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Te damos 
la bienvenida a Cuba 

La tierra más hermosa que ojos humanos han visto…….. 
Cristóbal Colón 1492 
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Música , baile, sonrisas francas 

encontraras en un pueblo solidario que 

te esperan para conocer la auténtica 

Cuba, pretendemos que conozcan sus 

principales atractivos turísticos donde 

descubrirán una mezcla variada de 

patrimonio, historia, cultura, música, 

poesía, aventura y asombrosa 

naturaleza.  

 

Reconocida como la llave del golfo, 

Cuba es, por su posición geográfica, 

punto de encuentros, de llegada y 

partida, no solo para los países 

pertenecientes a la Cuenca del Caribe 

sino también para el resto mundo.  

 

Te damos la bienvenida a Cuba 
LA CUBANA ES LA PERLA DEL EDEN ….. 
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Líneas Aéreas que conectan con el 

destino Cuba. 
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10 Aeropuertos Internacionales 

#CubaDestinoSeguro 



POLOS TURISTICOS 
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MONEDA A EMPLEAR EN CUBA 

La moneda nacional es el Peso 

Cubano, circulan billetes de 

1,3,5,10,20,50 y 100 pesos, y monedas 

fraccionarias de 5 y 20 centavos y de 1 

y 3 pesos. En Cuba no circula el USD. 

Los precios en las instalaciones 

turísticas están fijados en CUC (el Peso 

Cubano Convertible). En las casas de 

cambio, 1 CUC equivale a 25 pesos 

cubanos. La tasa de cambio oficial con 

relación al dólar estadounidense es a 

razón de $ 1.00 CUC a $ 0.80 centavos 

de USD aproximadamente, mientras 

otras monedas internacionales como el 

Euro es equivalente a 1.00 / 1.08 CUC 

aproximadamente, POR LO QUE LA 

RECOMENDACIÓN ES LLEVAR EUROS 

Para la compra y venta de la moneda, se debe realizar 

en las CADECAS (Casas de cambio) o bien en los 

hoteles o aeropuertos.  
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La entrada de productos naturales de origen animal y vegetal esta restringida 
El visitante debe poseer un pasaporte vigente o un documento de viaje expedido 

a su nombre y la correspondiente visa o tarjeta de Turista, existen otras visas 

como la de periodista ay de negocios que deben ser otorgadas por los 

consulados, el seguro de viaje obligatorio y los vouchers de servicios, deben 

ser  adquiridos.  
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El pasajero chileno con doble nacionalidad debe salir y  entrar al país con el 

pasaporte nacional. 

Para visitar Cuba, el pasajero debe poseer pasaporte vigente  (6 meses después 

de la fecha del viaje) y la correspondiente visa o tarjeta de turista   (con una 

validez para su uso de 6 meses a partir de la fecha de emisión y prorrogable en 

el destino por 30  días mas). 
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Se aceptan tarjetas de crédito ; Visa, Máster Card, etc. Siempre y cuando  NO 

SEAN EMITIDAS O GIREN CONTRA  BANCOS NORTEAMERICANOS  O TENGAN 

ALGUN CONVENIO CON ESTOS , de lo contrario no podrá utilizar la tarjeta en 

destino para ninguna transacción. 

 En los principales centros turísticos pueden hallar cajeros automáticos,  pero al 

realizar el giro  pueden sufrir un interés considerable (consultar sobre cobros a 

su ejecutivo de cuentas). 

La recomendación siempre es viajar con moneda euro y cambiarla en la 

moneda CUC en el destino en las casas de cambio o en la recepción de los hoteles 

Tarjeta de crédito o efectivo  
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Cuba, tiene dos  estaciones  claramente  definidas ,  una  de  LLUVIA  de  

Mayo  a  Octubre  y  otra SECA  de Noviembre a Abril. La temperatura 

media es de 24.6º C , en el Verano 25ºC, y media de Invierno 22ºC, la 

temperatura media del agua durante todo el años es aproximadamente de 

22ºC 

La época de huracanes  se pronostica de Junio a 31 de octubre. 

El vestuario debe ser ligero sobre todo en el verano , se recomienda llevar 

tejidos de algodón, shorts  y de calzado, sandalias preferentemente.  Para 

el “invierno”,  con un corta vientos  ligero o un sweater de hilo puede ser 

suficiente.  

No olvidar lentes de sol, protector solar y repelente para los mosquitos, 

ya que, por las tardes  en  las  zonas  de  playas  suelen  haber  mosquitos  

como  en  todo  país  tropical.  (En  los  hoteles fumigan diariamente y  se 

hace por vía aérea también). 
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Indicaciones a la llegada al destino… 

Desde la aeronave se les entrega documentación de declaraciones 

aduaneras donde deben referir los objetos que portan y pretenden entrar 

al país. 

Tener listo para el pase por emigración el pasaporte con su visa  

Una vez pasado por la aduana como segundo escalón y salida al salón de 

recibimiento, ubicar al representante de Havanatur o dirigirse a la Oficina 

de Havanatur que se encuentra en el boulevard frente al edificio del 

aeropuerto para que le sean aclaradas sus dudas, que esta disponible 24 

horas. 
Existen diferentes tipos de traslados desde el aeropuerto  

Traslados colectivos desde 16 hasta 44 plazas  

de igual manera para grupos se puede solicitar en exclusivo 

Traslados privados en micros desde 3 y hasta 7 pasajeros 

Y en taxi hasta 2 pasajeros adultos  



Modalidades Turísticas 
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SOL Y PLAYA 

Principal atractivo reconocido del destino. 

Dispone de más de 300 playas naturales en los principales destinos, 

un verdadero regalo de la naturaleza, de fina arena, cálidas, limpias, 

tranquilas, únicas por la variada tonalidad y transparencia de sus 

aguas, sus intactos fondos marinos, que constituyen un verdadero 

atractivo para quienes buscan disfrutar del sol y el mar durante todo 

el año.. 

Cuenta además con más de 4000 islotes y cayos vírgenes de 

incalculable valores en su flora y fauna. 

Entre las más bellas de Occidente a Oriente: 

             María La Gorda, Cayo Levisa, Playas del Este, Jibacoa,                                                         

 Trópico, Varadero, Playa Sirena, Ancón, Rancho 

 Luna, Santa maría y Ensenachos, Playa Pilar, Playa 

Flamencos, Santa Lucía, Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero, 

Marea del  Portillo, Baconao. 

Habitaciones localizadas en playas y cayos a lo largo de todo el país, 

en su gran mayoría en la modalidad de All Inclusive. 

Se comercializan con  

Estancias puras/Combinados/Combos/Circuitos. 
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CULTURA  

   Y CIUDAD 

Sustentado en el prestigio alcanzado  

en diferentes manifestaciones  

artísticas y un amplio caudal patrimonial. 

CUBA. Ciudades legendarias. JOYAS CUBANAS, las 

primeras 7 villas, nutridas de las mejores tendencias 

del viejo continente. 

Fundadas por los españoles comparten secretos que hoy día 

perviven, sus acontecimientos y vivencias fueron elaborando el 

valioso acervo patrimonial de CUBA. 

Arquitectura, religión, danza, pintura, literatura, razas, 

expresión oral, son el resultado de esa mezcla de indios, 

africanos, franceses, asiáticos, españoles, mezcla que se 

devela en esta tierra y su gente. 

La mejor manera de conocer es en Circuitos de 3 o mas 

noches que se pueden combinar al final con extensiones de 

playa.  Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa (1512) 

San Salvador de Bayamo (1513) 

La Santísima Trinidad (1514) 

Sancti Spíritus (1514) 

Santa María del Puerto del Príncipe (1514) 

Santiago de Cuba (1515) 

San Cristóbal de La Habana (1519)  
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NATURALEZA 
Cuba cuenta con 103 Áreas 

Protegidas:  

3 Reservas Naturales 

14 Parques Nacionales  

20 Reservas Ecológicas 

10 Elementos Naturales 

Destacados 

12 Reservas Florísticas 

23 Refugios de Fauna 

8 Paisajes Naturales 

13 Áreas Protegidas de 

Recursos Manejados. 

Los mismos se conocen 

mediante circuitos de 

naturaleza desde 3 días hasta 

14 días y de menores tiempos 

haciendo extensiones de playa, 

además con excursiones, con 

salida de los polos de estancia 

y el producto FD que usted 

mismo llega al lugar con un 

auto de renta. 
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    NÁUTICA  

   Y BUCEO 

Cuba, importante plaza del buceo caribeño. 

525 sitios para Inmersión distribuidos  

en 19 escenarios submarinos  

espectaculares, en una plataforma insular  

de 67 831 Kms². 
 Cabo de San Antonio (27 sitios) 

 María La Gorda (50 sitios) 

 Cayo Levisa (23 sitios) 

 La Habana (37 sitios) 

 El Colony (56 sitios) 

 Cayo Largo (39 sitios) 

 Varadero (30 sitios) 

 Ciénaga de Zapata: Punta Perdiz, Playa Larga, Playa Girón, Caleta Buena (11 sitios) 

 Cayo Santa María (24 sitios) 

 Cienfuegos (40 sitios) 

 Guajimico (20 sitios) 

 Trinidad (20 sitios) 

 Cayo Coco, Cayo Guillermo (46 sitios) 

 Jardines de la Reina (42 sitios) 

 Santa Lucía (35 sitios) 

 Covarrubias (21 sitios) 

 Guardalavaca (47 sitios) 

 Marea del Portillo (26 sitios) 

 Santiago de Cuba (26 sitios) 

 

Red nacional de Servicios Médicos y Cámaras 

Hiperbáricas 

www.cuba.travel #CubaDestinoSeguro 
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TUISMO Y 

SALUD 

 

Avalado por el prestigio de 

numerosas instituciones altamente 

especializadas que brindan 

servicios de salud para el turismo 

internacional. 

Existen programas que cubren la 

mayoría de las ramas de la salud. 
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Las principales cadenas hoteleras  

ofrecen a la pareja programas únicos 

para su estadía. Se recrean en las 

instalaciones de hoteles , plazas de 

ciudades o en plena playa, 

ceremonias únicas, de arena, de 

vino, de manzana, de lazos, de 

anillos , según las tradiciones e 

ilusiones de la pareja. 

Desde vistas insuperables de la 

habana como en lugares 

paradisiacos , con asesoría 

internacional la boda se celebra al 

ritmo del cálido caribe 

La organización, las fotos, las 

sorpresas a los novios, los trajes, la 

selección del buffe, todo ello puede 

descansar en manos expertas para 

hacer motivo de envidia la 

celebración 

 

 

BODAS, LUNAS DE MIEL y 

RATIFICACION DE VOTOS 

#CubaDestinoSeguro 



EVENTOS, CONGRESOS Y 

CONVENCIONES 
Garantizado por instituciones 

especializadas con personal e 

instalaciones adecuadas para la 

realización de medianos grandes y 

pequeños eventos, congresos y 

convenciones. 

Adicionalmente las cadenas hoteleras 

ofrecen programas e instalaciones 

funcionales para el desarrollo de las 

actividades, también programas turísticos 

como complemento. 

Además de los recintos en hoteles, los 

escenarios naturales sirven de base para 

otros como el TURNAT, que este año se 

realizara en la Ciénaga de Zapata. 

Se pueden organizar grupos por el 

calendario oficial o simplemente decidir 

celebrar su evento en Cuba, donde 

podemos organizarle su acompañamiento 

en la materia para hacer mas interactivo 

el mismo. 
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Cadenas hoteleras  

Se dispone de contratos con todas las cadenas 

hoteleras que operan en el país en las tres modalidades 

Propias, Administradas y Mixtas, con ellas se disfrutan 

de las mejores tarifas.  

65 752 hab 

65 %  
4 y 5 **** 



DESTINOS: La Habana 
La Habana, capital de Cuba y ciudad más 
grande del Caribe 

www.cuba.travel 

En junio de 2016 por La Organización New 7 

Wonders es proclamada como una de las nuevas 

Siete Ciudades Maravillas Modernas. 
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En el mes de noviembre 2019 

la sonrisa de la Habana CUMPLIO 500 AÑOS 
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DESTINOS: Varadero 
Principal polo turístico de sol y 

playa, caracterizado por la 

transparencia de sus aguas 

cálidas, y arenas finas que lo 

hacen un destino inolvidable. 
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Hoteles en su mayoría Todo Incluido , también 

en régimen y con una variedad muy alta de 

excursiones dentro del polo y hacia otras 

ciudades , en bus, catamaranes, jeep, etc. 

Existen hoteles de todas las categorías y 

cadenas reconocidas extranjeras como 

Iberostar, Blue 

Daimon+Roc+Melia+Muthus+Belive+Valentin 

entre otras y cadenas propias como 

Cubanacan, Gran Caribe, Islazul y Gaviota. 
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DESTINOS: Varadero 
Variedad de opciones                 
recreativas 



DESTINOS: Principales Cayos de Cuba 
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ASISTENCIA EN LOS HOTELES Y PROPUESTAS DE 

EXCURSIONES 



DESTINOS: Cayo Coco  
y Cayo Guillermo 

#CubaDestinoSeguro  



#CubaDestinoSeguro 

DESTINOS: Cayo Coco  
y Cayo Guillermo 

 



DESTINOS: Cayería Norte  
de Villa Clara 
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DESTINOS: Cayería Norte  
de Villa Clara 



DESTINOS: Oriente de Cuba 
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    Sitios Patrimoniales Cubanos 
 

10 lugares clasificados por la UNESCO: 

Patrimonio Mundial de la Humanidad 

 

• Ciudad vieja de La Habana y sus fortificaciones. (1982) 

• Villa de Trinidad y el Valle de los Ingenios. (1988) 

• Castillo de San Pedro de la Roca del Morro en Santiago de Cuba. (1997) 

• Parque Nacional del Desembarco del Granma. (1999) 

• Valle de Viñales. Paisaje Cultural de la  Humanidad (1999) 

• Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en la zona montañosa en el 

sudeste de Cuba. (2000) 

• Parque Nacional Alejandro de Humboldt. (2001) 

• La Tumba Francesa, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. (2003) 

• Centro histórico urbano de Cienfuegos. (2005) 

• Centro histórico de Camagüey. (2008) 
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Sitios Patrimoniales Cubanos 

1. La Habana Vieja y sus fortificaciones. 

2. Villa de Trinidad y Valle de los Ingenios 

3. Valle de Viñales 

4. Paisaje Arqueológico de las primeras 

plantaciones de café 

3 4 

1 

2 
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Sitios Patrimoniales Cubanos 

5. Cienfuegos Centro Histórico 

6. Camagüey Centro Histórico 

7. Parque Nacional Alejandro de Humbolt 

8. Sistema Defensivo de la ciudad Santiago 

de Cuba 

5 

7 8 6 
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Es el mayor y más conservado exponente 

mundial de los sistemas de terrazas 

marinas sobre rocas calcáreas, posee el 

primer sendero interpretativo en Cuba, y 

es, además, uno de los principales sitios 

de endemismo biológico del país. 

 

Declarado por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad en 1999, en el Parque 

Nacional “Desembarco del Granma” se 

desarrollan importantes programas para 

la conservación de la rica biodiversidad 

del lugar. 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad  
10.    La Tumba Francesa 

Sitios Patrimoniales Cubanos 

9.   Parque Nacional Desembarco del Granma 

9 

10 
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DIA INTERNACIONAL DE 

LOS TRABAJADORES 

9 

10 
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El 1º de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en 

homenaje a los "Mártires de Chicago", así denominado un grupo de sindicalistas 

que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. 

En Cuba cada 1 de mayo es una fiesta de los trabajadores, donde se realizan 

desfiles en todas las provincias del país 

La fiesta del proletariado en Cuba une a campesinos, obreros, artistas, científicos, 

deportistas y estudiantes, quienes demuestran su apoyo al sistema político y social 

de la Isla, y la convicción de victoria, fuerza que caracteriza a los trabajadores 

cubanos. En La Habana, la Plaza de la Revolución se colma de banderas, carteles 

e iniciativas disímiles. 



DIA INTERNACIONAL DE 

LOS TRABAJADORES 

9 

10 
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Se inician las concentraciones a las 5.00 de la 

mañana en las zonas aledañas a la Plaza y su 

arrancada es a las 7,00 am , dura sobre 2 horas 30 

minutos 
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GRACIAS POR LA ATENCION  

 


