Coco y Cayo Guillermo, o en otros cayos que 
ya cuentan con hoteles y hermosas playas a las que 
se llega en excursiones náuticas, como Paredón 
Grande y Antón Chico.

Al norte de la provincia de Holguín otras playas de 
fina arena y aguas cristalinas, como Guardalavaca, 
Pesquero y Esmeralda cuentan con instalaciones 
hoteleras pensadas para garantizar estancias 
inolvidables tanto a familias, como a parejas, grupos 

Muchos motivos de viajes  
     y un solo destino:

C
Cuba
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de amigos o viajeros individuales, que encontrarán 
un ambiente muy agradable, seguro y pleno de 
ofertas de recreación. Son incontables los turistas 
repitentes, que llegaron atraídos por la belleza de 
esos lugares y hoy compiten con sus amigos por 
tener el mayor número de estancias en sus hoteles 
preferidos. 

Los amantes de la naturaleza, el senderismo, 
las cabalgatas, la observación de aves y demás 
actividades que tienen como protagonista al 
entorno natural, también podrán planear su viaje 
a Cuba una y otra vez. No solo por las bellezas de 
sitios tan conocidos como el Valle de Viñales, la 

Ciénaga de Zapata, Topes de Collantes, o Baracoa y 
La Gran Piedra en el Oriente del país, sino porque en 
Cuba agencias de viaje especializadas, encabezadas 
por Ecotur, ofrecen programas, recorridos y 
excursiones que permiten adentrarse en los 
maravillosos paisajes que a lo largo y ancho del país 
esperan ser descubiertos por los visitantes.

Actividades como el buceo tienen en Cuba toda 
una variedad de sitios, instalaciones y servicios, 
que le han valido al país estar en la lista de los 
preferidos entre los destinos turísticos del mundo. 
Centros Internacionales de Buceo, como el de 
María la Gorda en la Península de Guanahacabibes, 
reciben cada año a un número creciente de 
visitantes, muchos de ellos conocedores de sus 
bellezas de viajes anteriores. En otros lugares, 
como en la playa de Santa Lucía, al norte de 
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Camagüey, es posible disfrutar de un baño con 
tiburones, y en el oriente del país, muy cerca de 
la ciudad de Santiago de Cuba, se puede bucear 
cerca de los barcos hundidos desde el siglo XIX, 
que hoy son refugio de una gran variedad de peces 
y otros habitantes del mar. En todos estos sitios el 
visitante encontrará profesionales preparados para 
garantizar su seguridad y su disfrute durante las 
inmersiones. 

El arte, las tradiciones y expresiones como la música 
y la danza, son otros motivos para elegir a Cuba 
como destino de viaje. Renombrados museos en 
sus principales ciudades atesoran obras del arte 
universal y cubano, que se conservan y exhiben en 
salas permanentes, o en atractivas exposiciones 
temporales. Vale la pena acercarse a los sitios web 
de esas instituciones, para informarse y organizar 
el tiempo para llegar hasta ellos. En cuanto a la 
música, más allá de que está presente en toda la 
vida del país, hay eventos que incluyen conciertos 
de los más famosos grupos y orquestas, que le 
permitirán al viajero multiplicar el disfrute de su 
estancia en Cuba, al coincidir con alguno de ellos. 
El Festival del Caribe en Santiago de Cuba, el 
Festival de la Salsa en La Habana, el Festival del 
Son, Jazz Plaza, Baila en Cuba y Cubadisco, son 
solo algunos que podríamos recomendar.

Y hemos dejado para el final a las ciudades 
patrimoniales de Cuba, porque forman parte 
de los programas que se ofrecen en circuitos 
turísticos y recorridos que las más importantes 
agencias de viaje han diseñado. Solo habrá que 
elegir la zona del país que quieren conocer, 
ver los programas ya creados previamente por 
las agencias, o diseñar uno a la medida de 
sus preferencias, que podrá realizar con toda 
seguridad y asistencia en el territorio nacional. Si 
el deseo es conocer Cuba de Oriente a Occidente, 
una ruta por las ciudades patrimoniales sería una 
excelente opción.

Podría enumerar aún otros motivos para visitar 
Cuba, pero me quedo para cerrar con uno que les 
abrirá el apetito y al que dedicaremos un próximo 
reportaje: las tradiciones culinarias de cada región 
del país, sus platos típicos y esos ingredientes que 
solo en algunos lugares de la Mayor de las Antillas 
es posible encontrar y combinar. Anímese a planear 
sus próximas vacaciones, con cualquiera de estos 
motivos que hemos compartido para comenzar 
este año 2023, verá que Cuba es un destino, 
lleno de maravillas por descubrir, al que es posible 
organizar muchos viajes.
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VOLANDO

Iberojet conecta    

a ciudad de Santiago de Cuba está ahora 
más cerca de los viajeros españoles y 
europeos en general, gracias a los vuelos con 

los que la aerolínea española Iberojet enlaza una 
vez por semana a Madrid y la más caribeña de las 
ciudades cubanas.

La buena noticia que nos trajo casi cerrando 
el año Iberojet, se hizo realidad con el inicio 
de esos vuelos, que impulsan las conexiones 
turísticas entre España y la región oriental de 
Cuba. Hablamos de la posibilidad de acceder de 
manera más directa a atractivos destinos, que 
en la costa norte de Holguín incluyen las playas 
Guardalavaca, Pesquero y Esmeralda. Muy cerca, 
en la provincia de Guantánamo, se encuentra 
la ciudad de Baracoa, rodeada de paisajes de 
gran belleza, con opciones para alojamiento y 
recorridos por rutas temáticas como la del Cacao.

En Santiago de Cuba son múltiples los motivos que 
invitan a disfrutar de una estancia con la familia o 
entre amigos, pues a los atractivos de una ciudad 
llena de música y tradiciones se suman los recorridos 
a zonas como La Gran Piedra o el santuario de El 
Cobre. En las playas de la costa sur de la provincia, 
bañadas por el Mar Caribe, se encuentran varios 
hoteles donde se hace gala de la hospitalidad de los 
santiagueros.

L Con la incorporación de esta nueva ruta a Santiago 
de Cuba, Iberojet ofrece tres vuelos semanales 
desde Madrid, pues ya gestiona dos vuelos hacia La 
Habana. Esto es muy interesante para las agencias 
de viaje y turoperadores que tendrán la posibilidad 
de ofrecer programas y recorridos que puedan llegar 
por la zona oriental y regresar desde La Habana y 
viceversa. También será posible combinar días de sol 
y playa con la visita a ciudades patrimoniales. 

La Mayor de las Antillas es un destino de gran 
atractivo para los visitantes españoles, gracias al 
vínculo histórico y cultural que une a este país y la 
península ibérica. 

www.iberojet.com

y Santiago de Cuba
las ciudades de Madrid 
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HOTELES

MGM Muthu Hotels

GM Muthu Hotels sigue creciendo en Cuba 
y ha anunciado recientemente la apertura 
de otros dos hoteles: el Muthu Colonial, 

en colaboración con Cubanacán en Cayo Coco, y el 
Gran Muthu Habana, gestionado de conjunto con 
Gaviota. También junto al Grupo Gaviota comenzó 
a gestionar el resort Gran Muthu Cayo Santa María, 
alojamiento 5 estrellas a solo 400 metros de una 
excelente playa del destino Cayos de Villa Clara. 

Este Todo Incluido se distingue por su estructura 
de bungalows que se integran armoniosamente 
al entorno costero. Ofrece 846 habitaciones (828 
Junior Suites y 18 Suites), además de dos piscinas, un 
área para deportes, gimnasio y club infantil para el 
disfrute de los más pequeños de la familia. La oferta 
gastronómica incluye restaurantes bufet y temáticos, 
donde los huéspedes pueden descubrir el mágico 
universo de la cocina cubana con toques gourmet y 
guiños a las recetas internacionales. No faltan bares 
de playa y de piscina, un lobby bar y espacios para la 
recreación a través de juegos y competencias. 

Quienes amen el mar podrán hallar en Gran Muthu 
Cayo Santa María una excelente ocasión para surcar 
las aguas cubanas a bordo de veleros, o practicar 
snorkeling y buceo. La exuberante naturaleza tropical 
que rodea al hotel es uno de los atractivos que 
más huella deja en quienes lo eligen; invitándoles a 
regresar en cada temporada. 

Rafael López, director general de MGM Muthu 
Hotels en la nación caribeña, expresó a Buen Viaje a 
Cuba: “Este es nuestro primer hotel en Cayo Santa 
María, al que traemos las experiencias de nuestra 
operación en otros destinos de Cuba como Jardines 
el Rey, Varadero y Holguín. Posee un área para toda 
la familia y otra sección Solo Adultos, con lo que nos 
proponemos complacer a todos los viajeros durante 
sus vacaciones.”

Con la entrada en operaciones de Gran Muthu Cayo 
Santa María, los viajeros disponen de una novedosa 
opción, muy recomendable para planificar sus 
vacaciones en Cuba. Entre aguas turquesa y finas 
arenas, les espera un verdadero oasis de relajación y 
bienestar. Encuentre más información sobre el hotel 
en el sitio web de la compañía hotelera:

M

continúa creciendo   
en

www.muthuhotelsmgm.com

Cuba
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Ron La Guantanamera:  
            con la musicalidad  
    de los santiagueros

ara sumarse a la familia de los rones ligeros 
cubanos, llegó desde Santiago de Cuba un 
nuevo producto, que lleva el nombre de una de 

las canciones cubanas más famosas y versionadas, La 
Guantanamera. Su presentación se produjo durante la 
pasada edición de la Feria Internacional de la Habana, 
FIHAV 2022, donde el stand de Cuba Ron S. A. fue 
uno de los más visitados por quienes saben apreciar 
la labor que realiza el “Productor Original” de los 
grandes rones cubanos. 

Tan auténtico y cubano como el tema musical de 
Joseíto Fernández es el ron “La Guantanamera”, 
un espirituoso que contiene la esencia de la cálida 
tierra que acunó al “sabor líquido de lo cubano”, y 
que da fe del carácter y la fortaleza de los oriundos 
del oriente del país. Así lo definió la Maestra del Ron 
Cubano Noemí del Toro del Toro, quien, durante 
la presentación del novedoso surtido, destacó sus 
cualidades.

“Quienes hacemos el Ron Ligero Cubano, 
heredamos una cultura natural de Santiago de 
Cuba, que data de 1862, y que es bien acogida 

P en el mundo entero. Esta bebida, en particular, 
expresa la forma de ser de los habitantes de 
una región que cultiva la caña de azúcar, de 
donde provienen mieles agradables, ingrediente 
básico en la fabricación del producto”, expresó 
la Maestra, portadora de esos saberes que 
recientemente engrosaron la lista del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO.

El arte de fabricar Ron Cubano, gracias los saberes 
de nueve generaciones de Maestros, tiene hoy en 
“La Guantanamera” una marca que está llamada 
a convertirse en preferida, en cualquiera de sus 
variedades. Una nueva historia acaba de comenzar 
con este Ron Cubano con nombre de canción. Nos 
complace mucho presentarlo a nuestros lectores, 
pues cuando se viaja a Cuba es muy importante 
descubrir esas experiencias auténticas, valiosas e 
irrepetibles, que debe disfrutar a plenitud. Saborear 
el Ron Cubano es una de ellas, y su más reciente 
marca La Guantanamera, es la novedad que desde 
nuestras páginas invitamos a conocer.

CUBA EN EL MUNDO

12
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olar a La Habana con Air Europa es asegurarse 
de vivir a bordo la mejor experiencia de viaje. 
La flota Boeing 787 Dreamliner, con la que la 

aerolínea opera tanto en la capital cubana como en el 
resto de los destinos de Latinoamérica y Norteamérica a 
donde vuela, combina a la perfección el máximo confort 
con los estándares más altos de eficiencia, eficacia y 
sostenibilidad.

Los Dreamliners no solo reducen el tiempo de vuelo 
en 40 minutos, sino que destacan por ser los aviones 
más innovadores en su categoría. Son capaces de 
disminuir en un 20% tanto el consumo de carburante 
como las emisiones y, además, reducen en un 60% 
el impacto acústico. La apuesta clara que la aerolínea 
ha hecho por la flota Boeing 787 responde a su más 
firme compromiso con el equilibrio medioambiental 
y la descarbonización, así como por su apuesta por 
la innovación a través de la incorporación de las 
tecnologías más avanzadas para la digitalización y 
optimización de sus procesos. 

Como parte de dicho compromiso, Air Europa operó este 
año el vuelo más sostenible de su historia para participar 
en el desafío lanzado por la alianza SkyTeam, de la que 
la compañía es miembro desde 2007. La segregación de 
residuos desde hace años, la eliminación de plásticos de 
un solo uso, los sets de menús reutilizables y sostenibles 
o la aplicación, entre otras acciones, de medidas de 

V eficiencia energética en todos los aspectos de la 
operativa son solo algunas de las prácticas habituales 
que la aerolínea ya aplica para avanzar hacia un modelo 
de desarrollo sostenible y equilibrado. 

Air Europa brinda un elevado nivel de excelencia a sus 
pasajeros y figura de forma habitual entre las compañías 
más puntuales del continente europeo. En 2022, entró 
en el top 10 de las aerolíneas más puntuales de Europa, 
lo que la convierte en una de las referencias en este 
sentido dentro de la aviación comercial.   

Air Europa, opera tres vuelos diarios desde la que es 
conocida como la “Ciudad de la Luz” hasta Madrid, el 
centro de distribución de vuelos desde donde ofrece 
una excelente conexión diaria a Cuba como con otros 
veinte destinos de Latinoamérica. 

Además, Air Europa permite al pasajero configurar 
su vuelo a su medida con menús adaptados, reservar 
asientos, planes WiFi-personalizados y seguros de 
asistencia, entre otros múltiples servicios que pueden 
ser gestionados a través de su web. Porque en Air 
Europa, ¡vuelas a tu aire!

Air Europa ofrece  
la mejor experiencia 

del viaje a La Habana

Opera a la capital cubana  
con la flota más moderna 
y eficiente y garantiza a los 
pasajeros procedentes de 
París una excelente conexión 
diaria desde el hub de Madrid

www.aireuropa.com

VOLANDO
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HOTELES

os viajes de larga estancia se han 
colocado en un lugar importante 
dentro de las preferencias 

actuales, por lo que esta modalidad 
ha comenzado a estar en la mira 
de viajeros de negocios y grupos de 
profesionales que pueden realizar el 
trabajo a distancia.

Estos viajes además se relacionan 
con el deseo de acceder a programas 
de calidad de vida y tratamientos 
médicos; y Cuba cuenta con el respaldo 
profesional para ambos propósitos, 
calificándose sus servicios como 
altamente especializados. 

    Larga estancia en Cuba,  
                en los hoteles  
                de Cubanacan

L
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HOTELES

los niños. También brinda a los clientes 
de larga estancia, cortesías en la 
habitación, reservas en los restaurantes 
especializados, una cena especial de 
Mar y Tierra o una Cena Romántica, 
y acceso al salón VIP del hotel, entre 
otras facilidades.

Igualmente, en Matanzas, pero al 
sur de su geografía, se encuentra la 
Ciénaga de Zapata, y en ella otro de 
los hoteles que propone Cubanacan, 
el Hotel Playa Girón, el cual cuenta 
con cabañas independientes, al estilo 
casa de una o dos habitaciones, con 
sala y terraza. Durante la estancia, 
los huéspedes podrán disfrutar de 
descuentos en el Centro Internacional 

Cubanacan Hoteles propone 
una selección de sus principales 
instalaciones hoteleras equipadas para 
brindarles una experiencia placentera, 
con opciones de descuentos a partir de 
los 21 días de estancia.  

El Hotel Brisas del Caribe, ubicado en 
la playa de Varadero, es un hotel Todo 
Incluido de categoría 4 estrellas. Está 
ubicado en primera línea de playa y 
es ideal para el segmento de familia, 
pues ofrece una especial atención a 

    Larga estancia en Cuba,  
                en los hoteles  
                de Cubanacan
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HOTELES

de Buceo, el Bus Turístico, el uso de lancha para 
paseos y pesca, así como del destino turístico en los 
restaurantes.

En la hermosa playa de Santa Lucía, en la costa norte 
de la provincia de Camagüey, resalta el Hotel Brisas 
Santa Lucía, situado en primera línea de playa y a 
menos de 1 km de la más extensa barrera coralina 
de Cuba. El hotel funciona en la modalidad Todo 
Incluido. Cuenta con salón de belleza, equipos 
náuticos no motorizados para el disfrute de la playa y 
la opción para clientes de larga estancia, de disfrutar 
de cortesías en la habitación, una invitación para 
una cena de Mar y Tierra y como regalo dedicado 
al cuidado de la salud y el relax, un Masaje de 30 
minutos el día que seleccionen durante su estancia. 

Al norte de Holguín, en playa Guardalavaca, se sitúa 
el Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca, ubicado 

también en la primera línea de playa con un 
magnífico entorno natural. El Hotel funciona en 
la modalidad Todo Incluido, y es ideal tanto para 
familias, viajes de negocio o viajes de bodas y 
para largas estancias, para estos últimos clientes 
se ofrecen servicios especiales cada semana, 
como desayunos a la orilla del mar, reservas en 
los restaurantes especializados, reposición de las 
bebidas en el minibar, servicio de lavandería y 
otros. Sin dudas allí los huéspedes encontrarán 
un staff amistoso y deseoso de darle el mejor de 
los servicios. 

Con esta amplitud de propuestas para la larga 
estancia en hoteles ubicados en atractivos 
destinos turísticos del país, inicia este año 
2023 el Grupo Cubanacan, con el propósito de 
convertir estos viajes en motivo frecuente de 
estancias en sus instalaciones hoteleras. Anímese 
a vivir una experiencia diferente. 

wwwhotelescubanacan.com  
@CubanacanHoteles
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APERTURAS

a Agencia de Viajes San Cristóbal S.A., 
adscripta a la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana cuenta con una nueva 

oficina de ventas en la capital cubana. Ubicada en 
el edificio Beijing del Centro de Negocios Miramar 
(3ra entre 76 y 78, municipio Playa), esta nueva 
oficina facilitará el acceso a los servicios de la 
agencia que crece y diversifica sus propuestas.

La gestión de un turismo histórico y patrimonial ha 
sido el objetivo de la Agencia San Cristóbal S.A., 
que fundó hace 26 años el historiador Eusebio 
Leal Spengler con el fin de prestar servicios como 
receptivo nacional. Excursiones temáticas sobre 
historia, cultura, rehabilitación patrimonio y 
labor social, arquitectura, religión y excursiones 
especializadas como El Capitolio Nacional y la 
Ruta Leal, conforman sus ofertas, que incluyen el 
alojamiento, la transportación y la venta de boletos 
aéreos internacionales.

L

La sede principal de la Agencia de Viajes San 
Cristóbal S.A se encuentra en la calle O’Reilly 
No.102, esquina a Tacón, en el Centro Histórico 
de La Habana. Además de esta nueva oficina en 
el Centro de Negocios Miramar, San Cristóbal 
cuenta con otros puntos para la comercialización 
de sus servicios en La Habana: los Almacenes San 
José de la Avenida del Puerto, una oficina en La 
Rampa (23 y P, El Vedado) y en los hoteles Habana 
Libre, Raquel, Telégrafo y Ambos Mundos. También 
dispone de oficinas en las ciudades de Santa Clara 
y Camagüey. 

Nueva oficina de la agencia  
San Cristóbal en La Habana
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l habanero hotel NH Capri combina su rica historia 
con servicios de alta calidad, para responder a las 
demandas de una clientela cada vez más exigente.

El hotel es parte viva de la historia de La Habana, así como 
de su oferta turística. Con una ubicación privilegiada en 
el corazón del Vedado, el Capri abrió sus puertas el 27 de 
noviembre de 1957 y hasta hoy conserva su elegancia.

El hotel es propiedad del Grupo Gran Caribe y la 
hotelera española NH asumió su administración en el 
año 2013, luego de una renovación capital. Es muy 
atractivo para la diversidad de segmentos turísticos, 
como los viajes urbanos o por negocios, así como para 
visitantes de todos los países, que aprecian su ubicación 
en la capital cubana.

El NH Capri La Habana ofrece 220 habitaciones bien 
equipadas (Standard, Superiores, Dúplex y Suites), salones 
de reunión, dos bares, tres restaurantes y una piscina en 
el piso 18, todos con exquisita vista de La Habana. En su 
decorado y ambientación priman los colores neutros como 
el ocre, verde claro, blanco o el negro, con un diseño 
sobrio y elegante. 

Hoy este alojamiento destaca por su atención personalizada 
y el cuidado de los detalles. La satisfacción de sus clientes 
es el resultado de la amabilidad y los servicios que reciben 
en la instalación, lo que confirma que es una excelente 
elección para descubrir la capital cubana. 

E

NH CAPRI  
La Habana

HOTELES
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      HOTEL  
Hanabanilla, 

n el centro de Villa Clara, el Grupo Hotelero 
Islazul los invita a conocer uno de sus hoteles, 
ubicado junto al lago Hanabanilla, el único 

lago intramontano de Cuba, detalle que le confiere 
un atractivo turístico especial. 

El Hotel Hanabanilla es el sitio ideal para los amantes 
de la naturaleza y las vacaciones en ambientes 
de confort y tranquilidad, perfecto para liberar el 
estrés citadino. En lengua aborigen su nombre se 
interpreta como “pequeña cesta de oro”, fiel reflejo 
de la riqueza natural de la región. Cuenta con 
125 habitaciones climatizadas, con baño privado, 
teléfono, TV Satélite, y los mejores servicios para una 
estancia agradable y cómoda, mientras se disfruta 

E del entorno natural y de la hermosa vista del lago 
que se ofrece desde el balcón. 

Posee un restaurante buffet, que también funciona 
a la carta, y su lobby bar presta servicios durante 
24 horas. También cuenta con un bar piscina, un 
snack bar y un bar mirador. Para los almuerzos, 
la invitación es a visitar el restaurante campestre 
Río Negro, para disfrutar de la tradicional comida 
cubana: arroz congrí, yuca con mojo, tostones de 
plátano y la carne de cerdo frita, toda una mezcla 
de sabores únicos en un entorno verdaderamente 
natural y criollo. El hotel cuenta con 2 salones de 
reuniones, una sala de juegos, una tienda, una 
piscina exterior y estacionamiento.

vacaciones repletas 
de naturaleza

HOTELES
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metros cúbicos de agua. También son muy populares 
los recorridos en barco por el lago, que permiten visitar 
los hermosos saltos de agua, e incluso se convierten 
en la mejor manera de llegar hasta el ya mencionado 
restaurante Río Negro. 

Y esto es solo una parte del programa de animación, 
que ha sido diseñado para el disfrute de viajeros de 
todas las edades, e incluye excursiones a casas de 
campesinos de la zona, que muestran sus tradiciones y 
ofrecen el exquisito café criollo. Muy cerca se encuentra 
el Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, todos 
con sus atractivos y propuestas recreativas.

El Hotel Hanabanilla está rodeado por las montañas 
del Escambray, cuya exuberante vegetación sirve de 
refugio natural a diversas especies de aves y otros 
representantes de la fauna cubana. Precisamente, 
el entorno natural tan bien conservado posibilita el 
desarrollo del ecoturismo, y los huéspedes del hotel 
pueden realizar diversos senderos junto a guías 
especializados. Sus sugerentes nombres invitan a 
probar habilidades a los vacacionistas: Los Helechos, 
El Mirador, La Montaña por Dentro y Reto a la Loma 
del Atalaya son algunos de ellos.  

Otro de los atractivos de la estancia en la zona es la 
pesca de la trucha con la modalidad de “captura y 
suelta” en el lago, que atesora unos 300 millones de 

carpeta@hanabanilla.vcl.tur.cu
www.islazulhotels.com

Para conocer más sobre el hotel los invitamos a visitar 
el sitio web del Grupo Hotelero Islazul, o contactar 
directamente con su equipo comercial.
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Blue Diamond Resorts 
en Cuba, en constante 
renovación y crecimiento

lue Diamond Resorts, la división hotelera de la 
compañía canadiense Sunwing Travel Group, es 
líder en la turoperación de Canadá hacia Cuba y el 

Caribe y actualmente acomete un ambicioso programa 
de inversión y expansión a corto y mediano plazos.

Posicionada en Cuba como la segunda cadena hotelera 
extranjera con más productos en administración, Blue 
Diamond Resorts comienza este 2023 con un portafolio 
de 38 instalaciones, entre hoteles y resorts, y con 11 139 
habitaciones, distribuidas en 9 de los principales polos 
turísticos: La Habana, Jibacoa, Varadero, Cayo Santa 
María, Trinidad, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Holguín y 
Cayo Largo. 

Uno de los grandes anuncios hechos por Blue Diamond 
casi al cierre de 2022, fue la apertura de cuatro de las 
once instalaciones gestionadas por la compañía en 
Cayo Largo, iniciándose así la operación de la compañía 
canadiense en este balneario cubano. Dichos hoteles se 
incluyen entre las propiedades de Gran Caribe y dieron la 
bienvenida a los huéspedes que llegaron directamente en 
vuelos internacionales al aeropuerto del Cayo.

Asociada a los grupos hoteleros cubanos Gaviota, 
Cubanacán y Gran Caribe, Blue Diamond opera en Cuba 
bajo las siguientes marcas de producto: Royalton Luxury 
Resorts, Mystique by Royalton, Grand Memories Resorts 
& Spa, Sanctuary at Grand Memories, Memories Resorts 
& Spa y Starfish Resorts. 

B
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Estas son las instalaciones que ha incorporado 
la compañía en 2022 a su gestión en Cuba, de 
las que podrá conocer detalles en el sitio web 
corporativo www.bluediamondresorts.com y que 
desde nuestras páginas recomendamos para su 
próximo viaje a Cuba: 

En La Habana:

- Royalton Habana (para todas las edades)

- Mystique Habana by Royalton (para todas las 
edades)

- Hotel Inglaterra (para todas las edades)

En Trinidad:

- Mystique Trinidad La Popa by Royalton  
(para todas las edades)

En Cayo Largo, con sus 4 hoteles y 7 villas:

- Grand Memories Cayo Largo  
(para todas las edades)

- Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo  
(solo adultos +18)

- Memories Cayo Largo (para todas las edades)

- Starfish Cayo Largo (para todas las edades)

- Villa Caprice (solo adultos +18)

- Villa Natura (solo adultos +18)

- Villa Linda Mar (para todas las edades)

- Villa Coral (para todas las edades)

- Villa Serena (para todas las edades)

- Villa Soledad (para todas las edades)

- Villa Marina (para todas las edades)

www.bluediamondresorts.com
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ECOTUR:
turismo de naturaleza, 
aventura y rural  

a Agencia de Viajes ECOTUR S.A. comienza el año 
promoviendo excursiones y rutas para disfrutar del 
turismo de naturaleza, aventura, rural y accesible 

en Cuba. Sus servicios especializados se consolidan 
en la preferencia de ese segmento de viajeros que se 
reconocen como ecológicamente responsables. 

ECOTUR ha diseñado excursiones y programas en varias 
modalidades turísticas, atendiendo, en cada región 
del país, a las características de los recursos naturales, 
sociales, históricos y culturales. Estancias y visitas a 
Áreas Naturales Protegidas, Parques Nacionales y Sitios 
RAMSAR, caminatas por senderos, visitas a criaderos o 
reservorios de animales exóticos, observación de aves, 
cabalgatas, excursiones en embarcaciones a cayos 

L
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protegidos, actividades de buceo contemplativo, 
kayaking, snorkeling y pesca deportiva, están a 
disposición de visitantes de todas las edades.

Dentro del programa de excursiones que ofrece 
Ecotur se destaca el jeep-safari, que da al viajero la 
posibilidad de vivir una aventura y compartir valores 
naturales, históricos y culturales en lugares de 
excepcional belleza. Estos jeep-safaris se organizan 
como circuitos, programas o excursiones, con una 
duración que va desde varias horas, a varios días en 
todo el territorio nacional, sobre todo en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

Para convertir los atractivos de las zonas rurales 
de Cuba en ofertas turísticas Ecotur dispone 
de un equipo comercial experimentado, guías 
especializados y oficinas en todo el país. Como 
estrategia de desarrollo, Ecotur estimula el fomento 
de las fincas cubanas como destinos de turismo 
rural. Agruparlas en un catálogo, junto a las 
excursiones que se crean en las diferentes regiones 
del país, favorecerá la comercialización de esta 
modalidad turística. 

Esta agencia de viajes nos invita a disfrutar de 
las tradiciones campesinas cubanas, la música, 
la comida tradicional y los saberes agrarios que 
sostienen la producción de alimentos, respetando la 
naturaleza, las comunidades y sus pobladores.

Al diseñar productos de turismo especializado, 
Ecotur, además de velar por la calidad del servicio, 
se propone que estos sean accesibles para las 
personas con situación de discapacidad. Y esa 

vocación por la inclusión y el respeto la lleva 
también al sector de los eventos, donde destaca su 
desempeño. Desde el 2000 esta agencia ha venido 
organizando el TURNAT, el evento más importante 
del turismo de naturaleza en Cuba, junto a otros 
propios, como el concurso de fotografía “Foto al 
Vuelo” que desarrolla en la Ciénaga de Zapata o el 
evento Biotur.

Los invitamos a conocer más sobre el trabajo de la 
agencia ECOTUR S.A., que espera a quienes deseen 
viajar a Cuba para disfrutar de su naturaleza, en 
toda su diversidad y belleza.
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Hotel Roc 
Casa del Mar 

Nuevo hotel de alto estándar  
     en el Este de La Habana  

n nuevo hotel gestionado en colaboración 
por el grupo Gran Caribe e Iberostar Hotels 
& Resorts ofrecerá a quienes visitan La 

Habana la posibilidad de combinar el disfrute de 
sus espacios urbanos, cultura y patrimonio con días 
de relax en la playa.

La instalación tendrá unas 750 habitaciones y se 
prevé su construcción en el entorno de la playa 
Santa María del Mar, al Este de la ciudad. Según 
explicó a Buen Viaje a Cuba Mishmell Machado, 
director de Empresas Mixtas de Gran Caribe, 
se tratará de un producto de excelencia y en 
su diseño se respetarán estrictamente criterios 
de sostenibilidad y protección medioambiental. 
“Será un hotel bajo los conceptos de desarrollo 
sustentable, que contribuirá en gran medida a la 
diversificación de la oferta por la cual Gran Caribe y 
Cuba apuestan para los próximos años”, explicó. 

U

En el entorno de la Feria Internacional de La 
Habana FIHAV 2022 quedó constituida la sociedad 
mixta entre Gran Caribe e Iberostar, denominada 
Iberoantillas S.A. con la cual se sientan las bases 
para el avance de este proyecto. En un período 
de aproximadamente cuatro años quedará listo 
el nuevo alojamiento, que tendrá categoría cinco 
estrellas y por su cercanía a la ciudad se perfila 
ya como una ventajosa opción para apoyar los 
eventos y congresos que cada año se realizan en el 
occidente de Cuba. 

Las Playas del Este de La Habana distan 
aproximadamente 18 km de la ciudad. Son 
favoritas de los residentes en la urbe durante los 
meses veraniegos, y reciben también a visitantes 
de otros países que gustan de descansar en sus 
paisajes con aguas cristalinas, arena blanca y 
vegetación tropical. Con la incorporación de este 
nuevo espacio de alojamiento, se abre un nuevo 
mundo de posibilidades para disfrutar La Habana 
bajo una nueva visión.

Gran Caribe avanza en líneas de trabajo conjunto 
con otras compañías extranjeras, para desarrollar 
tres nuevas empresas mixtas con objetivos similares, 
ampliar y diversificar las ofertas turísticas y de 
alojamiento. En el plazo 2023-2027 se espera 
añadir así unas 3 000 habitaciones al portafolio del 
grupo hotelero cubano.  
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l Grupo de Turismo Gaviota y Roc Hotels han acordado la 
firma de un contrato de administración y comercialización 
hotelera para el Hotel Lagunas del Este II (antiguamente 

llamado Ocean Casa del Mar) que será comercializado bajo 
el nombre de Hotel Roc Casa del Mar. También acordaron 
cancelar en contrato del Hotel Roc Lagunas del Mar que 
por diversas razones no llegó a ser inaugurado bajo esta 
denominación comercial.

Para el próximo 27 de enero se ha previsto la apertura del Hotel 
Roc Casa del Mar, una instalación de categoría cinco estrellas, 
ubicada en el conocido destino de Cayo Santa María. En ella se 
aplicarán las normas y procedimientos de trabajo del estándar 
Roc Hotels, muy reconocidos entre los huéspedes, que así lo 
reflejan en los portales de opinión del resto de hoteles Roc en 
Cuba. 

Al ser un hotel 5 estrellas, en el Hotel Roc Casa del Mar se 
implementará el servicio Excelsior Club, exclusivo de Roc Hotels, 
que ofrece atractivos valores añadidos y diferenciados del servicio 
estándar. Este servicio es equivalente al Roc Plus que tanto éxito 
ha tenido en los hoteles de categoría 4 estrellas esta compañía.

E

Hotel Roc 
Casa del Mar 

Nuevo hotel de alto estándar  
     en el Este de La Habana  

Para conocer otros detalles sobre el hotel y 
sus servicios, los invitamos a contactar a su 
equipo comercial.  

casadelmar@roc-hotels.com
www.roc-hotelscuba.com
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iel a su lema fundacional “Al estilo de la 
naturaleza” el Grupo de Turismo Gaviota 
mantiene sus proyecciones de desarrollo en 

estricto apego al cuidado del medio ambiente. 
Esta filosofía de trabajo afianzada durante 
35 años abarca productos, ofertas, espacios, 
destinos, instalaciones y actividades generadas 
por la operación de Gaviota a lo largo y ancho 
de Cuba.

Según refiere Gaviota en su blog oficial, el 
fomento de la eficiencia energética junto al 
control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y cualquier otro impacto ambiental, 
marca la labor del Grupo. La instalación de miles 
de calentadores solares y la generalización de 
alumbrado LED en hoteles y otras dependencias 
es solo la parte visible de sus esfuerzos por lograr 
el mínimo impacto ambiental de sus operaciones. 
También es muy valorada la capacitación del 
personal en las diversas funciones que asumen 
en las instalaciones hoteleras. 

F

Grupo Gaviota impulsa  
el desarrollo de estrategias   
                 medioambientales
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Informa el blog que está prevista la instalación 
de paneles fotovoltaicos para la generación 
eléctrica en el Centro Internacional de 
Buceo María La Gorda, que anualmente 
sirve de sede al Concurso Internacional de 
Fotografía Submarina,  IMASUB. Esto permitirá 
disminuir sustancialmente el consumo de 
diésel, combustible que alimenta la planta 
generadora propia de esta instalación, que no 
está conectada al sistema eléctrico nacional, 
por su ubicación remota en la Península de 
Guanahacabibes.

Por otra parte, el Grupo tiene operaciones en 
áreas geográficas bajo diferentes categorías de 
manejo medioambiental, como el Paisaje Natural 
Protegido Topes de Collantes; la costa norte de 
Villa Clara, donde se encuentran los Refugios 
de Fauna Cayo Santa María, Las Loras, Cayo 
Francés, y la Reserva de la Biosfera Buenavista; 
Cayo Saetía; Pinares de Mayarí y la ciudad paisaje 
de Baracoa.

En todos estos sitios, Gaviota consolida sus 
compromisos de actuación responsable con 
políticas aún más rigurosas para el manejo 
de recursos como el agua y los suelos, el 
tratamiento de residuales, la reforestación y el 
mantenimiento y cuidado de las playas. 

Algo muy importante es la permanente atención 
que prestan al desarrollo del turismo el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras 

instituciones afines. Con ellos el Grupo Gaviota 
mantiene una colaboración que garantiza su 
actualización en las políticas ambientales del país, 
entre las que se encuentra la Tarea Vida, que es el 
Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio 
climático en Cuba.

La idea del Grupo Gaviota es brindar ofertas a 
la altura de las exigencias medioambientales del 
vacacionista de estos tiempos, que cada vez más 
busca lugares sin contaminación, de naturaleza 
cuidada y aire puro.

Grupo Gaviota impulsa  
el desarrollo de estrategias   
                 medioambientales

www.gaviotahotels.com
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l restaurante “Comedor de Aguiar” del 
emblemático Hotel Nacional de Cuba, se 
coronó como ganador de los World Culinary 

Awards en su tercera edición. 

Por segunda vez, pues ya había alcanzado el 
premio en el año 2021, este espacio gastronómico 
fue reconocido como Mejor Restaurante de Hotel 

E

Premio para el restaurante     
“Comedor de Aguiar”    

en Cuba. Así se ratifica la excelencia de sus ofertas, 
elogiadas por profesionales de la industria culinaria 
y el público en general a través de una votación 
online. 

El “Comedor de Aguiar” es uno de los más 
elegantes y exclusivos restaurantes de La 
Habana, donde los comensales pueden disfrutar 
una cuidada selección de platos cubanos e 
internacionales que se complementan con vinos de 
gran nombre. El restaurante abre sus puertas de 
12:30 pm a 3:30 pm para el almuerzo, y de 7:00 
p.m. a 12: 00 a.m. en la cena.

En esta edición de los World Culinary Awards y 
también en la categoría de Mejor Restaurante 
en Hotel, estuvieron nominados por Cuba el 
restaurante Bana, del hotel Meliá Las Dunas y el 
restaurante Las Caletas, del hotel Meliá Cayo Coco. 

Los World Culinary Awards son una iniciativa 
global para reconocer y premiar la excelencia en la 
industria culinaria, y funcionan paralelamente a los 
reconocidos World Travel Awards. El Hotel Nacional 
de Cuba, que ha obtenido numerosos premios 
internacionales, puede sumar uno más con este de 
su restaurante “Comedor Aguiar” y se confirma 
así entre los preferidos de los viajeros que eligen 
descubrir la capital cubana y sus maravillas. 
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