




Hola Amigos,
Seguimos juntos, compartiendo las buenas 
razones para viajar a Cuba.

Comenzamos presentando a Cuba como 
destino de eventos, e invitando a disfrutar de 
una nueva visión de La Habana, esta vez 
desde lo alto del Memorial José Martí. Nos 
movemos hasta Varadero para invitarlos al 
hotel Brisas del Caribe del Grupo Cubanacán 
y de allí a Cayo Largo, para presentarles el 
Bella Isla Resort, del Grupo Gran Caribe.

A Trinidad, declarada Ciudad Artesanal del 
Mundo, dedicamos Nuestro Especial. También 
lo invitamos a visitar la Fábrica de Arte en La 
Habana y el Memorial al Che Guevara en 
Santa Clara. Podrá leer sobre las aperturas de 
hoteles de Iberostar y Meliá, y cerramos 
proponiéndole que se conecte a Havanatur, a 
través de uno de sus sitios web.

Les presentamos algunos eventos que tendrán 
lugar en Cuba en 2019, y pueden convertirse 
en excelentes motivos de viaje. Y como 
siempre, reservamos espacios para nuestros 
colaboradores más cercanos.

Descubra Cuba desde nuestras páginas, visite 
nuestro sitio web y síganos en  Facebook.
Le deseamos:
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NUESTRA PORTADA

ferias, congresos e incentivos (MICE por 
sus siglas en inglés). En la nación, 
anfitriona de aproximadamente 300 
eventos internacionales cada año, la 
edición 39 de la Feria Internacional de 
Turismo FITCuba que se celebrará en 
mayo de 2019, estará dedicada 
precisamente a esta modalidad de viajes.

Cuba dispone de numerosos centros de 
convenciones y más de 180 hoteles de 
categoría cuatro y cinco estrellas, con 
facilidades para la gestión de este tipo de 
citas profesionales y culturales. En La 
Habana se destaca el Palacio de 
Convenciones, el más grande en toda la 
nación y cuyos especialistas, avalados 
como Organizadores Profesionales de 
Congresos (OPC), pueden asumir desde 

la etapa inicial de diseño y concepción, 
hasta el acompañamiento y realización 
exitosa de cada evento que se les solicita.

También la capital cubana cuenta con los 
recintos feriales Expocuba, Pabexpo y el 
Parque Histórico Morro – Cabaña, que 
acogen cada año las Ferias de La Habana, 
de la Artesanía y del Libro 
respectivamente, por citar sólo algunos 
ejemplos.

Por su parte, muchas instalaciones 
hoteleras de La Habana son reconocidas 
por su buen hacer como sedes de 
eventos. Nombres como el Hotel 
Nacional, Tryp Habana Libre, Iberostar 
Habana Riviera, Meliá Habana, H10 
Panorama, Meliá Cohiba y Memories 

Miramar están entre los más solicitados. 
Precisamente, en este mes de 
septiembre en el Meliá Cohiba se 
celebró la edición 22 de la feria MITM 
Américas, la más importante de este 
continente enfocada al segmento de los 
viajes MICE.

Los balnearios tradicionales ofrecen 
también escenarios para el turismo de 
congresos e incentivos. En Varadero, el 
Centro de Convenciones Plaza América 
resulta el sitio ideal para las grandes 
reuniones, y hoteles como Meliá 
Varadero, Brisas del Caribe y Barceló 
Solymar complementan la propuesta. 
Expertos avalan, además, los servicios 
que ofrecen hoteles como el Memories 
Holguín, Iberostar Mojito –en Cayo 

La calidad de servicios y ofertas que 
respalda al sector turístico en Cuba 
es, sin dudas, un elemento de gran 

importancia en la expansión que vive esta 
rama de la economía en la nación 
caribeña. La estrategia de diversificación 
que impulsan autoridades turísticas 
gubernamentales y empresas, contribuye 

a llevar hacia este destino a un número 
cada vez mayor de viajeros cuyos 
intereses traspasan las fronteras del Sol y 
Playa convencionales.

En este entorno, la Mayor de las Antillas 
ha conseguido posicionarse como un 
atractivo destino para el turismo de 
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Cuba, destino de eventos
que se reafirma

Coco- y Meliá Las Dunas -en Cayo Santa 
María.

La infraestructura complementaria es 
otro eslabón fundamental en el auge del 
turismo de eventos en Cuba. Agencias de 
viajes como Cubatur, Havanatur, Viajes 
Cubanacán, Ecotur, Paradiso y San 
Cristóbal han desarrollado programas 
especializados para este segmento, 
personalizables en cada oportunidad y 
que pueden ofrecer los servicios de 
alojamiento, traslados, asistencia, y 
además la venta de boletería aérea, en 
colaboración con turoperadores y 
aerolíneas de varios países. Las 
conexiones por aire o carretera entre los 
principales polos del archipiélago cubano 
facilitan crear recorridos por lugares de 
gran atractivo, antes, durante o después 
de finalizado el evento.

La mayor fortaleza que ostenta Cuba 
como destino MICE consiste en la gran 
diversidad de intereses que puede 
satisfacer, así como en la variedad de 
entornos, instalaciones, servicios y valores 
agregados que puede brindar a los 
organizadores de eventos y 
convenciones. Eventos de ciencia y 
académicos, reuniones políticas o de 
organizaciones no gubernamentales, 
festivales culturales, encuentros de 
negocios o viajes de incentivo 
empresarial, todo encuentra una feliz 
ejecución que también se basa en la alta 
preparación y entrega de los trabajadores 
del sector.

El avance y desarrollo de estas propuestas 
en Cuba son una realidad y hacen de 
este país un destino único para el turismo 
de congresos, eventos e incentivos. Una 
opción más, entre las muchas que ya 
invitan a conocer la Mayor de las Antillas.
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LA HABANA REAL Y MARAVILLOSA

Precisamente, y como parte de las muchas 
acciones que desde ahora se ponen en marcha 
para celebrar los 500 años de la capital cubana, 
ha sido presentada una nueva propuesta, 
gracias a la cual se podrá ascender a lo más alto 
del Monumento y observar desde allí la ciudad. 
Es la primera vez que los visitantes podrán llegar 
hasta el Mirador del Memorial José Martí, el 
punto geográfico más alto de la ciudad, 
ubicado a 142 metros sobre el nivel del mar.

Cada viernes, y hasta las 9:00 pm, el público 
podrá disfrutar de esta singular vista, además 
de asistir a otras opciones culturales que se 
brindan en sus salas y su pequeño teatro. El 
horario habitual del Memorial de lunes a 
sábado es de 9:30 am a 4:30 am, que ahora los 
viernes se extiende hasta la noche para dar la 
posibilidad a un mayor número de visitantes de 
llegar hasta el Mirador, y ver La Habana desde 
lo alto.

Lo invitamos a vivir esta experiencia, y como en 
el Memorial es habitual que importantes 
pintores expongan sus obras, usted podrá 
conocer la historia y el arte contemporáneo de 
una ciudad, que a sus casi 500 años sigue 
siendo la preferida de quienes visitan Cuba.

Disfruta La Habana 
desde lo alto
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HOTELES

ciudad villaclareña de Sagua la Grande.

La modalidad de Circuitos, preferida 
principalmente por visitantes europeos, 
requiere de conexiones que propicien no 
solo el acceso directo desde el exterior a 
diversos puntos del país, sino también el 
traslado interno. Cuba está enlazada por 
aire con 73 ciudades en todo el mundo, 
a través de unas 70 aerolíneas 
internaciones que operan hacia destinos 
de preferencia como La Habana, 
Varadero, Cayo Santa María, Jardines del 
Rey, Holguín y Santiago de Cuba. En 
cuanto a los cruceros, actualmente hay 
17 compañías que operan en el territorio 
con 25 embarcaciones y llegan a varias 
ciudades.

Al ser un país estrecho y alargado, Cuba 
tiene las condiciones y ventajas para 
quienes gustan de combinar diversas 
experiencias en un solo viaje turístico, 
más allá del producto estrella del país: la 
modalidad de sol y playa. La riqueza 
patrimonial, cultural e histórica 
acumulada en siglos de formación de la 
identidad cubana se revela hoy como un 
genuino atractivo, a lo que se suman 
otros atributos, en particular, la seguridad 
que ofrece al visitante este destino 
caribeño.

En Cuba, el Ministerio de Turismo 
pondrá a disposición del los viajeros 
amantes de los Circuitos (recorridos 

por varias ciudades) 674 nuevas 
habitaciones en ciudades patrimoniales 
del país. Como parte de su estrategia 
para reactivar las ofertas destinadas a esa 
demandada modalidad turística, se 
realizan cerca de 30 proyectos que deben 
concluir en el este año, a la vez que se 
ejecutan también otras inversiones con 
vistas a renovar y ampliar las 
instalaciones extrahoteleras de esos 
destinos tradicionales que conforman los 
Circuitos.

La política que impulsa la autoridad 
turística cubana incluye además la 
incorporación de compañías extranjeras 
para gestionar hoteles situados en 

ciudades patrimoniales. Por ejemplo, la 
cadena española Meliá Hotels 
International ya sumó a su cartera de 
productos ocho hoteles (931 
habitaciones) en Cienfuegos, Camagüey 
y Trinidad, en tanto Iberostar Hotels & 
Resorts asumió la administración de los 
tres hoteles de Gibara, en Holguín.

Otra iniciativa para potenciar el 
segmento de Circuitos ha sido 
incrementar los destinos turísticos del 
país, a partir de la revitalización de sus 
atractivos, la renovación de sus 
instalaciones hoteleras y el rescate de la 
gastronomía, propuestas culturales y 
atractivos naturales. En el año 2017 se 
incorporó la ciudad de Gibara, al norte 
de la provincia de Holguín, a la lista de 
destinos turísticos y este año se sumó la 

Conocer Cuba
a través de los Circuitos
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En esta región turística, situada en la 
Península de Hicacos, al norte de la 
provincia de Matanzas, se levanta una de 
las mayores infraestructuras hoteleras y 
extrahoteleras de Cuba. Todo un 
conjunto de opciones: hoteles, centros 
comerciales y de convenciones, cabarets, 
restaurantes, marinas y un campo de 
golf, todo dispuesto para satisfacer el 
gusto más exigente de sus visitantes. Las 
propuestas de alojamiento van desde 
hospedajes económicos hasta resorts de 
lujo, y en esta amplia variedad se destaca 
el hotel Brisas del Caribe, perteneciente 
al Grupo Cubanacán S. A.

Con categoría cuatro estrellas, el hotel 
Brisas del Caribe ofrece 444 habitaciones 
distribuidas en Estándar, Suites y Junior 
Suites. Todas cuentan con climatización, 
teléfono, minibar y TV satelital, entre 
otras comodidades. Dos de ellas están 

diseñadas para recibir a clientes con 
necesidades especiales.

La instalación funciona en la modalidad 
Todo Incluido, con la cual sus huéspedes 
pueden disfrutar libremente de las 
opciones gastronómicas que brindan 
ocho restaurantes: buffet, italiano, 
internacional, mediterráneo, criollo, 
marinero, comida rápida y parrillada; y 
10 bares. Estos últimos se encuentran 
distribuidos entre el lobby, las piscinas, la 
discoteca y otras áreas comunes del 
hotel.

El programa de animación, con una gran 
variedad temática, propone a los 
visitantes espectáculos de participación, 
actuación de grupos musicales, shows de 
magia y habilidades circenses, ballet 
acuático en la piscina y bailes 
tradicionales. Las familias que vacacionan 
con niños, hallan gran interés en el Club 
Infantil, así como en las áreas de juego y 
las actividades de entretenimiento 
especialmente diseñadas para los más 
pequeños.

Otros servicios pone el hotel Brisas del 
Caribe a disposición de sus clientes: 
cuatro piscinas para adultos y una para 
niños, puesto médico, galería comercial, 
renta de autos, conexión a Internet y 
masajes. Así, se conforma un producto 
muy completo, preferido 
fundamentalmente por visitantes 
canadienses, europeos y del mercado 
local cubano. Entre los deportes 
predominan los de playa y náutica como 
el catamarán, windsurfing, kayaking y 
snorkeling, aunque también existen 

instalaciones para la práctica de minigolf, 
billar, ping pong, tennis y otros 
tradicionales.

Como ofertas adicionales, el hotel Brisas 
del Caribe ha diseñado paquetes 
especiales para bodas y lunas de miel, y 
asimismo acoge eventos y conferencias 
en un salón de hasta 150 personas de 
capacidad. Un valor añadido de la 
instalación es su cercanía al Campo de 
Golf de Varadero –único con 18 hoyos en 
Cuba- que se encuentra a sólo 3 km del 
hotel. También para los amantes del 
buceo este hotel se convierte en una 
interesante opción, al encontrarse muy 
cerca del Centro de Buceo de la Marina 
Chapelin.

En la primera línea de playa de Varadero, 
el Grupo Cubanacán lo invita a conocer 
esta atractiva instalación turística para 
todos los segmentos de viajeros, el hotel 
Brisas del Caribe. La dedicación de todo 
su equipo de trabajo y la satisfacción de 
los clientes, acreditan la calidad de los 
servicios que allí se ofrecen.

Brisas del Caribe
vacaciones inolvidables 
en Varadero

Contactos:

Carretera Las MorlasKm 12 ½, 
Varadero, Matanzas, Cuba
Tel.: 53 45 668030 
naomi.rionda@bricar.mtz.tur.cu
carlos.garcia@bricar.mtz.tur.cu
www.cubanacan.cu

08

HOTELES

09

Considerado el más famoso balneario de Cuba, por la 
excelencia de sus playas, su cálido clima y la amplia 
variedad de sus ofertas de ocio, Varadero es un destino 
inolvidable. En este punto de la geografía cubana se 
combinan los atractivos de la naturaleza con la comodidad 
que prefiere el viajero moderno.
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Península de Hicacos, al norte de la 
provincia de Matanzas, se levanta una de 
las mayores infraestructuras hoteleras y 
extrahoteleras de Cuba. Todo un 
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comerciales y de convenciones, cabarets, 
restaurantes, marinas y un campo de 
golf, todo dispuesto para satisfacer el 
gusto más exigente de sus visitantes. Las 
propuestas de alojamiento van desde 
hospedajes económicos hasta resorts de 
lujo, y en esta amplia variedad se destaca 
el hotel Brisas del Caribe, perteneciente 
al Grupo Cubanacán S. A.
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distribuidas en Estándar, Suites y Junior 
Suites. Todas cuentan con climatización, 
teléfono, minibar y TV satelital, entre 
otras comodidades. Dos de ellas están 

diseñadas para recibir a clientes con 
necesidades especiales.
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Todo Incluido, con la cual sus huéspedes 
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opciones gastronómicas que brindan 
ocho restaurantes: buffet, italiano, 
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distribuidos entre el lobby, las piscinas, la 
discoteca y otras áreas comunes del 
hotel.

El programa de animación, con una gran 
variedad temática, propone a los 
visitantes espectáculos de participación, 
actuación de grupos musicales, shows de 
magia y habilidades circenses, ballet 
acuático en la piscina y bailes 
tradicionales. Las familias que vacacionan 
con niños, hallan gran interés en el Club 
Infantil, así como en las áreas de juego y 
las actividades de entretenimiento 
especialmente diseñadas para los más 
pequeños.

Otros servicios pone el hotel Brisas del 
Caribe a disposición de sus clientes: 
cuatro piscinas para adultos y una para 
niños, puesto médico, galería comercial, 
renta de autos, conexión a Internet y 
masajes. Así, se conforma un producto 
muy completo, preferido 
fundamentalmente por visitantes 
canadienses, europeos y del mercado 
local cubano. Entre los deportes 
predominan los de playa y náutica como 
el catamarán, windsurfing, kayaking y 
snorkeling, aunque también existen 

instalaciones para la práctica de minigolf, 
billar, ping pong, tennis y otros 
tradicionales.

Como ofertas adicionales, el hotel Brisas 
del Caribe ha diseñado paquetes 
especiales para bodas y lunas de miel, y 
asimismo acoge eventos y conferencias 
en un salón de hasta 150 personas de 
capacidad. Un valor añadido de la 
instalación es su cercanía al Campo de 
Golf de Varadero –único con 18 hoyos en 
Cuba- que se encuentra a sólo 3 km del 
hotel. También para los amantes del 
buceo este hotel se convierte en una 
interesante opción, al encontrarse muy 
cerca del Centro de Buceo de la Marina 
Chapelin.

En la primera línea de playa de Varadero, 
el Grupo Cubanacán lo invita a conocer 
esta atractiva instalación turística para 
todos los segmentos de viajeros, el hotel 
Brisas del Caribe. La dedicación de todo 
su equipo de trabajo y la satisfacción de 
los clientes, acreditan la calidad de los 
servicios que allí se ofrecen.

Brisas del Caribe
vacaciones inolvidables 
en Varadero

Contactos:

Carretera Las MorlasKm 12 ½, 
Varadero, Matanzas, Cuba
Tel.: 53 45 668030 
naomi.rionda@bricar.mtz.tur.cu
carlos.garcia@bricar.mtz.tur.cu
www.cubanacan.cu
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CUBA EN EL MUNDO

La compañía Banyan Tree Hotels & 
Resorts, de Singapur, ha comenzado 
con buen paso en Cuba, apoyada en 

el éxito del primer hotel que administra 
en el archipiélago cubano. Se trata del 
Dhawa Cayo Santa María, inaugurado en 
marzo del pasado año en el norte de la 
central provincia de Villa Clara, que 
desde su apertura ha mantenido buenos 
porcentajes de ocupación. Hasta el 
momento sus visitantes han llegado 
principalmente desde Canadá, México, 
Francia, Alemania, Argentina, Chile y 
España.

El Dhawa Cayo Santa María, con sus 515 
habitaciones, representa el estreno de la 
marca, en un entorno preferido en todo 
el mundo: el Caribe, y en especial Cuba. 
La marca Dhawa, se suma a las otras tres 
existentes: Banyan Tree, Angsana y 
Cassia.

Muy próximo al Dhawa Cayo Santa 
María, también en Cayo Las Brujas, se 
encuentra en fase final de construcción 
otro hotel que será gestionado por 
Banyan Tree Hotels & Resorts, bajo su 
marca de lujo Angsana. La nueva 
instalación se enfocará al segmento de 
Solo Adultos y contará con 252 
habitaciones y dos piscinas con vistas al 
mar.

También en fase de construcción se 
encuentran en Cuba otros dos hoteles 
que serán administrados por la compañía 
asiática. Ambos estarán ubicados en la 

gestionará cuatro hoteles en Cuba 

El Dhawa Cayo Santa María 
posee 2 piscinas de adultos y 
2 para niños; gimnasio, dos 
canchas de tenis y una de 

basketball. Una variada 
gastronomía, donde no faltará 

la cocina tradicional y los 
cocteles cubanos, es otro de 

los atractivos del hotel.

zona de Cayo Buba, muy cerca del 
balneario de Varadero y serán de las 
marcas Banyan Tree y Angsana. Estos 
hoteles estarán destinados al segmento 
de lujo y seguirán los estándares de 
excelencia de la compañía.
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Con estos otros dos hoteles, Banyan Tree 
Hotels & Resorts llegará en poco tiempo 
a contar con 4 hoteles en administración 
en Cuba, todos en entornos privilegiados 
donde el sol y la playa serán un escenario 
perfecto y sorprendente.

11

¡ Viajar es soñar ! Con esa frase recibe 
a los viajeros el equipo de Sol Latino, un 
entusiasta grupo de profesionales del 
turismo, con una gran experiencia del 
país caribeño, y una creatividad que se 
transmite en cada propuesta de viaje que 
hace a sus clientes.

Con sede en el número 22 de la calle 
Texel, en París, Sol Latino está a su 
disposición para hacerle descubrir los 
atractivos de Cuba, un magnífico país 
con ciudades coloniales patrimonio de la 
humanidad, playas idílicas de aguas 
cristalinas, montañas con paisajes 
impresionantes y una historia única que 
lo hará viajar en el tiempo. Mas allá de 
todas sus riquezas, el mayor tesoro de 
Cuba es su pueblo, siempre acogedor y 
sonriente y con Sol Latino podrá 
conocerlo, en un viaje que se acercará a 
sus costumbres y tradiciones.

Desde que usted llega a la oficina de Sol 
Latino en París, ya está en Cuba. Allí su 
equipo podrá aconsejarlo según sus 

deseos, su presupuesto y las 
características del destino turístico. Cuba 
es un país muy seguro para el viajero, y 
es muy bueno conocer sus 
particularidades para aprovechar al 
máximo la estancia: las distancias a 
recorrer, los medios de transporte, los 
tipos de alojamientos, las costumbres 
locales.

Para todo ello está a su disposición Sol 
Latino, que le propondrá fórmulas 
flexibles y adaptables, que van de los 
autotures y estancias combinadas, a los 
circuitos organizados y viajes a la medida. 
Una vez en Cuba, un equipo de 
representantes francófonos, entusiastas, 
profesionales y eficientes, lo recibirá y 
estará a su lado para garantizar el buen 
desarrollo de su viaje y atenderlo en caso 
de necesidad.

Sol Latino lo invita a realizar con éxito 
su proyecto de viaje a Cuba y descubrir 
un país que ha sabido conservar sus 
riquezas naturales y arquitectónicas, pero 
sobre todo ha sabido conservar su alma y 
la autenticidad de su pueblo.

Vamos a Cuba 
con Sol Latino

Sol Latino

27 rue du Texel, 75014 París
Tel.: 0142180786
reservations-sollatino@outlook.fr
www.sol-latino.travel

¡Viajar 
es soñar! 
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RECORRIENDO

La Oficina Nacional de Información 
Turística, INFOTUR, pone a 
disposición de los viajeros un nuevo 

sitio web que será de gran utilidad para 
quienes deseen recorrer el país: 
CubaMaps. En él y teniendo como 
punto de partida el mapa de Cuba, 
encontrarán datos actualizados del país y 
referencias sobre sus principales puntos 
de interés. La información geolocalizada 
se ofrecerá también en formato de 
aplicación para dispositivos móviles, 
actualmente disponible para quienes 
utilicen el sistema Android.

CubaMaps se presentó en las jornadas de 
la Feria Internacional de Turismo FITCuba 
2018, en Cayo Santa María, y sustituye a 
Cubageotur, sitio web similar 
desarrollado también por la Oficina 
Nacional de Información Turística en 
colaboración con el grupo Geocuba. La 
Información de CubaMaps puede ser 
consultada accediendo a las siguientes 
direcciones: www.cubamaps.travel y 

www.cubamaps.cu

En CubaMaps se pueden encontrar 
hoteles, hostales, restaurantes, lugares 
para renta de autos, casas de cambio de 
moneda, cajeros automáticos, zonas de 
conexión wifi, agencias de viaje, 
consulados y tiendas. Su valor distintivo 
es contener información oficial de 
instalaciones y servicios, según explicaron 
sus promotores. Además, el sitio permite 
a quienes lleguen al país caribeño 
calcular el tiempo que demorará el 
desplazamiento hacia los sitios de interés 
en distintos medios de transporte, así 

CubaMaps
información para recorrer toda Cuba

como ubicar museos, teatros, galerías de 
arte y cines.

El portal y la aplicación cuentan con 
versiones en español, inglés, francés, 
alemán y ruso; y sus bases de datos se 
actualizan a través del propio sitio. El 
contenido se puede descargar en Google 
Play Store. Esta iniciativa busca dar 
respuesta a la creciente demanda de 
mapas interactivos de Cuba, un país que 
recibió en 2017 alrededor de 4,7 
millones de visitantes extranjeros y que 
en el actual año espera recibir la cifra 
récord de cinco millones de vacacionistas.

Un mapa de Cuba 
con información geolocalizada
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Iberostar Grand Packard,
la experiencia de lujo en La Habana

buffet, el Tea Corner y un Cigar Bar, 
donde se podrá elegir entre las famosas 
marcas del mejor tabaco del mundo y 
combinarlas con auténticos rones 
cubanos.

El hotel cuenta además con el 
restaurante Mediterráneo, para los que 
sepan apreciar lo mejor de la comida 
del sur de Europa y un Restaurante de 
Tapas, que invitará a disfrutar de 
comidas y cenas informales. El equipo 
de chefs del hotel pondrá a disposición 
de los comensales las especialidades de 
la cocina cubana e internacional, 
elaboradas cuidadosamente con 
ingredientes de la más alta calidad.

En el quinto piso se encuentra un SPA 
con una amplia gama de servicios y 
tratamientos de belleza. Por su parte, la 
piscina y un snack bar se han ubicado 
en la séptima planta, permitiendo a los 
clientes el disfrute de sus ofertas, sin 
perder un solo detalle de la vida 
citadina que se desarrolla a sus pies, así 
como del ir y venir de las 
embarcaciones en el litoral y en la 
entrada de la bahía, a sólo unos metros 
del hotel.

El Iberostar Grand Packard ha previsto 
también facilidades para mantener un 

estilo de vida activo durante la estancia 
de sus clientes en La Habana, pues 
cuenta con un moderno gimnasio y 
actividades variadas de fitness y 
wellness. El programa de animación 
será otro de los atractivos del hotel, 
donde se moverán las noches con 
actuaciones de grupos musicales y 
sesiones de Djs.

Debido a su valor arquitectónico, el 
Packard conserva parte de la fachada 
original. En esta área radicaba 
anteriormente el hotel Biscuit, 
inaugurado en 1911 y que en 1931 
adquirió el nombre que hoy lleva, en 
alusión a la marca estadounidense de 
automóviles. Hoy es posible, con solo 
salir del hotel, recorrer el paseo del 
Prado, que se inicia junto al Malecón y 
llega hasta la Fuente de la India, 
pasando frente al Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso, sede del 
prestigioso Ballet Nacional de Cuba, y 
frente al Capitolio Nacional. Se puede 
hacer el recorrido en un auto clásico, 
de esos que sus dueños conservan con 
gran belleza, sin hacer caso al paso de 
los años.

El hotel cuenta con un parqueo 
semisoterrado, que ha sido diseñado 
con todos los requerimientos para 

evitar penetraciones del mar en caso de 
fenómenos naturales. Así lo dieron a 
conocer sus constructores, quienes 
además precisaron que la obra se 
desarrolló siguiendo cuidadosamente 
los estándares de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente.

El Grupo Iberostar es una compañía 
mallorquina presente en 35 países de 
varios continentes. En Cuba, gestionan 
19 hoteles urbanos y vacacionales, a los 
que muy pronto se añadirá el Packard, 
experiencia de lujo en una ciudad 
próxima a celebrar sus cinco siglos de 
historia.

on una privilegiada Cubicación en La Habana 
Vieja, que permitirá a los 

huéspedes disfrutar de 
impresionantes vistas al 
Malecón y la bahía capitalina, 
abre sus puertas el hotel 
Iberostar Grand Packard.

La instalación se encuentra al inicio del 
Paseo del Prado, en una zona declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Será el segundo hotel con 
categoría cinco estrellas plus en La 
Habana y el primer hotel Grand de 

ciudad que opere Iberostar en Cuba.

Sus 321 habitaciones incluyen las tipo 
Standard, Mini Suites, Junior Suites y 
Suites. La experiencia de lujo incluirá 
disponer de concierge, carta de 
almohadas, lavandería y otras atenciones. 
Y si se desea aún más exclusividad, se 
podrá elegir una habitación de la zona 
Star Prestige, situada en un área 
diferenciada y con servicios especiales.

El inmueble dispone en la planta baja de 
salas polivalentes, un centro de negocios, 
un piano bar, una galería comercial y un 
restaurant gourmet, así como un patio 
central climatizado con techo de cristal. 
El segundo piso ofrece opciones 
gastronómicas como el restaurante 

Nuevo hotel
en La Habana

Iberostar Grand Packard

Tel.: +53 7 801 2822
ceyda.paret@hav.iberostar.tur.cu
www.iberostar.com
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Nuevo hotel
en La Habana

Iberostar Grand Packard

Tel.: +53 7 801 2822
ceyda.paret@hav.iberostar.tur.cu
www.iberostar.com
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La Habana tendrá 
nuevas facilidades 
para cruceros

Royal Caribbean International 
anunció el envío del buque 

Majesty of the Seas al puerto de 
Tampa para operar cruceros a 

Cuba. Con capacidad para más 
de 2 700 pasajeros, el Majesty 

of the Seas es la respuesta de la 
compañía al incremento del 

tráfico en las rutas a Cuba. A 
partir de octubre, se ofrecerán a 
bordo de este buque viajes de 
cuatro y cinco noches entre la 
ciudad floridana y La Habana, 

con estancias incluidas.

Recientemente, otro líder global 
del sector, Carnival Cruise Line, 
informó que desde noviembre 

sumará otros 20 cruceros 
Tampa-Habana utilizando el 

buque Carnival Paradise (2 594 
pasajeros), algo que se 

extenderá a su calendario de 
2019. Por su parte, Norwegian 
Cruise Line ha confirmado que 

colocará el Norwegian Sun para 
travesías de siete días y más en 

el otoño, con escalas en La 
Habana y otros destinos de la 

región.

SE INCREMENTAN LOS 
ITINERARIOS DE 

CRUCEROS A CUBA

CRUCEROS
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está equipada para personas con 
movilidad reducida y otras 8 cuentan con 
acceso a la piscina. Todas las habitaciones 
ofrecen una hermosa vista al mar.

Restaurantes y Bares
Lounge Bar Coral, se trata de un 
moderno espacio para compartir con 
amistades alrededor de una buena mesa.

Restaurante italiano Trattoria, cuenta 
con el Bufett y el Patio, dos ambientes 
decorados con madera y otros elementos 
a la usanza italiana, en el que se podrán 
saborear platos especializados de una de 
las culturas gastronómicas del continente 
europeo más seguidas en el mundo.

Una de las novedades en este 2018 
para el destino turístico Cayos de 
Villa Clara es la apertura del hotel 

Las Salinas Plaza & Spa, perteneciente 
al Grupo Gaviota y que se encuentra 
ubicado en la hermosa playa Las Salinas, 
la más extensa de Cayo Las Brujas, con 
2 km de arenas blancas y aguas de color 
turquesa.

El hotel Las Salinas Plaza & Spa cuenta 
con 67 habitaciones estándar con todo el 
confort necesario para brindar a los 
viajeros el disfrute y la relajación durante 
su estancia. Una de estas habitaciones 

www.gaviotahotels.com

Hotel Las Salinas 
Plaza & Spa

18

Restaurante temático japonés Asahi, 
es un bello recinto, sofisticado y elegante 
dentro de la sencillez de la decoración 
japonesa.

Restaurante Bodegón del Centro, es 
el lugar ideal para degustar la comida 
cubana en un ambiente informal y 
divertido, donde el carácter, la vida y la 
música cubana están presentes.

Servicios
La Plaza Turística propone a los 
huéspedes del hotel Las Salinas Plaza & 
Spa variadas opciones recreativas. Entre 
ellas se puede citar la Bolera Las Olas, un 
espacio para el deporte y la recreación, 
de ambiente dinámico y divertido, y la 
Sala de Fiestas Atabey. La Plaza Turística 
cuenta además con una galería de 
tiendas y los servicios profesionales 
del SPA Flor de Sal.
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Novedades 
de Meliá Hotels 
International en Varadero

tecnología renace un hotel que promete 
una variada oferta gastronómica, en la 
que destacarán restaurantes temáticos 
para complacer hasta los más exigentes 
gustos. El Meliá Internacional tendrá un 
Spa en su última planta, contará con un 
centro de convenciones y programas 
especiales para bodas y lunas de miel.

Meliá Hotels International, que se 
estableció hace 28 años en la Mayor de 
las Antillas con la apertura del hotel Sol 
Palmeras en el propio Varadero, debe 
cerrar el año 2018 con 34 hoteles y 
14 661 habitaciones en Cuba.

Rediseñarán varios hoteles 
administrados por Meliá.
Abrirá a final de año el 
Meliá Internacional.

Como se anunció recientemente, a partir 
de la firma de un acuerdo entre el Grupo 
Hotelero Cubanacán, la empresa Ceiba 
Investments del Reino Unido, y Meliá 
Hotels International de España, se 
realizará un rediseño integral del 
producto ofrecido por los hoteles Sol 
Palmeras, Meliá Varadero y Meliá Las 
Américas, instalaciones enclavadas en la 
llamada Playa Azul de la occidental 
provincia de Matanzas.

El anuncio supone el comienzo de una 
nueva etapa de trabajo para Meliá Hotels 
International Cuba, empresa bajo cuyas 
marcas funcionan esas instalaciones 
hoteleras. Como se ha dado a conocer a 
la prensa, estos hoteles serán sometidos 
a una remodelación capital que incluirá 

un rediseño integral del producto que 
ofrecen, para adecuarlo a las últimas 
tendencias de la industria turística.

Precisamente para diciembre de este año 
debe entrar en operaciones en Varadero 
el hotel Meliá Internacional, propiedad 
del Grupo Hotelero Gran Caribe. Esta 
instalación será la tercera más elevada 
del famoso balneario y contará con 946 
habitaciones. Dispondrá de una zona 
para servicio de alto estándar The Level, y 
otra The Level Solo Adultos.

Con modernos conceptos de confort y 

Al 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 

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.

Bella Isla Resort

Tel.: (53) 45 248080
mailto:reservas.pb@playablanca.gca.tur.cu
subcomercial.pb@playablanca.gca.tur.cu
www.gran-caribe.cu

Bella Isla Resort
Vacaciones soñadas en Cayo Largo

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.
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FAC es un proyecto artístico impulsado por la necesidad de rescatar, apoyar y 
promocionar la obra de exponentes de todas las ramas del arte como: cine, música, 
danza, teatro, artes plásticas, fotografía, moda, diseño gráfico y arquitectura.

Al popular y multifacético músico cubano 
X Alfonso se debe esta iniciativa, que 
promueve la obra de creadores 
renombrados y de otros casi 
desconocidos, pero trascendentes por su 
labor en las comunidades. El concepto, 
curaduría y funcionamiento artístico es 
liderado por X Alfonso, quien lo 
desarrolla de conjunto con los 
especialistas de cada área artística, todos 
ellos también talentosos jóvenes artistas.

La Fábrica de Arte Cubano se define 
como un gran laboratorio de creación 
interdisciplinario, que expone lo mejor 
del arte contemporáneo de Cuba, y que 
defiende un enfoque social y 

comunitario. Una antigua fábrica de 
aceite se ha trasformado en un espacio 
generalista, que se abre al intercambio de 
ideas entre las manifestaciones artísticas 
que conviven en el mismo edificio y el 
espectador.

Con el propósito de complacer a un 
público heterogéneo, el centro dispone 
de salas multifuncionales y de conciertos, 
galerías, camerinos, un patio exterior, 
salas de edición e informática, y espacios 
para la gastronomía.

Lo que es hoy la Fábrica de Arte Cubano, 
comenzó como un proyecto itinerante en 
el año 2008, inicialmente en las naves del 

recinto ferial Pabexpo, donde se reunían 
cada fin de semana miles de jóvenes. En 
el año 2012, por solicitud de X Alfonso, 
el proyecto se traslada a unos almacenes 
en desuso, donde antes estuvo la fábrica 
de aceite, muy cerca de la 
desembocadura del Río Almendares. En 
pocos años "la Fábrica" como muchos la 
llaman, se ha convertido en un lugar de 
referencia para quienes viven o visitan La 
Habana.

La programación de Fábrica de Arte 
Cubano es muy variada y atractiva, y se 
conforma a partir de las propuestas que 
reciben los especialistas de cada área. La  
calidad artística es el único requisito que 

se exige, y la coherencia curatorial se 
reconoce más allá de la diversidad. Es 
una invitación a apreciar el arte de un 
modo no convencional, alejado de lo que 
tradicionalmente ofrecen museos y 
galerías. Desde su inauguración, 
celebridades como Lady Gaga, Michelle 
Obama, Mick Jagger y Bon Jovi, han 
visitado este singular lugar, algo que ha 
contribuido a acrecentar su fama.

Desde hace unos años la Fábrica de Arte 
Cubano también brinda sus espacios a 
importantes eventos internacionales que 
se celebran en la capital, como el Festival 
Havana World Music, el Festival 
internacional Jazz Plaza o el Festival de 

Cine Latinoamericano, por solo citar 
algunos. Mucho más se podría decir, 
pero no habrá nada mejor que la 
experiencia de visitar este lugar, que 
junto a la chimenea de una antigua 
fábrica de aceite, invita, de una forma 
muy novedosa, de acercarse a la cultura 
cubana contemporánea.

ay un lugar en La Habana Hque tiene que conocer en 
su próxima visita. Se trata 

de la Fábrica de Arte Cubano 
(F.A.C.), un espacio donde 
confluyen las más diversas 
manifestaciones artísticas de 
vanguardia. No se trata de un 
centro cultural más, sino de un 
proyecto que busca involucrar a 
los visitantes en un ambiente en 
el que se mezclan la música, el 
teatro, la danza, el performance, 
la fotografía, el audiovisual, la 
moda y las artes plásticas. X Alfonso 

en Fábrica de Arte
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El hotel Roc Presidente, ubicado en 
el Vedado capitalino se encuentra 
entre los 10 mejor valorados en La 

Habana por el turismo internacional, 
según el sitio web de viajes TripAdvisor. 
La instalación celebra este 2018, su 
aniversario 90, pues fue inaugurado el 28 
de diciembre de 1928, momento en que 
se alzaba como el edificio más alto de La 
Habana.

El Hotel Roc Presidente tiene categoría 4 
estrellas y ofrece 158 habitaciones 
equipadas con todo el confort que busca 
el cliente moderno. Se distingue por su 
servicio personalizado y su propuesta 
gastronómica tiene como principal 
espacio el restaurante Chez Merito. El 
hotel cuenta además con una piscina que 
posee un ambiente muy íntimo y 
agradable y una terraza con un 
agradable mobiliario, que la convierte en 
uno de los sitios más concurridos del 
hotel.

Desde el hotel el cliente tendrá la 
posibilidad de disfrutar de las excursiones 
que se ofrecen a Viñales, Trinidad, 
Varadero y otros destinos turísticos de 
interés. Quienes deseen combinar 

estancias de ciudad y playa, pueden 
visitar las instalaciones que  Roc Hotels 
posee en las playas de Varadero y Santa 
Lucía.

Hotel Roc Presidente
uno de los preferidos en La Habana
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El hotel La Gran Piedra, que 
pertenece al Grupo Hotelero Islazul, 
está ubicado en un privilegiado 

entorno natural, muy cerca de la ciudad 
de Santiago de Cuba. Su nombre surge 
de uno de los valores geológicos más 
importantes de la Mayor de las Antillas: 
un enorme bloque de roca de origen 
volcánico, conocido como la Gran Piedra, 
con 51 metros de largo, 25 de alto, 30 
de ancho y con un peso estimado de 
aproximadamente 70 000 toneladas. Por 
estas dimensiones posee el record 
Guinness por ser la roca de su tamaño a 
mayor altura en el mundo.

La Gran Piedra
alojamiento en un entorno natural

comercial.reservas@cmorena.scu.tur.cu

www.islazul.cu

Con categoría dos estrellas, el hotel La 
Gran Piedra dispone de 27 habitaciones 
en cabañas y bungalows, así como 
cafetería, bar y restaurante. Se halla en la 
Reserva de la Biosfera Parque Baconao, 
zona de grandes atractivos históricos, 
patrimoniales y paisajísticos.

Para los amantes del turismo de 
naturaleza alojados en el hotel, subir los 
459 escalones hasta el mirador de la 
Gran Piedra suele ser una experiencia 

inolvidable. Durante el camino, pueden 
observarse varios centenares de especies 
vegetales, pues en la zona crecen 222 
especies de helechos, 352 de orquídeas, 
eucaliptos, cipreses, y una gran variedad 
de frutales. A esto se añade una fauna 
con 926 especies donde se destaca el 
tocororo, ave nacional cubana, y la 
mariposa conocida como Greta cubana, 
casi invisible, por tener sus alas 
transparentes.

Muchas bellezas esperan a los viajeros en 
estas alturas, unos 1 234 metros sobre el 
nivel del mar. A sólo un kilómetro se 

encuentra el Jardín Botánico, donde se 
cultivan de forma excepcional, especies 
como el ave del paraíso, las dalias, 
magnolias y otras de climas fríos, 
aprovechando el microclima de la zona.

El hotel La Gran Piedra se integra 
también con el proyecto Los Caminos del 
Café, gracias a lo cual sus huéspedes 
pueden realizar recorridos guiados hasta 
el Museo Cafetal La Isabelica, importante 
pieza del Paisaje Arqueológico de las 
primeras plantaciones del grano en el 
sudeste de Cuba. Este conjunto de 
antiguas haciendas cafetaleras está 
reconocido por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad.

Cada año en Cuba se realizan 
eventos culturales -ferias, talleres, 
festivales- así como encuentros 

entre creadores del arte y sus públicos, 
que permiten a quienes visitan el país 
descubrir la inmensa riqueza del 
patrimonio y las tradiciones nacionales. 
Precisamente, con la invitación al Viaje a 
la cultura cubana se presenta la Agencia 
de Turismo Cultural Paradiso, anunciando 
los principales eventos que tendrán lugar 
en Cuba durante el segundo semestre de 
este año:

Fiesta de la Cultura 
Iberoamericana. Del 24 al 30 de 
octubre. Holguín. Las calles y parques de 
la ciudad servirán de escenario para un 
amplio programa de conciertos, 
exposiciones, talleres y fiestas populares. 
Una interesante opción para quienes 
visitan la Ciudad de los Parques y 
también para los vacacionistas de los 
balnearios de Guardalavaca y Playa 
Pesquero, que pueden alternar el 
descanso de sol y playa con el 
acercamiento al arte de la región 
continental.

Festival Nacional de Teatro de 
Camagüey. Del 20 al 29 de octubre. 
Camagüey. Bajo el lema La mejor sede 

para la mejor obra, se celebrará este 
festival que propone una interesante 
selección de obras de grupos de teatro 
de todas las provincias cubanas.

XXVI Festival Internacional de 
Ballet de La Habana “Alicia 
Alonso”. Del 28 de octubre al 7 de 
noviembre. La Habana. Estará dedicado 
al aniversario 70 del Ballet Nacional de 
Cuba, y festejará los 75 años del debut 
escénico de Alicia Alonso en el ballet 
clásico Giselle. En escena alternarán 
estrellas y compañías cubanas y otras 
procedentes de varios países. El Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso, el 
Teatro Nacional y el Teatro Mella serán 
sus principales sedes.

Baila en Cuba 2018. Del 11 al 16 
de noviembre. La Habana. El Encuentro 
Mundial de Bailadores y Academias de 
Baile de Casino y Salsa tendrá un 
programa que incluye clases de baile de 
los distintos géneros de la música 
cubana, y conciertos nocturnos con 
prestigiosas orquestas de casino y salsa.

Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano. 
Del 6 al 16 de diciembre. La Habana. 

Considerado como uno de los festivales 
cinematográficos más prestigiosos de 
Latinoamérica, exhibirá una amplia 
panorámica de la producción audiovisual 
del continente, junto a las principales 
cinematografías mundiales de ficción y 
documentales.

Feria Internacional de 
Artesanía FIART 2018. Del 7 al 23 
de diciembre. Pabexpo, La Habana. Será 
un espacio de encuentro para las 
distintas expresiones artísticas e incluye 
expo-ventas, desfiles de modas, talleres, 
y encuentros teóricos sobre el desarrollo 
y el mercado de las Artes Visuales y la 
Artesanía.

Un viaje a la cultura de Cuba 
a través de Paradiso

Para organizar su participación en estos 
eventos, contacte a Paradiso:

gerente_eventos@paradis.artex.cu
contacto@paradiso.artex.cu

www.paradisonline.com
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Para conocer más detalles de "Foto al 
Vuelo", lo invitamos a contactar con su 
comité organizador. Podrá solicitar 
información para su inscripción y 
organizar su participación desde ahora. 
Es esta una oportunidad muy especial de 
acercarse a la naturaleza cubana de una 
manera diferente y de plasmar en 
imágenes toda la belleza de la Ciénaga 
de Zapata, su flora y su fauna.

ECOTUR es la agencia de viajes cubana 
especializada en turismo de naturaleza, 
que propone atractivos programas y 
recorridos a los sitios de mayor belleza 
natural del país. Ecotur también organiza 
eventos que contribuyen al conocimiento 
y conservación de la naturaleza cubana, 
algo que sin dudas favorece al desarrollo 
del turismo.

Tal es el caso del concurso de fotografía 
de naturaleza que lleva el nombre de 
"Foto al Vuelo", que ECOTUR organiza 
junto al Grupo Hotelero Cubanacán y la 
agencia Tropikvedeta, en la Reserva de la 
Biosfera Ciénaga de Zapata. La próxima 
edición se celebrará del 18 al 23 de 
febrero de 2019 en Playa Girón.

Durante la celebración de "Foto al 
vuelo", se reúnen en la Ciénaga de 
Zapata fotógrafos profesionales y 
aficionados con un solo objetivo, captar 
imágenes de las aves del humedal, ya sea 
las endémicas o las aves migratorias que 
llegan en varias épocas del año. En el 
2019 “Foto al vuelo” incluirá, como en 
ediciones anteriores, recorridos por 
senderos en las zonas de Soplillar, Las 
Salinas de Brito, Comunidad Los 
Hondones, Las Bermejas, La Turba y 
Santo Tomás.

Un Jurado integrado por experimentados 
fotógrafos y especialistas en temas de 
conservación y relacionados con las aves, 
valorará tanto el contenido, como la 
calidad artística y técnica de las imágenes 
presentadas. Se concursará en 3 
categorías: Aves endémicas, Aves en su 
hábitat y Aves en vuelo.

Foto al Vuelo 
2019

Francisco Longino Fránkiz
dir.comercial@hab.ecotur.tur.cu
Linnette Jan Pérez
esp.eventos@occ.ecotur.tur.cu

Contactos:
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Villa El Saltón
carlos.rosales@hotelsalton.co.cu

Villa Guajimico
comercialvg@cfg.guajimico.tur.cu

www.campismopopular.cu

Del fondo del mar 
a la montaña
Dos entornos y dos villas 
de Campismo Popular

Mausoleo del Che 
recibe 5 millones de visitantes
El mausoleo dedicado a la 

memoria del guerrillero 
cubano-argentino Ernesto 

"Che" Guevara recibió en julio de 
este año a su visitante número 5 
millones. Su nombre oficial es 
"Complejo Monumental Ernesto 
Che Guevara" y está compuesto 
por una plaza con tribuna, un 
museo, la estatua del Che, un 
Memorial, y el conjunto 
escultórico.

Aquí compartimos algunas 
curiosidades de este lugar, que ha 
sido testigo de importantes 
acontecimientos históricos en 
Cuba y que sigue cautivando a 
viajeros de todo el mundo:

La estatua del comandante Ernesto 
Guevara mide 6,80 metros y pesa 20 
toneladas. Está confeccionada en 
bronce, sobre un pedestal de 16 
metros de alto.

La Plaza mide más de 17 550 metros cuadrados, tiene capacidad para 80 000 
personas, y se utiliza para desfiles y actividades culturales.

La Plaza, Tribuna, 
Museo, y el 
Monumento al 
Che fueron 
inaugurados el 
28 de diciembre 
de 1988.

Desde el 17 de 
octubre de 1997 

reposan sus restos y 
los de los demás 

combatientes de la 
guerrilla, en nichos 
donde los visitantes 
depositan flores en 

señal de respeto.
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Falta poco más de un año, pero un 
aniversario como el del famoso 
Cabaret  Tropicana debe ser 

celebrado por todo lo alto. Es por eso 
que recientemente se dio inicio a los 
festejos, que serán muy diversos y que 
culminarán el 31 de diciembre de 2019, 
fecha en que Tropicana cumplirá sus 
primeros 80 años.

Hoy el Cabaret Tropicana es toda una 
leyenda, y su historia ha estado vinculada 
a las celebridades que lo han visitado y 
aquellas que han subido a su escenario, 
diseñado para fundirse con la vegetación 
exuberante, que es todo un símbolo del 
lugar y que le da un toque tan particular.

Durante la celebración del Festival 
Internacional Varadero Gourmet, tuvo 
lugar la presentación de la campaña para 
celebrar los 80 años de Tropicana, que 
estará liderada por el Ministerio de 
Turismo de Cuba y el Grupo 
Extrahotelero Palmares, al que 
actualmente pertenece el emblemático 
Cabaret.

La Asociación de Cantineros de Cuba y 
otras instituciones se unen al homenaje, 
que entre sus primeras acciones contó con 
la presentación de una edición especial de 
ron cubano. Se trata del "Ron Mulata 
Tropicana 80", dedicado al aniversario del 
"paraíso bajo las estrellas", como también 
se conoce en el mundo a Tropicana. El 
espectáculo "¡Oh,La Habana!", que 
actualmente se presenta en la instalación, 
será enriquecido con elementos musicales, 
que a la vez de celebrar el aniversario del 
cabaret, sean también un homenaje a La 
Habana que en 2019 festejará su 
aniversario 500.

En su próxima visita a La Habana reserve 
una noche para disfrutar de la música, el 
baile y la especial atmósfera con la que 
Tropicana ha cautivado a los viajeros de 
todo el mundo desde hace casi 80 años. 
Desde ahora lo invitamos a ser parte de la 
historia de un lugar en el que estrellas 
internacionales como Josephine Baker y 
Nat King Cole, y cubanas, como Rita 
Montaner, Omara Portuondo y muchos 
más han entregado lo mejor de su arte.

Tropicana celebrará 
su aniversario 80
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El afamado restaurante-bar La 
Bodeguita del Medio, célebre por 
sus mojitos y sus platos de la cocina 

cubana, cuenta ya con una sucursal en 
Santiago de Cuba, la segunda ciudad en 
importancia del país. El establecimiento, 
que pertenece al Grupo Extrahotelero 
Palmares, está ubicado en la calle 
Enramadas, una de las más importantes y 
populares de la urbe.

La Bodeguita del Medio ya comenzó a 
recibir clientes de todas partes del 
mundo, que llegan a Santiago de Cuba 
deseosos de encontrar en esta ciudad 
oriental los célebres cocteles y platos 
tradicionales cubanos que dieron fama al 
sitio original, el de la calle Empedrado de 
La Habana Vieja.

La Bodeguita del Medio de Santiago de 
Cuba está dedicada al legendario Ñico 
Saquito (1901-1982), músico muy 
carismático nacido en la barriada 
santiaguera de El Tivolí y a cuya autoría 
se debe la popular guaracha "Cuidadito 
Compay Gallo". Un atractivo inicial de La 
Bodeguita de Santiago es la blancura de 
sus paredes, que ofrecen al visitante el 
lienzo perfecto para dejar sus firmas y 
mensajes, como un recuerdo de su paso 

por el lugar, según es tradición en todas 
las Bodeguitas del país.

Para ver las imágenes que van dejando 
sus visitantes, acérquese a la página de 
Facebook de esta nueva Bodeguita, o a la 
de Palmares en Santiago de Cuba 
(www.facebook.com/PalmaresSantiago).

La Bodeguita del Medio original se ubica, 
desde hace más de 75 años, en el Centro 
Histórico de La Habana Vieja y entre sus 
clientes ilustres destacó especialmente el 
Premio Nobel de Literatura Ernest 

Nueva Bodeguita del Medio
abre sus puertas en Santiago de Cuba

La Bodeguita del Medio 
de Santiago de Cuba 

abrirá todos los días de 
11:00 am. a 11:00 pm.

Un mojito, la buena música, la comida cubana y un 
ambiente muy particular esperan al visitante en la 

Bodeguita del Medio de Santiago de Cuba.

Hemingway. Hoy se ha convertido en una 
parada obligada para los turistas que 
visitan la ciudad.

Actualmente existen sucursales de La 
Bodeguita en Varadero, Trinidad y 
Holguín, tres de los polos turísticos que 
más visitantes reciben en el país. La 
marca cubana Bodeguita del Medio tiene 
once franquicias en países como México, 
Australia, Macedonia, Ucrania, República 
Checa y Líbano.

Cuando visite la ciudad de Santiago de 
Cuba, acérquese a la zona conocida 
como  Corredor Patrimonial, y llegue 
hasta la nueva Bodeguita del Medio. Lo 
invitamos a  disfrutar de la música 
tradicional, la comida cubana y por 
supuesto del mojito, uno de los cocteles 
más famosos en todo el mundo, que ya 
tiene su lugar en Santiago.

Cada año Cuba entrega el Premio Nacional de 
Medio Ambiente, distinción que concede el 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente. En este año 2018, el premio fue concedido 
al hotel Iberostar Parque Central, en la categoría de 
Unidad de Servicios.

Durante la ceremonia, a la que asistió la Representante 
Residente del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Cuba, dos Viceministros y la 
Directora de Medio Ambiente del Ministerio de 
Ciencias, se reconoció al Iberostar Parque Central como 
“un oasis en medio de la zona más culturalmente 
activa y densamente poblada de La Habana”.

Con 427 habitaciones distribuidas en dos edificios –uno 
de estilo colonial y otro moderno- el Iberostar Parque 
Central, propiedad del Grupo Cubanacán, une ahora, a 
su privilegiada ubicación en la capital cubana, el 
atractivo de ser un hotel comprometido con la 
denominación de "sostenibles" de sus servicios, 
considerados de excelencia y que le valen su 
clasificación como cinco estrellas.

El Iberostar Grand Hotel Trinidad recibió también en este año 2018 el 
Premio por buenas prácticas ambientales que otorga el Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. Esta distinción le ha sido 
conferida al hotel desde el año 2011, y es fruto, entre otras cosas, 
de un serio y sistemático trabajo en el tratamiento de todos los 
residuales que se generan en la instalación. Esta labor ha sido 
certificada por las autoridades ambientales cubanas.

Ubicado en la Ciudad Museo de Cuba, el Iberostar Grand Hotel 
Trinidad posee 40 habitaciones y categoría cinco estrellas, y es un 
espacio de lujo y atenciones que se compenetra a la perfección con 
la tradición, la historia y la cultura del país.

Ambas instalaciones premiadas son propiedad del Grupo Hotelero 
Cubanacán, pionero en el sector turístico de la Mayor de las Antillas.

Otro premio para Iberostar en Cuba
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Festival Internacional 
de Documentales 
Santiago Álvarez
in Memoriam

Sra. Lázara Herrera ( Presidente del Festival )
Sra. Teresita Herrera ( Coordinadora General )
Tel.: (53 7) 830 1548
festivalsantiagoalvarez@icaic.cu

Contactos:

Visitar Santiago de Cuba es siempre una experiencia sorprendente, 
pues la ciudad está llena de lugares, personajes y sucesos que 
invitan a conocerla. Uno de esos sucesos es el Festival Internacional 

de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam, cuya próxima edición se 
celebrará del 6 al 12 de marzo del 2019.

El evento adquiere una extraordinaria connotación en 2019, pues será 
parte de la celebración del centenario del nacimiento -8 de marzo- del 
Maestro del cine documental cubano Santiago Álvarez, cuya obra recibirá 
merecido homenaje.

Podrán concursar realizadores de cualquier país, con obras filmadas en 
35mm, 16 mm o Digital, en fechas posteriores al año 2012. Todas las 
obras deben estar habladas o subtituladas al español y solo se admitirán 
dos trabajos de un mismo realizador.

También podrán competir Proyectos de obras de cine documental. En este 
caso los autores deben presentar una Sinopsis del proyecto, y una 
descripción detallada de cómo preveen desarrollarlo hasta convertirlo en 
una obra audiovisual.

El Jurado Oficial del Festival, integrado por personalidades del cine y la 
cultura en general, otorgará el Gran Premio "Santiago Álvarez" y, además, 
un Primer Premio, Segundo Premio y Tercer Premio, así como premios en 
las especialidades de dirección, guión, edición, fotografía y diseño sonoro. 
Para los nuevos creadores, el jurado otorgará el premio Mejor Opera Prima, 
y un Premio Especial a la mejor obra realizada por un colectivo de cineastas 
menores de 35 años. Se otorgará también un premio para reportajes y la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión, de San Antonio de los Baños, 
concederá un Premio Especial consistente en una beca para el Taller 
Internacional de Documentales.

Un interesante programas de actividades se unirá a los muchos atractivos 

La Oficina “Santiago Álvarez”, del 
ICAIC, y la Fundación Amazonia Films 
entregarán el  Gran Premio del Festival 
que lleva el nombre del prestigioso 
cineasta cubano.

de la ciudad de Santiago de Cuba durante el 
Festival, pues el evento incluye además un Concurso 
de Fotografía, varias Muestras Paralelas de 
Documentales y un Seminario Teórico impartido por 
figuras del cine documental de nivel mundial.

Muchos espacios culturales de la ciudad más 
caribeña de Cuba se convierten en sedes de este 
prestigioso festival de documentales, que promete 
para la edición de 2019 una especial oportunidad de 
rendir homenaje a Santiago Álvarez, en el año de su 
centenario.

En las ediciones 
anteriores el Festival 
seleccionó un país 
Invitado de Honor, al que 
se dedicaron espacios 
para conocer su 
cinematografía, y cultura 
en general. En 2018 se 
dedicó el Festival al 
continente africano, y en 
2019 se dedicará a los 
100 años de Santiago 
Alvarez, al coincidir el 
festival con la celebración 
de su nacimiento.
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relación de los productos agregados que 
ofrece Havanatur: la asistencia y atención 
personalizada en cualquier punto de la 
isla; traslados, boletos aéreos, visitas 
guiadas y venta de seguros y servicios 
médicos en instituciones cubanas.

Teniendo en cuenta el alcance 
internacional del Grupo, en el espacio 
"Havanatur en el Mundo" se muestran 
los enlaces a los diferentes sitios de las 
sucursales en América y Europa. Esta 
ventaja permite a clientes de países como 
Francia, Rusia, Canadá, Argentina y Brasil 
–por sólo citar algunos- conocer las 
mejores alternativas para su viaje.

Creado en 1978, el Grupo Internacional 
de Turoperadores y Agencias de Viaje 
Havanatur S.A. ha recorrido un largo 
camino, dando a conocer a Cuba como 
destino turístico a nivel internacional. 
Conéctese con sus propuestas visitando 
el sitio web que aquí le presentamos, y 
disfrute de todo lo que tiene que 
ofrecerle el Especialista de Cuba.

40

CONECTANDOSE

El sitio se ha desarrollado con todas las 
facilidades para la compra online de los 
servicios de Havanatur, destacando la 
opción de "Paquetes a la medida" donde 
especialistas del destino Cuba, con 
reconocido dominio de los productos 
locales, guían al visitante en la 
organización de un viaje acorde a sus 
expectativas, gustos, presupuesto, 
necesidades y anteriores vivencias.

Los Circuitos, que históricamente se han 
distinguido como producto estrella de 
Havanatur, tienen su espacio destacado 
en el sitio web que le proponemos visitar, 
donde sobresalen nombres bien 
conocidos del público como "Color 
Café", "Tierra, Tabaco y Sol" y 
"Recorramos Cuba". Con estas y otras 
opciones, es posible reservar el 

descubrimiento de la más auténtica 
cubanía, que lleva al viajero desde la 
bulliciosa Habana hasta las azules aguas 
de Varadero y los Cayos, o desde la 
tradicional Trinidad a la fresca naturaleza 
de Topes de Collantes.

A quienes prefieren los paseos y visitas 
de menor duración, Havanatur ofrece en 
su web numerosas Excursiones, ya sea a 
conocer sitios patrimoniales y centros 
históricos; en aventuras náuticas y 
submarinas, o a un encuentro con 
impresionantes paisajes como los de 
Viñales y la Ciénaga de Zapata.

Para una mejor orientación de sus 
clientes, se ha incluido también una 

Conéctate con el Especialista de Cuba
uatro décadas de experiencia en la Cpromoción y comercialización de 
los atractivos turísticos de Cuba 

avalan al Grupo Internacional de 
Turoperadores y Agencias de Viajes 
Havanatur S.A. como una de las 
empresas más prestigiosas en el sector. 
En esta edición lo invitamos a conectarse 
con todas las propuestas y posibilidades 
del Especialista de Cuba a través del sitio 
web http://www.havanaturcelimar.com/
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