CUBA
Ubicación

Situado en el Mar Caribe, el archipiélago cubano está formado por la Isla
de Cuba, la Isla de la Juventud y alrededor de 1.600 cayos e islotes. Es
la mayor de las Antillas y tiene más de 11 millones de habitantes.

Clima

i

Tropical húmedo, bastante moderado. Cuenta con un promedio de 330
días de sol al año. Enero es el mes más frío y julio el más cálido.

Información para
El Viajero

Temperatura media anual: 25ºC.
Temperatura media de aguas costeras: 24ºC en invierno y 28ºC
en verano.

Cómo llegar a Cuba

El país cuenta con once aeropuertos internacionales, en los cuales
operan más de 50 aerolíneas. La entrada por mar (con embarcaciones
particulares), puede realizarse a través de marinas ubicadas en La
Habana, Varadero, Jardines del Rey, Holguín, Pinar del Río y Santiago de
Cuba.

Moneda

Para todas las transacciones en efectivo debe usarse el Peso Convertible (CUC) que se adquiere en los bancos, casas de
cambio, aeropuertos y hoteles. Dicha moneda mantiene su convertibilidad contra el Dólar USA, a la tasa de 1 a 1; con un
gravamen del 18% en el cambio con relación al CUC.
También, se puede adquirir los CUC con otras monedas de cotización internacional con relación
al Dólar USA: Euros, Dólares Canadienses, Libras Esterlinas y Francos Suizos, con un
gravamen del 8% en el cambio con relación al CUC.

Formas de pago

Se admiten cheques de viajeros y tarjetas de crédito Cabal, Transcard, Visa y Mastercard
Internacional, siempre que no sean emitidas por bancos de USA, con un gravamen del 8%
en el cambio con relación al CUC. Existen medios de pago de uso nacional emitidos por
el Banco Financiero Internacional (tarjetas BFI) y por los bancos de Crédito y Comercio,
Metropolitano, Popular de Ahorro y BICSA (tarjetas RED).

Electricidad

El sistema de electricidad en la isla es de 110 volts y se utilizan enchufes de patas planas
paralelas. En muchos de los hoteles, se encuentra habilitada la corriente de 220 volts.

Transporte

En la isla se dispone de una diversificada oferta de servicios de taxis, rent-a-car,
autobuses, motocicletas y “cocotaxis”. En las ciudades de La Habana y Varadero operan
buses turísticos que recorren los sitios de mayor interés. Existen compañías que prestan
servicios charters domésticos, aerotaxis y servicios de ferrocarriles dentro del territorio
nacional.

Cocina

La sabrosísima cocina criolla, es el resultado de la influencia de españoles, africanos,
indígenas y de otras culturas. Los platos criollos más conocidos son el ajiaco, el lechón
asado, el congrí oriental, moros y cristianos, frijoles negros dormidos, picadillo a la

habanera y tostones, entre otros. También se pueden degustar diversos platos de la cocina
internacional.

Coctelería

La calidad del ron cubano es reconocida en sus distintas modalidades: refino, blanco,
oro y añejo. Para tomar solos o con hielo son preferibles los dorados o añejos,
mientras que para la coctelería los ideales son los blancos. Los más famosos cócteles
cubanos son: Cuba Libre, Mojito, Daiquiri, Mulata, Havana Special, Piña Colada,
Cubanito, Isla de Pinos, Presidente, Saoco y Cuba Bella.

Compras

La mayoría de hoteles, villas y
aeropuertos poseen tiendas libres de
impuestos, donde adquirir habanos,
ron y café cubanos, además de
bebidas, conservas, artículos de
tocador, artesanías, libros, videos,
tarjetas postales, mapas, afiches y
otros productos. En las principales
regiones turísticas existen varias
redes de tiendas especializadas y
galerías de compras donde adquirir
artículos de uso personal, prendas
de vestir, etc. Es el caso de Tiendas
Caracol, RTD y Universo por ejemplo.

Regulaciones migratorias y
aduaneras

Todo visitante debe poseer un pasaporte
vigente y la correspondiente
visa o tarjeta del turista que puede ser
tramitada por la agencia de viajes o en
el Consulado de la República de Cuba.
Están exentos de impuestos los objetos
de uso personal, joyas propias, cámaras
fotográficas o de video, efectos deportivos,
hasta 2 botellas de licor, un cartón de
cigarrillos y hasta 10 kg de medicamentos.
No se permite introducir armas de
fuego (salvo las de caza, debidamente
autorizadas), ni narcóticos. Se autoriza
la libre exportación de hasta 50 puros
habanos. Cifras superiores deben estar
amparadas por la factura. El impuesto de
salida en los aeropuertos internacionales
cubanos es de 25 Dólar USA.

Cayo Largo
Joya del archipiélago de Los Canarreos, esta isla de singulares
atractivos es considerada una de las mejores para el buceo y las
actividades náuticas por sus playas vírgenes, protegidas por hermosos
arrecifes coralinos en aguas poco profundas.
Con una confortable y moderna infraestructura hotelera y otras
facilidades en armonía con el ecosistema, a Cayo Largo del
Sur se añade la cercanía con la Isla de la Juventud y sus
valores naturales, históricos y culturales.
El Criadero de Tortugas se encuentra dentro de los planes de
conservación y protección de los recursos naturales. Aquí se
Se puede llegar por el aeropuerto internacional Vilo Acuña,
reproducen tres tipos de tortugas marinas: Tortuga Caguama,
de Cayo Largo del Sur, el cual está preparado para operar
aviones de gran porte. Recibe naves procedentes de Europa, Tortuga Verde y Tortuga Carey.
América Latina y el Caribe. Diariamente opera vuelos desde
y hacia La Habana. Cada semana parten excursiones a otros
destinos turísticos importantes del país como Varadero,
Trinidad, Pinar del Río, Cienfuegos y Santiago de Cuba.
En la vecina Isla de la Juventud, el Museo Municipal, Museo
Finca El Abra, Museo del Antiguo Presidio Modelo y Jungla
de Jones son algunos de los sitios de interés.

Cayo Largo del Sur cuenta con una variada oferta de hoteles
y villas de 4 y 3 estrellas con todas las comodidades de la
vida moderna en un entorno natural. El visitante disfrutará
de instalaciones correctamente equipadas con servicios
completos, que van desde restaurantes hasta tiendas, entre
otras facilidades.

Cienfuegos
Junto a una de las mejores bahías del mundo por sus
dimensiones, calado y seguridad, la ciudad de Cienfuegos, joya
arquitectónica de gran influencia gala, exhibe un preservado
centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
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la provincia de Villa Clara, al oeste con título de Patrimonio de la Humanidad.
la de Matanzas y al este con la de Sancti Reconoció así los valores patrimoniales
Spíritus.
de la ciudad antigua y su sistema de
fortificaciones coloniales, la elegancia
El acceso a esta provincia es por vía
de las iglesias y casonas señoriales, la
aérea, a través de su aeropuerto
belleza de parques y plazas que hacen
internacional Jaime González y una red de La Habana Vieja un sitio de obligada
vial que permite el traslado por todo el referencia para el visitante.
territorio. También cuenta con entrada
a través de la marina Cienfuegos.
En esta ciudad cosmopolita, donde lo
español y lo negro se dan la mano, el
Su condición de ciudad marinera posibilita
turismo de eventos crece cada año.
todo tipo de actividades náuticas. Para el
Festivales internacionales como los de
La Habana
disfrute de amplias jornadas de sol y mar, la
Ballet, Cine Latinoamericano, Guitarra
playa Rancho Luna es un sitio privilegiado no La Habana es desde el siglo XVI, la
y de Jazz Latino tienen aquí su cita
sólo por sus cálidas aguas sino además por
periódica.
capital de Cuba. El Premio Nobel de
contar con una confortable planta hotelera literatura Ernest Hemingway decía que
y una variada gama de servicios extra
en belleza solo la superaban Venecia
hoteleros.
y París. Una ciudad abierta,
bulliciosa, alegre y desprejuiciada
Recorrer Cienfuegos es iniciar una
que sabe, sin embargo, vivir su
aventura a través del tiempo. Elegantes
propia vida interior.
construcciones, plazas y museos alternan
con playas de singular belleza y paisajes
Es verdaderamente atractivo
naturales en los que predomina el colorido recorrer La Habana.
y diversidad de su flora y fauna. Un universo La belleza de su arquitectura,
formado por la multiplicidad de formas,
sus edificaciones, los tesoros
colores y aromas que seducen a los visitantes de sus museos, invitan a
de la bien llamada Perla del Sur.
adentrarse en sus calles.
En 1982, la UNESCO
Se ubica al sur de la región central de Cuba, distinguió el Centro
con costas al mar Caribe, limita al norte con Histórico de La Habana con el

Un clásico en la gran
playa azul de Cuba
Todo Incluido, emblemático y cultural,
ubicado en la mejor franja de playa de
Varadero.

NUEVA APERTURA
Todo Incluido 5 estrellas. Está formado por
un edificio central con dos zonas, Este
y Oeste, con elevadores panorámicos,
piscinas, amplia gastronomía, y cómodas
habitaciones en su mayoría con vistas al
mar. Yhi Spa, amplia zona para niños y
familias, moderno Centro de Convenciones
y locaciones para eventos y bodas

www.melia-internacional.com

El visitante puede disfrutar de los clubes nocturnos,
playas, marinas, parques recreativos, complejos
deportivos, excursiones y recorridos por la
ciudad. También abre las puertas de sus museos
y teatros; brinda la oportunidad de conocer en
horas de la noche, lugares de interés de La Habana
moderna o colonial y cenar en lujosos y acogedores
restaurantes. La urbe se contagia con los acordes
de la música cubana e internacional en sus variados
centros nocturnos de fama mundial como el cabaret
Tropicana.
La principal vía de acceso es la aérea, con tres
terminales para servicio internacional. Además
tiene entrada por mar a través de las marinas
Hemingway y Tarará, y por la Terminal de Cruceros
de la bahía de La Habana.
La ciudad tiene la mayor infraestructura hotelera
del país avalada por la alta profesionalidad del
servicio, capaz de complacer el más exigente de
los gustos. Dentro de su confort La Habana cuenta
con numerosos hoteles 5 estrellas, entre los que
se encuentra el famoso Hotel Nacional de Cuba y
más de 25 de 4 estrellas, así como algunos de 3
estrellas. Todas las habitaciones hoteleras poseen
aire acondicionado, baño, televisión, agua fría y
caliente.

Recomendamos visitar
La Habana Vieja, el Malecón, La Rampa, el

Palacio de Convenciones, la Plaza de la Revolución, las
Playas del Este, Expocuba, Parque Lenin, Miramar, Parque
Central, Paseo del Prado, Cristo de La Habana, Parque
Morro-Cabaña, Tropicana, Gran Teatro de La Habana, Museo
Nacional de Bellas Artes, Teatro Auditorium Amadeo Roldán,
Macumba Habana, Restaurantes Floridita y La Bodeguita del
Medio, Barrio Chino.

Holguín
Holguín constituye uno de los más ricos
escenarios de la naturaleza cubana y se ha
desarrollado como uno de los principales
destinos turísticos en la Isla.
Altas sierras, fértiles llanos y playas de
finas arenas se alternan en el paisaje de
esta provincia de múltiples atractivos.
Fue en esta zona de Cuba (Bariay) donde
desembarcó el almirante Cristóbal Colón y
quedó deslumbrado por su belleza.
Las playas holguineras están entre las más
pintorescas del Caribe, ideales para la práctica
de deportes náuticos, el buceo e incluso baño
con delfines.
Holguín puede garantizar además, otra variada
oferta de entretenimientos a sus visitantes:
recorrer la ciudad capital y Gibara, conocer
aspectos de la cultura aborigen en Banes,
internarse en algunos de sus bosques
centenarios e irse a descubrir los encantos
del parque Bahía de Naranjo, admirar
la exuberancia natural de Cayo Saetía o
practicar el senderismo en Pinares de Mayarí,
entre otros.
Holguín se encuentra en la parte septentrional
de la región oriental de Cuba, entre las

provincias de Las Tunas y Guantánamo, al
oeste y al este, respectivamente.
Por vía aérea se puede llegar por el
aeropuerto internacional Frank País. Se
puede acceder desde otras regiones a través
de la Carretera Central o mediante la Marina
Internacional Puerto de Vita.

Cayo Coco y Cayo Guillermo
Los cayos, islas e islotes que en Cuba fueron
bautizados por los españoles en honor a
Fernando el Católico como Jardines del Rey,
desbordan de paisajes tropicales de insólita
belleza.
Cayo Coco y Cayo Guillermo -dos de los más
sobresalientes- son escenarios naturales para
los deportes náuticos y la recreación, con
playas de finas arenas blancas defendidas por
arrecifes coralinos y abundante vegetación
boscosa que acoge una fauna diversa donde
reinan los flamencos rosados.
Las playas constituyen la principal razón
para adentrarse en el fabuloso universo de
Jardines del Rey: íntimas, acogedoras y
pintorescas. La naturaleza allí es propicia
para los amantes del senderismo y la
observación de la flora y la fauna.

También puede accederse al Centro
Internacional de Pesca Deportiva y a
excursiones fuera de los cayos para
apreciar las tradiciones, diversas
manifestaciones artísticas y sitios
de interés histórico-cultural en las
ciudades de Ciego de Ávila, Morón y
Florencia.

migratorios, aduaneros y de vida a bordo.

En Cayo Coco el Parque Natural El
Bagá es una opción ideal de turismo
de naturaleza.

Pinar del Río

Se accede por vía aérea a través
de un moderno aeropuerto
internacional. Igualmente Jardines
del Rey está comunicado mediante
vuelos domésticos con los
principales destinos turísticos de la
Isla.
Por carretera, una autovía de 17
km de longitud sobre el mar enlaza
a Cayo Coco con la red nacional
de carreteras del país. A su vez
Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo
Paredón Grande están comunicados
por una red de viales que facilitan
el vínculo directo entre las ínsulas.
Por mar, la marina Cayo Guillermo
brinda servicios de trámites

Jardines del Rey dispone de una moderna
red hotelera con instalaciones de categoría
4 y 5 estrellas, en primera línea de playa
bajo la modalidad de Todo Incluido. De igual
forma en Ciego de Ávila y Morón diversos
hoteles garantizan una confortable estancia.

Pocos escenarios en Cuba exhiben tanta
belleza natural como Pinar del Río.
Bendecida por la naturaleza, atesora 2 de
las 6 Reservas Mundiales de la Biosfera
existentes en la Isla y un escenario único:
el Valle de Viñales, Paisaje Cultural y
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).
La visita a las vegas y a las fábricas de

torcidos son oportunidades únicas de
apreciar el proceso de elaboración de
los puros habanos, distinguidos como los
mejores del mundo.
Para conocer la tierra de los valles y
mogotes nada mejor que las excursiones
y visitas a su escenario más famoso: el
Valle de Viñales; el complejo turístico Las
Terrazas, ejemplo de comunidad turística
de desarrollo sostenible; Soroa, con su
orquideario y su hermoso salto de agua; y
las ruinas de cafetales franceses del siglo
XIX, entre otros. Las playas de los cayos
Levisa y Jutías invitan al disfrute de un
mar de pureza excepcional.
La principal vía de acceso es la terrestre.
La entrada por mar es a través del Centro
Internacional de Buceo María la Gorda.

Playa Santa Lucía en
Camagüey
La más extensa formación
coralina frente a la costa
nordeste de Cuba, resguarda
una playa de 21 km de
largo: Santa Lucía, principal
destino turístico de la provincia de
Camagüey, poseedor de una bien
conservada naturaleza que sirve de
hábitat a importantes colonias de
flamencos rosados.
Adentrarse en este territorio es conocer
excelentes playas, sitios de buceo
y pesca deportiva; relacionarse con
una ciudad de antiguo esplendor, la
posibilidad única de caminar entre
colinas de verde flora y explorar
cavernas.
Se accede por el aeropuerto
internacional Ignacio Agramonte, en
la ciudad de Camagüey, a una hora de
trayecto por carretera en confortables
ómnibus turísticos. En Santa Lucía
opera un aeródromo con capacidad para
recibir aviones de pequeño y mediano
porte.

Santiago de Cuba
Santiago de Cuba es indiscutiblemente singular. Para conocer la capital provincial,
nada mejor que caminar por sus calles ondulantes y estrechas, cargadas de historia
y a la vez de música.
La región de Santiago de Cuba, que posee la infraestructura necesaria para
fomentar el turismo de eventos y congresos, tiene además en su entorno montañoso
y marinero, todas las condiciones para desarrollar el turismo de naturaleza y
aventuras, el senderismo, las actividades náuticas, el crucerismo y el turismo de
salud.
Santiago de Cuba limita al norte con la provincia de Holguín, al oeste con la de
Granma, al sur con el mar Caribe, y al este con la provincia de Guantánamo.
Se llega a través del aeropuerto internacional Antonio Maceom, por carretera desde
cualquier otro punto de Cuba, o por vía marítima solicitando los servicios de la
marina Punta Gorda.

Trinidad
Como detenida en el tiempo, Trinidad regala al
visitante los extraordinarios encantos de una vivaz
ciudad-museo enclavada entre el mar y la montaña.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988, la antigua Villa de la Santísima
Trinidad de Cuba -fundada en el siglo XVIconstituye, sin duda, una joya arquitectónica
colonial de Cuba y América.
Unidos a los valores históricos
y culturales del territorio, los
atractivos de la zona montañosa del
Escambray, las playas y las bellezas
de sus fondos marinos, la hospitalidad
de su gente hace que valga la pena
visitar cada sitio.
Se encuentra al centro sur de
Cuba, mirando al mar Caribe, en
las faldas del macizo montañoso
de Guamuahaya o Escambray,
perteneciente a la provincia de
Sancti Spíritus.
Se puede llegar por las carreteras
que la conectan con el resto del país.
Cuenta con un aeropuerto en el que
pueden operar aviones de pequeño y
mediano porte.

Varadero

de Varadero y recibe vuelos nacionales
e internacionales, regulares y charters.
Es la más famosa ciudad-balneario de Cuba.
Con otras regiones del país se enlaza por
Lo primero que sorprenderá al turista
medio de la carretera central y la autopista
es que las edificaciones se encuentran
nacional.
inteligentemente insertadas en el entorno,
con un criterio se sustentabilidad para que
La vida cultural de la vecina ciudad
Varadero siga siendo eso: la espléndida
de Matanzas es rica por las notables
playa que es.
personalidades que despliegan su literatura
y arte para satisfacción de los visitantes.
El paisaje abierto, la vegetación peculiar,
el clima cálido, la transparencia de su mar,
las arenas finas y blancas que parecen
cernidas por la mano del hombre, hacen
de Varadero un destino inolvidable e
irrepetible.
Por tierra puede accederse desde La
Habana, a través de una amplia carretera
turística. El aeropuerto internacional Juan
Gualberto Gómez se encuentra a 20 km

numerosos hoteles de 5, 4 y 3 estrellas.

Plazas, fortalezas, monumentos,
museos, teatros, iglesias, ruinas
de casonas coloniales, entre otras,
mantendrán absortos a los amantes
de la poesía y la historia en un paisaje
donde valles, cuevas, ríos, lagunas y un
mar de ensueño deparan vivencias que
invitan a regresar alguna vez.
El visitante podrá disfrutar de diversas
atracciones durante su estancia: desde
excursiones hasta buceo en cavernas,
saltos en paracaídas, espectáculos con
delfines, discotecas, cabarets, salas de
fiestas, visitas a otras ciudades y un
club de golf que ya se encuentra entre
los mejores del Caribe. Así mismo,
importantes eventos tienen por sede el
Centro de Convenciones Plaza América.
Varadero cuenta con una moderna
planta hotelera donde resaltan

Recomendamos visitar
Reserva Varahicacos; Parque Río
Canímar; Reserva de Biosfera Parque
Natural Península de Zapata; Centro de
Convenciones Plaza América; Varadero
Golf Club; museos de Varadero, Cárdenas
y Matanzas; Valle de Yumurí; Cueva de
Bellamar; Cueva de Neptuno; Cuevas de
Ambrosio y de Los Musulmanes.

Villa Clara
Villa Clara ha devenido en un seductor
destino turístico. Las formaciones
coralinas en las playas de la cayería
noroeste invitan a la práctica del buceo
y la fotografía submarina. Amplia gama
de entretenimientos en sus centros
nocturnos, visitas a museos, turismo de
salud en Elguea, ecoturismo en la zona de
la Hanabanilla y el Escambray, opciones
culturales de Santa Clara en teatros,
instituciones y en El Mejunje, son algunos
de sus atractivos.
El acceso fundamental es por carretera;
a 3 horas por la Autopista Nacional se
llega desde La Habana; también está
comunicada por la Carretera Central con
el resto del país y por una amplia red vial

con las provincias colindantes. En
Santa Clara operan vuelos del exterior
en el aeropuerto internacional Abel
Santamaría. A 65 km, el aeropuerto
Jaime González de Cienfuegos, opera
vuelos internacionales.
En entorno de playa, ciudad y
naturaleza, Villa Clara dispone de
instalaciones hoteleras de categoría
5, 4 y 3 estrellas que brindan
adecuado alojamiento. Hoteles, villas,
SPA, resaltan la exquisita hospitalidad
de la región. Restaurantes de
cocina cubana, internacional o
especializados, complementan la
estancia.

WHERE
YOU
WANT
TO
BE
IN
LOS CAYOS
E X C E P T I O N A L

PRÓXIMA APERTURA
Nuevo Paradisus Los Cayos en Cayo Santa María…
Toda la armonía y la paz de la isla reunidas para ti.
Primera línea de playa | Resorts Todo incluido de lujo | Grandes Suites | Gastronomía 5 estrellas | Family Concierge |
Royal Service exclusivo para adultos | Experiencias enriquecedoras | Romance by Paradisus | Meetings & Events

Varadero-Holguín-Cayo Santa María-(coming 2018)

