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NUESTRA PORTADA

nueva joya de Cubanacán
en Santiago de Cuba
P

ara quien prefiera alejarse del
bullicio de la ciudad y disfrutar de
unas vacaciones en contacto con la
naturaleza, el Grupo Cubanacán acaba
de inaugurar el Hotel Segundo Frente,
ubicado en el municipio del mismo
nombre y a 60 kilómetros al norte de la
ciudad de Santiago de Cuba.
Esta bella instalación está situada en un
escenario natural privilegiado, en el
grupo montañoso Sierra Cristal, en las
estribaciones de la montaña de Mícara.
Se diseñó y construyó siguiendo una
tendencia que internacionalmente es
valorada por un número cada vez mayor
de viajeros, la armonía con el ambiente y
el respeto del entorno natural y sus
atributos.
Así, el resultado ha sido un hotel que se
incorpora sin grandes impactos al paisaje
de la serranía de la provincia de Santiago
de Cuba. La instalación fue construida en
apenas seis meses, y permitirá combinar

el acercamiento a lo más auténtico de las
costumbres campesinas, con el disfrute
del confort de los alojamientos
modernos.
Este hotel de categoría cuatro estrellas,
además de las 52 habitaciones, que
incluyen tres suites de gran estándar,
cuenta con piscina y jacuzzi, gimnasio,

cancha deportiva, salón de fiestas y tienda.
Entre sus facilidades se encuentran un
restaurante buffet, dos bares, cava,
animación diurna y nocturna, sala de
juegos y una caballeriza.
La instalación posee además una casa que
recrea la vida del campesino cubano, en la
que el visitante podrá alojarse con

NUESTRA PORTADA

disfrutar de los servicios del hotel, o
elegir un tratamiento personalizado.
Quienes visiten el hotel Segundo Frente
podrán disfrutar de una serie de
actividades entre las que se encuentran
las cabalgatas por senderos relacionados
con la temática histórica o por sitios
naturales de gran belleza. La observación
de aves, caminatas y otras opciones
propias del ecoturismo comenzarán sin
dudas a ganar seguidores en este sitio de
la geografía cubana, al que hasta ahora
se accedía desde los hoteles de la ciudad
de Santiago de Cuba, en excursiones de
un día o como parte de los circuitos que
recorrían la zona.

agradable confort, y mientras descansa,
familiarizarse con los hábitos de los
pobladores de la serranía.
Por su parte, la Garden Village es una
opción de lujo que propone tres
habitaciones de alto estándar para los
clientes más exigentes, quienes podrán

Asimismo, los valores históricos
circundantes al sitio de alojamiento le
confieren atractivos turísticos inigualables
en comparación con el resto del país.
Muy cerca del hotel se encuentra el
mausoleo Segundo Frente Oriental Frank
País, hermoso sitio de recordación y
homenaje para los combatientes caídos
durante la guerra de liberación o
fallecidos después del triunfo de la

Revolución cubana.
Muchas son las razones para elegir este
nuevo hotel que el Grupo Cubanacán
pone a disposición de los viajeros en el
Segundo Frente, que por su ubicación
geográfica se convierte en un mirador
para disfrutar de la exuberante
vegetación de la zona.
Naturaleza y modernidad van de la mano
en esta instalación, y sus visitantes
querrán sin dudas repetir la experiencia
de alojarse rodeados de árboles de
maderas preciosas, admirar una
naturaleza protegida y muy bien
conservada y de respirar un aire puro que
trae la fragancia de las flores, que les
darán una bienvenida muy particular, e
inolvidable.

Hotel Segundo Frente
Los Pinos, Poblado de Mayarí Arriba
Segundo Frente. Santiago de Cuba.
Tel.: (53) 22426256
comercial@segundofrente.tur.cu
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la cayería norte de la provincia, facilitando
la compra de boletos aéreos.

Copa Airlines abre nueva
oficina en Santa Clara

L

a ciudad de Santa Clara cuenta con
la cuarta oficina comercial existente
en Cuba de la aerolínea Copa
Airlines, subsidiaria de Copa Holdings
S.A. y miembro de la red global de
aerolíneas Star Alliance. Ubicada en la
calle Colón No. 2, muy cerca del
emblemático Parque Leoncio Vidal, la

oficina ofrece sus servicios de lunes a
viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los
sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
De esta manera, Copa Airlines ratifica su
crecimiento sostenido en Cuba y con ello
propicia la atención a los pasajeros de la
región central del país, y a los turistas de

Copa Airlines ofrece siete vuelos diarios a
La Habana, dos vuelos semanales a
Holguín y cuatro vuelos semanales
(martes, jueves, sábados y domingos)
entre Santa Clara y Ciudad de Panamá,
conectando así a esta urbe cubana con 79
destinos en 32 países del continente, a
través del Hub ubicado en el Aeropuerto
Internacional de Tocumen de la capital
panameña.
Copa Airlines, subsidiaria de Copa
Holdings S.A. y miembro de la red global
de aerolíneas Star Alliance, opera un
promedio de 350 vuelos diarios a través
del Hub de las Américas, fundado en 1992
y ubicado en el Aeropuerto Internacional
de Tocumen. La aerolínea vuela a 74
destinos en 31 países del continente.

Sunwing ofrece ruta de
invierno hacia Cienfuegos

Eurowings repite en este invierno con vuelo adicional a Varadero

L

a aerolínea alemana Eurowings ha
incluido nuevamente a Varadero
entre los destinos de larga distancia
de su calendario de vuelos para el
invierno 2018-2019. La pasada
temporada invernal, la compañía
aeronáutica germana programó un vuelo
todos los viernes a Varadero desde
Düsseldorf, utilizando un Airbus A330.
Para este invierno, de acuerdo con
Incentivetravel, han sumado una salida
semanal adicional, que complementará
sus ofertas a los viajeros interesados en
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disfrutar de la playa de Varadero.
Según ha publicado en su web,
Eurowings realizará nuevamente esas
operaciones con un Airbus A330, pues su
flota intercontinental contará con ocho
aviones en el próximo invierno. En el

calendario de vuelos de invierno
2018/19, la flota de larga distancia del
Grupo Eurowings actualmente opera 40
aviones en este aeropuerto, que vuelan
más de 1 750 veces por semana a 95
destinos en Alemania, Europa y el resto
del mundo.

RECORRIENDO

Matanzas,

Ciudad Turística E

l ministro cubano de Turismo,
Manuel Marrero, declaró
oficialmente a Matanzas como
Ciudad Turística, todo un regalo para la
ciudad pocas horas después de la
celebración de su aniversario 325.
Reunidos en el renovado Teatro Sauto,
el titular de Turismo resaltó
acontecimientos trascendentales en el
desarrollo socioeconómico y cultural de
Matanzas, que forma parte de la Red de
ciudades patrimoniales de Cuba y cuyo
centro histórico está declarado
Monumento Nacional.
El amplio programa inversionista,
iniciado hace cuatro años, posibilitó que
la también llamada “ciudad de los
puentes” llegara a este aniversario de
fundada con más de 1 200 obras
rehabilitadas, que incluyen
edificaciones, monumentos, calles y
viviendas. El desarrollo de productos y
servicios vinculados con el turismo se
insertó también en ese plan de
reanimación, en marcha aún en la
ciudad.
En la lista de las edificaciones rescatadas
aparece el hotel “Louvre”, que reabre
sus puertas con las primeras 14
habitaciones totalmente amuebladas,
mientras se trabaja para terminar los
trabajos en otras 41. Esta instalación, al
igual que su vecino hotel Velasco, será
operada por el Grupo Cubanacán, bajo
la marca Encanto.
El nombramiento de Matanzas como
Ciudad Turística reconoce los valores
culturales y la riqueza arquitectónica,
histórica y natural de la llamada
“Ciudad de los Puentes” y
“Atenas de Cuba”.
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Tres mil habitaciones hasta 2020
y otras novedades en Varadero
de la Casa del Ron, ubicada en el centro
de la ciudad turística, devuelve a los
visitantes la posibilidad de disfrutar de
un lugar en el que se combina el
conocimiento de la historia de la caña
de azúcar y su industria, con la
degustación del típico ron cubano.

V

aradero, el principal destino de sol
y playa en Cuba, deberá contar en
el año 2020 con tres mil nuevas
habitaciones hoteleras, algo que se
logrará gracias al buen ritmo de las
inversiones que están en ejecución
actualmente.
Al final de este año 2018 deben sumarse
a la planta hotelera existente en Varadero
las 946 habitaciones del nuevo Hotel
Meliá Internacional, situado en una de las
mejores franjas de playa de ese destino
turístico. En el año 2019 se espera que
estén listos los dos hoteles que se
construyen en la parcela llamada Oasis, a
la entrada de la península de Hicacos.
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En el mismo sitio se levanta un centro
extrahotelero, y también otras
construcciones, como almacenes y una
base de trasporte en la cercana localidad
de Santa Marta. Todas estas instalaciones
constituirán un importante refuerzo a la
infraestructura de aseguramiento que
requiere el funcionamiento de toda la
actividad turística en ese destino.
Una novedad muy bien recibida ha sido
la reciente apertura de la Factoría
Varadero, una fábrica de cerveza
artesanal que será un nuevo atractivo en
la temporada alta que se inicia el 15 de
noviembre. Por su parte, la restauración

En Varadero está a punto de terminar la
primera etapa de la restauración de la
Mansión Xanadú, declarada
Monumento Nacional, construida por el
multimillonario estadounidense Alfred
Dupont. Quienes visitan el Varadero Golf
Club han podido disfrutar de excelentes
vistas desde sus terrazas y de su especial
gastronomía, pues varios de los espacios
de la mansión están destinados a
restaurantes, bares y lugares de
descanso frente al mar. El proceso de
restauración del inmueble debe concluir
en el año 2019.
Por otra parte, y con vistas a recibir a un
número creciente de viajeros en esta
temporada de invierno 2018- 2019, las
autoridades del turismo en la provincia
de Matanzas han dado a conocer que
también se ejecutan acciones de mejoras
en cientos de habitaciones en los hoteles
de la península de Hicacos, donde la
playa de Varadero sigue siendo el
destino turístico de sol y playa más
famoso de Cuba.

RECORRIENDO

Baracoa celebra

su
aniversario
B
aracoa, primera villa fundada por
los españoles en Cuba, celebra su
aniversario 507 y realza sus
atractivos para recibir a viajeros de todo
el mundo.

Nuestra Señora de la Asunción de
Baracoa (su nombre original) se
encuentra a unos mil kilómetros al Este
de La Habana, y fue fundada por el
Adelantado Diego Velázquez el 15 de
agosto de 1511, constituyéndose como
primera capital y primer obispado de
Cuba. La catedral del poblado guarda la
Santa Cruz de Parra, una de las 29 cruces
colocadas por Cristóbal Colón en el
Nuevo Mundo, y la única que se
conserva.
Turoperadores y agentes de viajes
coinciden en que una gran cantidad de

los visitantes extranjeros que llegan a
Cuba quieren conocer esa región del
país, donde las actividades turísticas
fundamentales están vinculadas a la
naturaleza, la cultura y la historia.
Dentro de la propia ciudad de Baracoa
son muy visitados su centro histórico,
declarado Monumento Nacional, los
fuertes Matachín y La Punta y los
torreones de Joa y del Cementerio. Una
de nuestras sugerencias para quienes
visiten la ciudad primada, será la de
conocer la gastronomía local y saborear
sus platos en los que se mezclan los
ingredientes tradicionales de la comida
cubana, con otros típicos de la región,
como el coco, el chocolate y la miel.
Otras actividades han ganado muchos
seguidores entre quienes visitan Baracoa
son: ascender al Yunque, una montaña
aplanada de 575 m de altitud, que es
todo un símbolo de la zona; remontar los
ríos Miel, Duaba, Yumurí y Toa en una

cayuca (embarcación típica de la zona);
bañarse en las playas Maguana, Saratoga
o Duaba, donde además se podrá visitar
una finca productora de cacao y llegar
hasta el Zoológico de Piedra de Lomo
Boquerón.
El Grupo de Turismo Gaviota ofrece en
Baracoa tanto facilidades de alojamiento
como una gran variedad de paseos y
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507

encontramos el Hostal Río Miel, también
con una docena de habitaciones
climatizadas y un acogedor lobby bar
abierto todo el día. Se encuentra a 50
metros de la iglesia Nuestra Señora de la
Asunción y del Museo Fuerte Matachín.

excursiones a través de su agencia de
viajes Gaviota Tours. Entre sus hoteles se
encuentra El Castillo, emplazado en la
Loma del Paraíso, con categoría tres
estrellas, 62 habitaciones e
impresionantes vistas a la bahía y al
Yunque. El hotel La Rusa, uno de los más
pintorescos de la ciudad, está situado
justo frente al malecón y posee 12
habitaciones. A unos pasos de allí,

A unos metros de la Plaza
Independencia, en el mismo corazón de
la ciudad, encontramos el Hostal La
Habanera, que ocupa una mansión
colonial y cuenta con restaurante, bar y
diez habitaciones, y el Hostal 1511, con
15 habitaciones, lobby bar y cafetería. Y
en la vía que conduce al aeropuerto,
junto a una pequeña playa de arenas
blancas, se alza el hotel Porto Santo, con
83 habitaciones climatizadas, piscina,
restaurante y bar.
Fuera del perímetro urbano de Baracoa,

Gaviota brinda también opciones de
alojamiento. En la carretera que conduce
al poblado de Moa, a unos 25 km del
centro histórico, Villa Maguana cautiva al
visitante por su playa de fina arena
blanca, rodeada de una frondosa
vegetación. Se suman las fincas Duaba y
Rancho Toa, con amplios ranchones
donde se podrá disfrutar de la comida
típica de la zona.
La conjunción de sus encantos hace de
Baracoa uno de los lugares más
interesantes del país. La Ciudad Primada
de Cuba llega a su aniversario 507 como
un destino que no puede dejar de visitar
en la región oriental del archipiélago. A
la belleza de sus paisajes se sumarán la
riqueza de sus tradiciones, la historia
contenida en sus edificaciones y la
hospitalidad de sus pobladores.
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Más de cuatro mil

corredores presentes
en el Marabana 2018
L
a carrera Marabana 2018 se realizó
el pasado 18 de Noviembre,
coincidiendo con dos fechas muy
importantes en Cuba, el Día Nacional de
la Cultura Física y el Deporte y la
fundación de la Villa de San Cristóbal de
La Habana.

Para este año ya se inscribieron 3 700
corredores nacionales, mientras que unos
1 139 extranjeros de 47 países
confirmaron su asistencia a la XXXII
edición de Marabana, la principal carrera
de maratón de Cuba. En el Marabana
confluyen varias competencias: maratón
y media maratón (que tienen una
categoría en ambos casos para
participantes discapacitados), la carrera
participativa de 5 y 10 km, y la caminata
participativa, en la que toman parte
personas de todas las edades.
El pasado año los participantes en el
Marabana totalizaron 4 970, incluidos
más de 1 260 corredores foráneos. En
esa ocasión el cubano Henry Jaén
conquistó su quinto título en la maratón.
Carlos Gattorno, director general del
proyecto Marabana-Maracuba, confirmó
a la prensa que la cifra de inscritos se
incrementa cada año, muy a tono con el
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prestigio que ha ganado esa carrera en el
mundo.
En el reciente congreso de la Asociación
Mundial de Maratones y Carreras a

Distancia (AIMS) efectuado en Tallinn
(Estonia) la carrera cubana fue ratificada
en el calendario Mundial para el próximo
año. La fecha de la competición será el
17 de noviembre de 2019 a las 7.00 am.

Un día antes de la carrera Marabana, se corrió en
todos los municipios y provincias del país la carrera
Maracuba, con salida simultánea a las 10 a.m

NUESTRO ESPECIAL

Exitosa edición de
Destinos
Durante cinco días, la 1ra Bolsa Turística Destinos
Gaviota presentó a sus participantes la
información más actualizada sobre las estrategias
de trabajo que maneja para las próximas
temporadas el Grupo de Turismo Gaviota S.A.
El evento sesionó en el hotel Grand
Muthu Cayo Guillermo del balneario
Jardines del Rey, e incluyó durante los
dos días siguientes visitas a los hoteles
Habaguanex y Gaviota en la capital
cubana, con énfasis en el recién
inaugurado Iberostar Grand Packard.
En esta primera edición de Destinos
Gaviota participaron las cadenas
hoteleras extranjeras asociadas al grupo,
además de turoperadores, agencias de
viaje, líneas aéreas y prensa especializada,
procedentes de países emisores de
turistas a Cuba. También participaron
medios de prensa extranjeros presentes
en Cuba, que mantuvieron la cobertura
informativa en el evento. Aquí
compartimos las principales
informaciones publicadas de lo
acontecido durante esos días.
En la jornada inaugural del evento, Frank
País Oltuski, Vicepresidente de
Mercadotecnia de Gaviota, dio a conocer
que este grupo, líder del sector turístico
en Cuba, crece a un ritmo anual superior
al 12% en capacidad de alojamiento y
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turistas atendidos. En 2018 Gaviota ha
incorporado algo más de 3000 nuevas
habitaciones y concluirá el año con unas
33 200 en 93 hoteles. Actualmente
importantes cadenas hoteleras
internacionales, como Meliá Hotels
International, Iberostar Hotels and
Resorts, MGM Muthu Hotels, Blue
Diamond, H10 Hotels, Valentín,
Kempinski Hotels, Banyan Tree Hotels
and Resorts, Sercotel y Accor, entre otras,
administran cerca del 90% de sus
capacidades de alojamiento.
En el evento quedó evidenciado el
especial interés del Grupo Gaviota por las
4000 habitaciones de instalaciones de
administración propia que incluyen, entre
otras, las de los hoteles Playa Cayo Santa
María y Las Salinas Plaza y SPA, en Cayos
de Villa Clara; el Playa Coco, en Cayo
Coco; y Playa Pesquero y Playa Costa
Verde, al norte de Holguín.
Entre las próximas aperturas de Gaviota
en la cayería norte de Villa Clara se
mencionó al Paradisus Los Cayos, ecoresort cinco estrellas que reforzará el

producto de lujo en este destino, y el
Angsana Cayo Santa María, que sumará
otras 252 habitaciones. Actualmente se
encuentran en construcción los hoteles
La Salina Noreste y La Salina Suroeste, de
633 y 621 habitaciones, con apertura
prevista para el año 2020.
En Jardines del Rey avanza la ejecución
del hotel Punta Playuelas, de 248
habitaciones, y abrirán próximamente los
hoteles Punta Rasa II y Pilar I,

Gaviota 2018
espacios de la ciudad se trabaja en la
construcción de modernos hoteles que
deben inaugurarse hacia 2021. Esto
forma parte de una proyección del Grupo
Gaviota de sumar 7000 nuevas
habitaciones hasta 2025. En estos
momentos continúan las obras en el
antiguo Gran Hotel, las del edificio de la
antigua fábrica de tabacos Corona, y
también las de los hoteles Regis, Palacio
de Cueto y del Marqués de Monte
Hermoso, que se convertirán en
alojamientos de lujo en el Centro
Histórico de La Habana.

un alojamiento de alto estándar que
seguramente se colocará entre los
mejores del país en un corto plazo. Al
mismo tiempo se progresa en la
construcción del primer hotel en Cayo
Paredón Grande.
Acerca de las previsiones para La Habana,
durante Destinos Gaviota se dio a
conocer que se abrirá en 2019 el hotel
Paseo del Prado, de 250 habitaciones,
mientras que en otros privilegiados

Meliá Hotels International Cuba presentó
con detalles y como novedad al Paradisus
Los Cayos, que abrirá en diciembre de
este año y está llamado a ser el buque
insignia de la cadena hotelera española
en Cayo Santa María. Este resort contará
con 802 habitaciones, 34 piscinas (92 de
las habitaciones tendrán además piscinas
propias), 14 bares y 12 restaurantes,
donde el visitante tendrá a su disposición
las mejores ofertas de la cocina cubana e
internacional.
Por su parte, Kempinski Hotels anunció
que comenzarán la operación en marzoabril de 2019 de su segundo hotel en
Cuba, un producto de lujo en Cayo
Guillermo, que no ofrecerá el régimen
Todo Incluido. Otra primicia la dio Banyan
Tree Hotels and Resorts, con la apertura
en los próximos días del ya mencionado
hotel Angsana Cayo Santa María, de 252

habitaciones distribuidas en villas y
cabañas de varias tipologías.
En el entorno de Destinos Gaviota 2018,
también Iberostar Hotels and Resorts
presentó su nueva imagen corporativa, y
la novedosa segmentación de hoteles de
ciudad, playa e historia, a la vez que
anunció la apertura del Iberostar Holguín,
un hotel Solo Adultos de 638
habitaciones, en la afamada Playa
Pesquero de Holguín.
La cadena hotelera canadiense Blue
Diamond, la segunda administración
extranjera por cantidad de habitaciones
en Cuba, enfatizó en las renovaciones de
su producto, y mostró las ampliaciones
de áreas de sus hoteles para la
temporada 2018-2019. El Grupo Posada,
que entró al sector turístico cubano con
su marca Fiesta Americana, enfatizó que
sus dos hoteles, Punta Varadero y
Holguín Costa Verde, ampliaron y
diversificaron sus ofertas gastronómicas,
a la vez que unificaron su producto de
lujo Fiesta Club.
Al cierre del evento, se dio a conocer la
sede y fecha de la segunda edición de
Destinos Gaviota, que se realizará del 2 al
5 de octubre de 2019, en La Habana.
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Agencia de Viajes

el arte de combinar Tecnología

C

omo parte de una clara estrategia
corporativa de asimilar las nuevas
tendencias de la comunicación, la
Agencia de Viajes San Cristóbal S.A., de
la Oficina del Historiador de La Habana,
se ha propuesto utilizar las herramientas
que la tecnología pone en sus manos, y
apostar por la innovación de su gestión
turística sostenible.
La actividad de los guías de turismo
especializados de la Agencia ha
incorporado el uso ordenado de sistemas
de guianza turística, que permiten una
comunicación más efectiva y garantizan
un mayor confort a sus clientes.
Con la incorporación del servicio de
audioguías en diferentes idiomas, San
Cristóbal ha ampliado las opciones para
los viajeros interesados en visitar el
Capitolio Nacional, ícono de la
arquitectura habanera, actual sede de la
Asamblea Nacional del Poder Popular de
la República de Cuba y obra emblemática
de la restauración patrimonial acometida
por la Oficina del Historiador de La
Habana. Esta nueva alternativa asegura al
visitante la posibilidad de organizar su
propia ruta dentro de la edificación y
acceder a información de gran interés.
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Coincidiendo con el aniversario 499 de
la fundación de la otrora Villa de San
Cristóbal de la Habana, el Centro de
Visitantes “InfoHabana” gestionado por
esta agencia receptiva cubana, pondrá a
disposición de todos los públicos de
manera gratuita una plataforma de
realidad aumentada que permitirá la
interacción de los usuarios con los
principales polos turísticos y las ciudades
patrimoniales cubanas, así como sitios de
interés de la capital y su Centro Histórico.
San Cristóbal pondrá también en marcha
su nuevo sitio web corporativo,
totalmente renovado, y que incorpora
nuevas facilidades como el servicio de
pasarela de pagos, el acceso a sitios de
enlace de particular interés turístico
cultural y la posibilidad de descargar una
aplicación para teléfonos inteligentes;
como guía para los viajeros.

PATRIMONIO

San Cristóbal,
y Patrimonio

La Agencia de Viajes
San Cristóbal
incorpora modernas
tecnologías a la
interpretación del
patrimonio cultural
cubano.

Quienes visiten el Capitolio de La
Habana podrán disponer de un mapa en
el que encontrarán los sitios de interés
en la edificación, así como los principales
temas contenidos en las audioguías, que
van desde la historia del inmueble y las
curiosidades de su proyecto y
construcción, hasta las leyendas que se
han tejido a su alrededor.
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CUBA EN EL MUNDO

“Cubanísimo by Havanatur”
nuevo club turístico en Varadero

E

las que hoy se combinan la identidad de
Havanatur y Roc Hotels, con serigrafías
de artistas cubanos, obras que también
estarán a disposición de los clientes.

El “Cubanísimo by Havanatur” cuyo
lanzamiento formó parte del Mega FAM
que organizó la entidad para
conmemorar su 40 aniversario, se
propone para la temporada de invierno
2018-2019 ofrecer al mercado
internacional un club cubano - ya existían
clubes italianos y franceses - que brindará
experiencias más allá del sol y la playa.

A través de una gastronomía y coctelería
procedentes de todas las regiones de
Cuba, un restaurante a la carta, un
programa de animación, talleres de
tradiciones culturales y excursiones a
interesantes sitios de Varadero y
Matanzas, los visitantes podrán conocer
los encantos del país de manera muy
agradable. También se realizarán catas de
ron, tabaco y café; y se enseñará a hacer
guarapo, canchánchara y otras bebidas
tradicionales cubanas.

l Grupo Internacional de
Turoperadores y Agencias de Viajes
Havanatur S.A. presentó en el hotel
Roc Arenas Doradas el producto
“Cubanísimo by Havanatur”, primer club
turístico 100% cubano.

El Roc Arenas Doradas, propiedad del
Grupo Gran Caribe y administrado por
Roc Hotels, está ubicado en Varadero.
Con categoría 4 estrellas, el hotel
funciona bajo la modalidad Todo Incluido
y ha sido el escogido para que los turistas
disfruten de este programa.
Para asumir el proyecto, fueron
remozadas 60 habitaciones del hotel, en

18

Evelyn Guilarte, Directora General de
Havanatur, adelantó que esta iniciativa
dotará de otros atractivos a las
instalaciones hoteleras del país y expresó
a la prensa: “Con esta idea queremos
renovar el destino Cuba, hacerlo más
atractivo y para eso pretendemos
aprovechar la riqueza cultural de la
nación. Muchos son los visitantes que
llegan a una región del país y no conocen
otras partes, por eso nos proponemos
que aquí vivan esas experiencias y
aprendan los bailes típicos de cada zona,
conozcan su música, degusten sus
cocteles…”
En la clausura del Mega FAM 2018, en el
que participaron más de 350 agentes de
viaje de 18 países, la directiva expresó:
“La marca Havanatur continuará
apostando por Cuba, ratificando el
compromiso por la preservación del
medioambiente, por el respeto a la
diversidad de las culturas de todos los
pueblos, para que nuestra actividad
profesional contribuya a la comprensión y
acercamiento entre pueblos y culturas.”

Havanatour UK

Para mayor información contacte
a Havanatour UK Ltd:
Tel: (0)1707 646463.
sales@havanatour.co.uk

www.havanatour.co.uk
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HOTELES

amplía su infraestructura turística

EVENTOS

Meliá Cuba presenta

E

n el entorno de la 22 edición de
la feria MITM Américas 2018,
celebrada en el hotel Meliá
Cohiba de La Habana, la compañía
Meliá Hotels International Cuba
presentó sus novedades para los
viajes de eventos, congresos e
incentivos en los 10 destinos del país
en los que está presente. De acuerdo
con información brindada por Maite
Artieda, directora de Comunicación y
RRPP de Meliá Cuba, la cadena
hotelera fortalece su presencia en el
país, convirtiéndose en una referencia
para el turismo MICE (Meetings,
Incentives, Congresses and
Exhibitions).
Con más de 70 espacios multipropósito y
11800 metros cuadrados disponibles
para eventos, a los que se suman
localizaciones alternativas en playas,
piscinas, jardines y terrazas de sus
instalaciones, Meliá Cuba ofrece una
amplia gama de productos que
garantizan el éxito de eventos sociales y
profesionales en sus hoteles.
A esta realidad se suman las próximas
aperturas y novedades de la compañía,
pues para finales de este año se
efectuará la inauguración de dos grandes
hoteles que estarán enfocados
especialmente a la realización de eventos
e incentivos.
El nuevo Paradisus Los Cayos, cuarto
hotel Paradisus en Cuba y el primero de
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nueva generación en la empresa, abrirá
sus puertas el venidero mes de diciembre.
Las comodidades que tendrá para el
segmento MICE convertirán a este hotel
y a Cayo Santa María en el nuevo núcleo
de los grandes eventos. La instalación
ofrece 959 metros cuadrados para
reuniones, divisible en 4 espacios y un
gran ballroom de 910 metros cuadrados,
que permite una capacidad total de 910
personas en formato Teatro y 500
personas en formato Banquete.
Adicionalmente, cuenta con un salón de
reuniones de 49 metros cuadrados.
También a finales de este año y con
especial enfoque en el turismo de
eventos, abre sus puertas el majestuoso
Meliá Internacional en Varadero. Su

diseño exclusivo lo convierte en uno de
los hoteles más innovadores de la
compañía. Con un moderno centro de
convenciones, el Meliá Internacional
contará con 9 espacios para eventos, de
ellos 7 salones de reuniones, cuyas
dimensiones oscilan entre 26 y 41 metros
cuadrados, y una sala principal que
dispondrá de 1039 metros cuadrados, y
capacidad para 1039 personas en
formato de Teatro y 577 en formato
Banquete. Con todas estas facilidades y
espacios, el hotel Meliá Internacional se
posicionará como el centro de referencia
del balneario de Varadero para eventos y
reuniones.
Además de estas inauguraciones, y como
parte de las novedades de los próximos

EVENTOS

sus novedades

para eventos e incentivos
años, Meliá Hotels International Cuba abrirá el INNSIDE Camagüey, con
más de 600 metros cuadrados de espacios multipropósitos. Asimismo, se
realizará el re-branding del hotel Jagua en INNSIDE Cienfuegos Jagua. Esta
instalación dispondrá de espacios que sumarán 350 metros cuadrados
para la realización de eventos.
En el Meliá Habana se ejecutará un ambicioso plan de renovaciones,
reforzando la oferta MICE en la capital. Este plan incluirá la ampliación de
su planta habitacional en 168 nuevas habitaciones y la creación de un
moderno centro de convenciones. De esta forma el hotel contará con un
área total para la organización de eventos de 2800 metros cuadrados, en
los que se incluyen un ballroom de 1000 metros cuadrados -divisible en 4
salones multipropósitos- y 7 salones que suman 1000 metros cuadrados.
Los organizadores de eventos dispondrán además de amplios espacios
para coffee breaks y localizaciones alternativas en terrazas y piscina del
hotel.
La presencia de Meliá Cuba a lo largo y ancho del país y las facilidades
que ofrece para el turismo de negocios, continúa favoreciendo la creación
de sinergias entre destinos urbanos y vacacionales, y la ampliación de
atractivas ofertas y combinaciones para el segmento MICE en la Mayor de
las Antillas.
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E

l hotel Pullman Cayo Coco, del
destino turístico cubano Jardines
del Rey, está nominado para los
premios World Luxury Hotel 2019, por la
excelencia en los servicios y la
profesionalidad de su personal. La
instalación con categoría cinco estrellas
que funciona bajo la modalidad Todo
Incluido, posee 566 habitaciones, de ellas
41 suites, y está ubicado en Playa Las
Coloradas, singular por sus arenas finas,
aguas cristalinas y por estar muy cerca de
la barrera coralina que se despliega en
esta zona.
Perteneciente al grupo hotelero cubano
Gran Caribe, el Pullman Cayo Coco,
hotel de alta gama que hoy gestiona la
cadena francesa Accor Hotels, cuenta
con un área para familias y otra Solo para
Adultos para quienes deseen un
ambiente más íntimo (The Collection by

Pullman). Piscina privada, restaurante,
lobby bar y snack bar exclusivos, además
de un acceso directo a la playa,
descuentos en el SPA y WIFI, son varios
de los beneficios para los que se alojen
en esta sección.
prefieren para vacacionar en Cuba.
Este hotel es afamado por su exquisita
gastronomía, sus impresionantes vistas al
mar, y una selecta animación para todos
los gustos. Es ideal para para la
celebración de bodas, lunas de miel, para
amantes del buceo y la pesca, la
observación de aves y el Kite Surf.
Próximo a celebrar su tercer año de
fundado, el hotel Pullman Cayo Coco ha
logrado posicionarse en los primeros
lugares en las redes sociales. Su principal
mercado emisor es Canadá, y numerosos
clientes cubanos, ingleses, franceses,
españoles y latinoamericanos también lo
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Hoy, el destino turístico Jardines del Rey
dispone de 17 hoteles con más de 8 000
habitaciones en los cayos Coco y
Guillermo. Sus excelentes playas, lo
hacen muy atractivo para los turistas que
proceden en la temporada invernal de
Norteamérica y Europa en su mayoría.
Los premios World Luxury Hotel,
establecidos desde 2006, tienen en
cuenta cada año a más de 300 000
viajeros internacionales para seleccionar,
vía online, a los ganadores en las más de
90 categorías que proponen.

RECORRIENDO

TripAdvisor reconoce a
instalaciones turísticas
de Cienfuegos

D

os instalaciones emblemáticas del
turismo en Cienfuegos: el Palacio
de Valle y el Club Cienfuegos,
recibieron el Certificado de Excelencia
que concede TripAdvisor, el portal web
de viajes más influyente del mundo.
El aval prestigia a estas instalaciones, al
ser TripAdvisor un sitio de referencia
mundial para los viajeros. La mayoría de
los clientes toman en cuenta sus
opiniones para elegir el lugar a visitar;
por tanto, poseer su Certificado de
Excelencia es muy favorable. Solo el 10%
de los negocios inscritos en dicho portal
web lo obtienen, a partir de criterios
positivos de los usuarios y la calidad
constatada de sus servicios.
El Palacio de Valle es una joya
arquitectónica situada en la zona de
Punta Gorda, que recuerda el arte
hispano morisco con influencias góticas,
románicas, barrocas y mudéjares. Hoy es
sede de varios eventos culturales, y
ofrece servicios de restaurante
especializado en mariscos, bar y un
museo. Es Monumento Nacional y
Patrimonio Cultural de la ciudad.

ciudad. Este hermoso palacio de recreo,
ubicado a orillas de la bahía en una zona
de alto valor ambiental, funciona
también como sociedad deportiva para
las actividades náuticas.
El Club Cienfuegos es una obra
monumental de la arquitectura ecléctica
cubana del siglo pasado. Fue inaugurado
en el año 1920 con el nombre de
Cienfuegos Yacht Club, diseñado por el
arquitecto Pablo Donato Carbonell, autor
de las principales edificaciones de la

Con opiniones de unos 500 millones de
usuarios, TripAdvisor es el sitio web de
viajes más grande del planeta, por lo que
alcanzar su Certificado de Excelencia
avala la gran aceptación de sus servicios y
distintas prestaciones turísticas.

TURISMO SOSTENIBLE

Ancón
S

i de playas bien conservadas en
Cuba se habla, seguramente uno de
los primeros nombres que se
mencionará será el de la playa Ancón.
Ubicada muy cerca de la ciudad de
Trinidad, esta es una playa de arenas
blancas, que mira al Caribe desde la
costa sur de Cuba.
La península de Ancón, donde se
encuentra esta playa, es uno de los
ecosistemas costeros más saludables de
la Mayor de las Antillas, y ha sido
protagonista en los últimos años de
varios proyectos medioambientales, que
no solo la han revitalizado, sino que
además le han permitido mantener en
buen estado su duna costera, la más
extensa de la costa sur de Cuba.

En la playa Ancón, las tonalidades azul
turquesa que adquieren sus aguas y su
arena fina, invitan a cientos de personas
a acercarse, por lo que los expertos
afirman que su cuidado resulta
fundamental. Ha sido necesario realizar
un gran esfuerzo por parte de los
especialistas para que hoy la playa luzca
con tanto esplendor. Allí se mantienen
las tareas de descompactación de la
arena y la continua aplicación de
medidas para el cuidado de los
manglares del área.
Otra de las riquezas de la playa Ancón
son sus arrecifes coralinos, con una gran
variedad de formas y colores, que son
estudiados y conservados por los
investigadores del Centro de Servicios
Ambientales de Sancti Spíritus. Allí se
realiza el monitoreo de indicadores
importantes, como el tamaño de corales
y bentos. Otras medidas tomadas para la
conservación de los arrecifes incluyen el

establecimiento de sistemas fijos de
anclaje para las embarcaciones que dan
servicio al turismo y la elaboración de un
sistema de elección y rotación de los
sitios de buceo. Todo esto ha propiciado
la preservación de los atractivos naturales
de la playa.
En la península de Ancón, se encuentra
una red de confortables hoteles que, al
igual que la playa, miran al Mar Caribe y
ocupan una posición especial en las
ofertas turísticas del archipiélago cubano.
Con el aumento del número de viajeros
que muestran su interés en visitar la
región, y como parte del proceso
inversionista que se lleva a cabo en el
país, se construye allí el hotel Meliá
Trinidad. Esa instalación sumará 400
habitaciones a este destino turístico y
dará la posibilidad de disfrutar de manera
respetuosa con el ambiente, en una de
las playas mejor conservadas en la costa
sur de Cuba.

SABORES

Un Cuba Libre gigante

en La Habana

D

urante la jornada inaugural
del XXII Campeonato
Panamericano de Coctelería,
celebrado en La Habana, se hizo
realidad una idea de la Asociación de
Cantineros de Cuba, crear el coctel
Cuba Libre más grande del país y
del mundo.
En el conocido bar “Las Cañitas” del
capitalino hotel Tryp Habana Libre,
expertos liderados por el jefe de bares
de la instalación, prepararon una
versión extra grande del coctel, en un
vaso de dos metros de alto y mil litros
de capacidad.
Para lograr superar el desafío, los
cantineros usaron más de veinte cajas
de ron Havana Club Añejo 3 años y
200 litros de refresco de cola cubano
TuKola, además de cantidades
apreciables de hielo y limón. Las
empresas Havana Club Internacional
S.A y Ciego Montero -patrocinadoras
del evento junto a Meliá Hotels Cubaaportaron los elementos y el recipiente
necesarios para esta inusual
preparación. Una vez terminado, el
Cuba Libre gigante pudo ser disfrutado
por todos los asistentes y participantes
en el reto.
En el XXII Campeonato Panamericano
de Coctelería, se reunieron
representantes de 18 naciones,
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incluidos dos países invitados que
aspiran a ser miembros de la
Asociación Internacional de Bartenders
(IBA), que preside estos eventos.
Además de las competencias centrales,
el programa incluyó clases magistrales
y encuentros de diferentes tipos, con la
presencia de personalidades de la IBA,
a la que Cuba ingresó en el 2002, y se
convirtió en miembro pleno un año
más tarde.
En julio del año pasado, el restaurantebar Floridita, en La Habana Vieja,

acogió una iniciativa similar, en esa
ocasión para lograr el récord Guinness
al Daiquirí más grande del mundo.
Para ello se utilizó una copa gigante
con capacidad de 275 litros, y se
emplearon más de 80 botellas de ron
Havana Club Añejo 3 años, 30 kg de
azúcar, 30 litros de limón, diez litros de
marrasquino y más de 200 kilogramos
de hielo frappé.
Junto al Mojito y el Daiquirí, el Cuba
Libre es uno de los diez cocteles
cubanos más famosos a nivel mundial.

NATURALEZA

“Amaneciendo en el Oriente”
programa de observación de aves
ECOTUR, la agencia de viajes cubana especializada en turismo de
naturaleza, ofrece una gran variedad de paseos, excursiones y
programas para disfrutar de las bondades de la naturaleza y a la vez
promover su cuidado. En esta edición le proponemos un programa
dedicado a la observación de aves en la región oriental de Cuba, de
ocho días de duración, donde se visitarán lugares de gran belleza.
Día 1 - Arribo al Hotel en Holguín ( Sol Río de Luna / Río de Mares o
Club Amigo Guardalavaca) y explicación del programa por un
especialista de Ecotur.
Día 2 - Salida temprano hacia los cerros cársicos del Valle de los Tibes
y visita a la Silla de Gibara. Observación de aves endémicas del lugar
(este es un corredor de aves migratorias). Almuerzo en el parque
Cristóbal Colón de Cayo Bariay.
Día 3 - Salida hacia la provincia Las Tunas. Se observarán aves
acuáticas en la costa sur y en el Monte Cabanaiguan, donde habita el
carpintero churroso, ave endémica cubana en peligro de extinción.
Traslado para alojamiento en Bayamo (en el hotel Sierra Maestra).
Día 4 - Salida para la excursión al Delta del Cauto. Observación de
aves acuáticas en un sendero marítimo y de aves terrestres.

Día 5 - Salida temprano hacia al Parque
Nacional Alejandro de Humboldt por el
sector de Baracoa. Observación en el
sendero El Recreo de aves endémicas.
Almuerzo en Rancho Toa. Tarde libre.
Alojamiento en Baracoa (en Villa
Maguana o en el Hotel Porto Santo).
Día 6 - Observación de aves en el Parque
Alejandro de Humboldt. Traslado para
alojamiento en la Villa Pinares de Mayarí.
En el recorrido se observa la vida del
campesino, los sembrados que alternan
con la abundante vegetación y la rica
variedad de aves que los habita.
Día 7 - Traslado al Salto del Guayabo en
Pinares de Mayarí, en el Parque Nacional
la Mensura a 680 metros sobre el nivel

del mar y que posee un microclima
donde habitan cerca de 300 especies
endémicas de la flora y fauna cubana. En
el recorrido hacia Pinares se contemplan
paisajes con diversos tipos de vegetación
de montañas y algunas aves.
Día 8 - Día libre a disposición de los
participantes. Intercambio con el guía en
horario seleccionado y resumen del
recorrido realizado.
Para los paseos y excursiones ECOTUR
cuenta con guías especializados en los
idiomas Inglés, Francés, Italiano y
Alemán, que promueven en todo
momento el cuidado del medioambiente
y la seguridad de sus clientes.
www.ecoturcuba.tur.cu

NATURALEZA

E

n la región oriental de Cuba el Grupo
Campismo Popular posee
instalaciones con facilidades y
servicios para disfrutar de una estancia
muy placentera. Le proponemos conocer
tres de ellas, situadas en entornos muy
diferentes, atractivas para viajeros de todas
las edades.

El Yunque
Visitar El Yunque, en el Parque Nacional
Alejandro de Humboldt, en Guantánamo,
será una experiencia inolvidable. La
instalación se encuentra muy cerca de uno
de los ríos más caudalosos de Cuba, que
nace al pie del Yunque de Baracoa, el río
Duaba. En El Yunque se ofrecen servicios
de alojamiento, cafetería, restaurante, área
de baño natural, área deportiva y pista de
baile. Su programa de animación incluye
excursiones a pie o en mulos, con
recorridos conducidos por guías
especializados a diversos lugares, entre los
que se encuentran la cascada del río y la
cima del Yunque.

Playa Blanca
El Complejo Playa Blanca, en Holguín,

recibe su nombre por la blancura de las
arenas y las cristalinas aguas de la playa en
que se encuentra. La instalación ofrece
servicios de alojamiento y posee dos
restaurantes, uno especializado en
mariscos y otro con menú variado, snack
bar, cafetería, tienda y piscina. Para los más
pequeños dispone de un parque infantil
rústico. Desde esta instalación se realizan
recorridos a la Aldea Taina en Cayo Bariay,
que reproduce la forma de vivir de los
primeros habitantes de Cuba y ofrece
muestras de su cultura.

Villa el Saltón
Está localizada en Santiago de Cuba, en
plena Sierra Maestra. Ofrece servicios de
alojamiento y cuenta con restaurante,
bares, sala de juego, gimnasio, tienda y
servicios médicos. El sello distintivo de la
gastronomía del lugar es el cerdo asado en
la Parrillada, que se puede saborear a
orillas de la cascada y en el restaurante
Ranchón. Desde la Villa se realizan
recorridos por senderos que muestran las
bellezas del lugar, especiales para la
observación de aves. Se puede disfrutar de
paseos a caballos, y visitar el Mausoleo a
los Mártires del Tercer Frente.

Si quiere conocer más de
estas instalaciones del
Grupo Campismo Popular
los invitamos a visitar su
sitio web y seguir sus
novedades en las redes
sociales.

Contactos:
Playa Blanca: Tel.: 53-24 430021
promocion@campismopopular.cu
El Saltón: Tel.: 53-22 566326
carlos.rosales@hotelsalton.co.cu
El Yunque: Tel.: 53-21 645262
promocion@campismopopular.cu

www.campismopopular.cu
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El Hotel Playa Girón

se renueva para

TURNAT 2019

U

na nueva piscina, restaurante
especializado y ranchón, junto a la
restauración capital de 117
habitaciones, se incluyen entre las
inversiones que se realizan en el Hotel
Playa Girón. Todo esto se realiza con
vistas a la celebración del XII Evento
Internacional de Turismo y Naturaleza,
TURNAT 2019, que se desarrollará del 24
al 28 de septiembre del próximo año.
La instalación, perteneciente al Grupo
Cubanacán y ubicada en el mayor y
mejor conservado humedal del Caribe
insular, la Ciénaga de Zapata, será la
sede de la cita. TURNAT 2019 será una
excelente oportunidad de mostrar a
turoperadores, agentes de viaje y
especialistas del sector, todas las
propuestas que en el área del turismo de
naturaleza se desarrollan en esta y otras
zonas de Cuba.
En estos momentos el Hotel Playa Girón

cuenta con 165 habitaciones, y una vez
concluida la inversión dispondrá de 282
capacidades, las que estarán a
disposición de los participantes en el
evento internacional. El hotel posee
además dos piscinas, cafetería y
restaurante buffet, entre otras facilidades
para la celebración de eventos. Sus
huéspedes podrán acceder a excursiones
a varios de los sitios de interés de la
zona, entre los que podemos citar el
Museo Playa Girón y el Centro
Internacional de Buceo de Punta Perdiz.

La Ciénaga de Zapata, Reserva de la
Biosfera y Sitio Ramsar, es uno de los
principales destinos de turismo de
naturaleza en Cuba. Sus paisajes de
vegetación exótica, los fondos marinos
excelentes para el buceo, y la práctica de
modalidades turísticas como la
observación de aves y la pesca deportiva,
atraen cada año a miles de visitantes de
diversas naciones del mundo. De toda
esa riqueza natural disfrutarán los
participantes en el Evento Internacional
de Turismo y Naturaleza, TURNAT 2019.
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HOTELES

Bella
Isla
Resort
Vacaciones soñadas en Cayo Largo

A

l sur de la región occidental de
Cuba, Cayo Largo, joya del
Archipiélago Los Canarreos,
ofrece 24 kilómetros de exuberantes
playas, reconocidas por viajeros de todo
el mundo entre las mejores del área del
Caribe. Con excelentes condiciones para
la recreación al aire libre y el disfrute de
deportes náuticos, fabulosos paisajes
marinos y fondos de sorprendente
belleza para la práctica del buceo, así
como una atractiva fauna que agrupa
múltiples especies entre las que
sobresalen tortugas, gaviotas y pelícanos,
este destino se ha posicionado entre los
más solicitados de la nación caribeña.
Precisamente en este paradisíaco entorno
se levanta el hotel Bella Isla Resort,
propiedad del Grupo Gran Caribe y que
opera con categoría cuatro estrellas bajo
la modalidad Todo Incluido. Sus 306
habitaciones, distribuidas en un edificio
central y varios bungalows, cuentan con
todas las comodidades para un descanso
de calidad tras las jornadas de playa:
climatización, teléfono, TV satelital, baño
privado con bañera y secador de pelo,
caja de seguridad y minibar. En ellas es
posible añadir, además, facilidades para
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minusválidos, cunas para bebés o camas
adicionales para niños.
El Bella Isla Resort cuenta con tres
restaurantes: buffet, criollo y de cocina
internacional. Ofrece también un
ranchón y cuatro bares con amplia
variedad de coctelería cubana,
internacional y comidas ligeras. En todos,
están disponibles los servicios extra-carta
de categoría superior, que no están
comprendidos en la oferta Todo Incluido.
Los huéspedes del hotel tienen a su
disposición el disfrute de la Playa
Capricho con transfer incluido cada 30
minutos usando carros eléctricos, en un
viaje con una duración aproximada de 3
minutos. Igualmente, se brinda una
conexión entre el resort, el Ranchón Los
Pinos y la nueva piscina del cercano Villa
Iguana –todos en zona de playa-, con
iguales intervalos y tiempo de duración y
con acceso a los servicios Todo Incluido
que allí se ofertan.

Otros atractivos del Bella Isla Resort
incluyen animación diurna y nocturna
con juegos de participación, bailes y
grupos musicales; gimnasio; cancha de
tennis; jacuzzi; Baby Club; dos piscinas
para adultos y una para niños. Una
galería comercial, puesto médico,
masajes, sauna, buró de turismo y renta
de autos completan las facilidades del
hotel.
En este ambiente natural, poco
modificado por la mano del hombre, los
visitantes encontrarán, con esta
propuesta del Grupo Gran Caribe, la
opción ideal para unas vacaciones
soñadas, y de seguro, muy placenteras.

Bella Isla Resort
Tel.: (53) 45 248080
mailto:reservas.pb@playablanca.gca.tur.cu
subcomercial.pb@playablanca.gca.tur.cu

www.gran-caribe.cu

EVENTOS

Disponible Edición Especial del
Directorio de Eventos en Cuba
C
oincidiendo con la celebración
de la MITM Américas 2018 en
La Habana, se puso a
disposición de turoperadores, agentes
de viaje especializados en el turismo de
reuniones, organizadores de eventos y
proveedores de servicios, una Edición
Especial del Directorio de Eventos en
Cuba 2018.

Para la ocasión se realizó una
actualización de los contenidos del
Directorio, que incluyó la revisión del
Calendario del segundo semestre del
año y se presentó el Primer Anuncio
del Plan de Eventos de 2019 del
Palacio de las Convenciones. También
se incluyeron adelantos de otros
eventos de 2019, como los concursos
de fotografía de naturaleza que
organiza el Grupo Gaviota: Imasub y
Naturaleza Digital, y otros dos eventos

que organiza el Grupo Extrahotelero
Palmares: Varadero Gourmet y el
Torneo Cuba Golf.

En la sección de SEDES se sumaron 38
hoteles con facilidades para eventos,
de los que se ofrece una información
general, así como la referida a Salones,
facilidades técnicas, servicios
gastronómicos y otros datos de interés
para los organizadores de congresos y
reuniones.

Esta Edición Especial del Directorio
de Eventos en Cuba se encuentra
disponible en el sitio
www.eventosencuba.com
Quienes visiten el sitio
www.buenviajeacuba.com
encontrarán un enlace que les dará
acceso al Directorio.

