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Bienvenidos
al paraíso
Bajo estas aguas turquesas que invitan al dolce far niente el buceador encontrará mil
sorpresas: desde el tiburón ballena, al que aquí llaman damero, pasando por el tiburón
toro o cabeza de batea, sin olvidar el jardín de coral con todos sus habitantes multicolor
en busca de alimento.
Los grandes meros y los tiburones de seda son otro de los atractivos de estas islas,
aunque las praderas de hermosas gorgonias y las esponjas de mil colores son un activo
importante. Pero eso no es todo: estas aguas contienen algunos magníficos pecios con
interesantes historias, además de bellos túneles y pasadizos llenos de contraluces y de
vida. Así que... ¡bienvenidos al paraíso! Eso sí, siempre de la experta mano de Guama
Havanatur el único especialista de cuba, que te diseñará el mejor viaje con el precio
más asequible.
Ingrid Riera
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La vida en Cuba todavía puede
vivirse al ritmo del dulce son.
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La llave
del Golfo
Posada a la entrada del golfo de México, Cuba, la mayor de las
Antillas, posee más de 5.700 km de costa que al norte se sumerge en
el Océano Atlántico y al sur en el Mar Caribe. Esta característica
enriquece aún más la diversidad de especies marinas que
encontraremos bajo estas cristalinas aguas que pintan toda la
paleta de azules, desde el turquesa brillante hasta el más oscuro
de los añiles. El archipiélago cubano, más allá de los tópicos, posee
un buceo sorprendente y totalmente fuera de serie.
Texto Ingrid Riera
Fotos, salvo mención, Jordi Chias
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Cuba hoy y ayer

u

n espléndido arrecife de coral de unos 3.400
km sobresale de la plataforma insular y circunda la isla a
modo de cinturón subacuático. De él emergen los famosos
cabezos o mogotes de coral donde la concentración de
vida es una sorpresa constante. Pero además las aguas del
archipiélago poseen otros innumerables atractivos gracias
a su especial topografía, como son sus característicos canales llenos de contraluces, multitud de cuevas, grandes
extensiones de arrecifes vírgenes por explorar, manglares
vírgenes llenos de vida marina donde encontraremos
desde tiburones hasta las últimas poblaciones del mundo
de cocodrilo cubano, cenotes en tierra y blue holes en el
mar. Y una gran cantidad de pecios, suma de la posición
estratégica de Cuba y de las guerras recientes que los españoles mantuvieron frente a sus costas. Como por ejemplo el pecio del Cristóbal Colón, un barco que naufragó
frente a las costas de Santiago de Cuba en 1898 y que hoy
constituye una de las inmersiones más fascinantes que un
amante de los pecios pueda hacer.
Pero Cuba no sólo merece una visita submarina. Al visitarla descubriremos largas playas de arena blanca bordeadas de palmeras, altas montañas con verdes valles
salpicados por sus legendarios cultivos de tabaco y caña
de azúcar, bosques subtropicales y ciudades y pueblos
tranquilos, donde todavía se puede admirar la genuina
arquitectura colonial. La isla sigue siendo un hervidero de
contrastes para sus 11 millones de habitantes, pero actúa
como un auténtico imán sobre el viajero y, si éste es buceador, el efecto se multiplica por mil.
El centro histórico de La Habana, edificado a lo largo de la
colonización española, británica y americana, forma parte

Merece la pena dedicarle un
mínimo de tres días a la capital,
para poder admirar escenarios tan
hermosos como la Habana Vieja o
el Malecón. Visitar sus museos y
acudir a alguno de sus famosos
espectáculos, mientras se paladea
alguno de sus sabrosos combinados
en alguna de las típicas terrazas.
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El archipiélago cubano lo forman
dos islas mayores (Cuba y la Isla de
la Juventud), varias islas de menor
tamaño y unos 4.100 cayos e
islotes, muchos de ellos todavía
vírgenes.

del patrimonio de la UNESCO desde 1982.
La metrópolis más amplia y más viva del Caribe nos invita
a compartir y a disfrutar de su caos urbano. Aunque, sin
duda, los menos urbanitas nos decantaremos siempre por
sus playas, sus magníficos fondos y por descubrir sus senderos menos transitados, gracias a la práctica del senderismo. Caminando podremos descubrir una a una sus
8.000 clases de flores y sus más de 300 especies de aves
endémicas.

Xavier Safont

Huir de los tópicos es de sabios
Facilidades y obstáculos conviven en Cuba. Las primeras
derivan del talante alegre y jovial de sus gentes y de su
clima encantador. Los segundos de una situación económica difícil que se sobrelleva siempre de una forma creativa y muchas veces original.
pocket ESPECIAL CUBA
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Xavier Safont

Calor y humedad son los rasgos más significativos del
clima local. También es conveniente llevar el carnet de
conducir, ya que existen bastantes lugares interesantes
donde el transporte público no llega y es práctico poder
alquilar un vehículo. Debido a que el extremo norte roza el
Trópico de Cáncer, Cuba disfruta de dos estaciones: la
seca (que abarca desde noviembre hasta abril) y la lluviosa (los demás meses). Aunque las temperaturas medias
rondan durante todo el año entre los 25°C y los 30°C en
tierra y entre los 24°C y los 30°C en el agua.
La región central abarca las provincias comprendidas
entre La Habana y el llamado Oriente cubano. Concentra
atractivos muy diferentes, como la preciosa ciudad de
Trinidad, la mítica playa de Varadero o la espléndida
península de Zapata.
El legendario oriente está dominado por las alturas de la
Sierra Maestra. Ésta es una región con playas, encantadoras ciudades coloniales e importantes restos precolombinos. Exhibe una naturaleza extraordinaria que brinda
muchas oportunidades para el ecoturismo.
Hacia occidente encontraremos la provincia de Pinar del
Río, atravesada por la cordillera de Guaniguanico, que
posee espectaculares paisajes de montaña y playas agradables con una costa ideal para el buceo, el snorkelling y

Xavier Safont

Aguas claras y cálidas, fondos
llenos de peces y pecios célebres
we interesantes son el mejor menú
para unas buenas vacaciones.

la práctica de todo tipo de deportes acuáticos. En el norte
están, entre otros cayos, los magníficos Cayo Levisa y
Cabo Jutía. Hacia el suroeste encontraremos la península
de Guanahacabibes, que ha sido declarada Reserva de la
Biosfera por la Unesco debido a sus extraordinarios
bosques y playas sin explotar turísticamente, gracias a la
dificultad de acceso. Lugares, pues, excepcionales.
Esta zona fue uno de los últimos refugios de los indígenas
tras la llegada de los españoles.

Apuntes de historia
La llegada de Cristóbal Colón en 1492 a las costas cubanas marcó el encuentro de Cuba con los europeos. Los

Su arrecife es el
segundo más grande
del mundo, por lo que
la plataforma insular
es rica en una gran
diversidad de especies
marinas.

nativos, Tainos y Siboneyes lucharon y sufrieron durante
la resistencia hasta su extinción por los conquistadores.
En el siglo XVI al quedar pocos nativos en la isla, se
comenzaron a “importar “ negros africanos, utilizados como esclavos en las plantaciones de caña de azúcar
y los trapiches
Cuba se convirtió en colonia española desde 1509. El 10
de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes “Padre de
la Patria” liberó sus esclavos en La Demajagua dando inicio a una larga lucha que duró 10 años. En 1895 se inició
una segunda gesta contra los colonizadores que culminó
en el 1898 con la firma de un tratado de paz entre España
y los EEUU, a partir de ese momento Cuba transitó el camino hacia la Neocolonia desde 1902 hasta el triunfo revolucionario en 1959, período caracterizado por gobiernos
de turno entreguistas que compulsaron a lo mejor de la
juventud cubana, tras el Golpe de Estado de Fulgencio
Batista en 1952 a comenzar la última y definitiva etapa de
las luchas populares por su liberación con el Asalto a los
Cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel
de Céspedes en Bayamo, acción dirigida por el
Movimiento 26 de julio encabezado por Fidel Castro; los
jóvenes de la acción fueron apresados y procesados lo
que les llevó hasta el Presidio Modelo en la antigua Isla de
Pinos, para cumplir prisión; una amnistía por la presión

popular permitió su liberación. En 1956 tras una breve
pausa para organizarse en el exilio Fidel con 81 jóvenes
expedicionarios, entre ellos el Ché, desembarcaron por
Playa las Coloradas en el Yate Granma, allí fueron sorprendidos por la fuerza aérea enemiga y quedaron solo 12
hombres que con el apoyo de los campesinos en las montañas del Oriente Cubano y otros desde las ciudades formaron el Ejército Rebelde que tras varios combates alcanzaron el triunfo el 1ero de enero de 1959 con Fidel al
poder.
pocket ESPECIAL CUBA
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cuba

Tararwá,
Copacabana,
La aguja,
Club Habana

Cayo Levisa

Acua, Coral,
Gaviota Varadero,
Barracuda
Ciudad de
La Habana

La Habana

Cienfuegos

Cabo
San Antonio

Octopus, Playa Girón,
Caleta Buena
Isla de la
Faro Luna
Juventud

Colony

María la Gorda

Guajimico
Cayo Largo

Para obtener información detallada de
estos puntos de buceo puedes consultar
“todos
al especialista de Cuba Guama Havanatur.

“

Estados Unidos de América
Península de la Florida

cuba

Bahamas
Rep. Dominicana

México
Belice

Guatemala

Jamaica

Haití

Nicaragua

Costa Rica Panamá

Venezuela
Colombia
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Puerto Rico

Honduras

El Salvador
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Villa Clara

Matanzas

Pinar del Rio

Sanc
Spíri

N
Océano Atlántico
Cayo Santa María
Coco Diving
Blue Diving
Green Morey

Clara

Santa Lucía

Sancti
Spíritus

Ciego
de Ávila

Shark’s Friends
Covarrubias

Cayo
Blanco

Camagüey

Eagle Ray
Playa Pesquero
Playa Esmeralda

Las Tunas

Holguin

Avalón
Granma
Jardines de la Reina

Albacora,
Carisol los Corales

Santiago
de Cuba

Guantánamo

Sierra Mar

Buceo con
acento caribe
Tras un viaje de buceo a Cuba y sus islas, de lo único que
estás seguro es de que el país goza de un enorme potencial, que ni siquiera los cubanos conocen todavía.
El buceo en Cuba tiene presente y, sobre todo, futuro.
Pero sería una pretensión ingenua conocer en un solo
viaje el archipiélago cubano. Nosotros vimos la punta del
iceberg y nos hemos quedado impresionados y, sobre
todo, con ganas de más.
Esta guía de puntos de buceo quiere reseñar las diferentes opciones que están al alcance de cualquier buceador que viaje hoy a Cuba. Quiere ser una ayuda para
elegir el buceo que más se adapte a sus expectativas.
Las aguas alrededor de la isla de Cuba y sus más de 4.000
cayos e islotes cercanos, poseen una fauna y flora marinas

con una diversidad excepcional. Todas sus islas e islotes
están practicamente rodeados de formaciones coralinas.
Es por este motivo que el archipiélago está bien protegidos contra las fuertes corrientes marinas. La visibilidad
media es de unos 30 metros, con aguas casi siempre limpias y cálidas.
Todos los centros de buceo están situados en confortables hoteles que, además de la práctica del buceo, permiten realizar todo tipo de deportes náuticos. También es
posible en muchos de ellos contratar excursiones a caballo o a pie para descubrir la belleza salvaje de una isla
en gran parte desconocida. En estas páginas encontraréis
pistas e información contrastada de algunos de los mejores lugares de buceo del mundo.
pocket ESPECIAL CUBA
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Los Jardines
de la Reina
Hermosos, remotos, salvajes y llenos de
misterio. Un lugar único en el mundo tanto
por su naturaleza como por su localización
geográfica, al que se conoce también como
las Galápagos del Caribe.

e

ste archipiélago se extiende en pleno Mar
Caribe desde la provincia de Ciego de Ávila hasta
Camagüey, a unos 80 km de la costa de la isla Cuba.
Es una larga cadena de cayos de coral bajo, cubierta de
manglares, con playas y playones de extraordinaria
belleza pero de pequeño tamaño.
Como los cayos son estrechos y alargados y están cubiertos de vegetación y de espesos manglares, forman canales laberínticos, así que se entiende que Cristóbal
Colón, cuando se topó con ellos, los bautizara como
Jardines de la Reina (para él: la reina Isabel la Católica).
Desde el año 1997, toda la zona es Parque Natural. Está
prohibida la pesca comercial y solamente se permite la
pesca deportiva, bajo el método de captura y posterior
liberación. Esto ha favorecido mucho el desarrollo natural del entorno, que es un verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza. La vida bajo el agua es tan
exuberante que el término Galápagos del Caribe está
más que justificado.
En tierra las aves anidan en los arbustos, manglares y pequeñas palmeras en total libertad, mientras en los manglares habitan otras miles de especies como el bone fish
y los cocodrilos cubanos (Crocodylus rhombifer). Esta
última es una especie de agua dulce que no vive más que
en aguas cubanas y que está en vías de extinción.
Se accede a este paraíso desde el puerto de Júcaro, que
está únicamente a unas 2 horas en coche desde Trinidad
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y a unas 5 horas desde La Habana. El trayecto dura
entre 2 y 3 horas. La única posibilidad de alojamiento
en el archipiélago es un hotel flotante llamado Tortuga.
Los Jardines de la Reina atraen a buceadores de todo el
mundo por múltiples razones: la región posee corrientes suaves y aguas gran parte del año cristalinas;
existe una gran variedad de corales vírgenes; el escenario submarino incluye paredes submarinas, grandes
extensiones de coral, profundos canales y, sobre todo,
los tiburones. Ésta es sin duda la gran atracción,
aunque también encontraremos grandes meros (aquí
llamados guasas), grandes barracudas, bancos de
atunes y varios tipos de pargo, tarpones, cuberas,
crustáceos, peces bentónicos, jureles, sábalos…
Las especies de tiburones más comunes durante las
inmersiones son los grises (Carcharhinus perezi),
llamados aquí cabeza dura, y los silky o sedosos
(Carcharhinus falciformis). Los tiburones ballena o peces
dama o dameros (como les llaman en Cuba), también disfrutan de su estancia aquí, alimentándose con las grandes
concentraciones de plancton que prolifera en estas ricas
aguas.
Las excursiones terrestres a los pequeños cayos de la
zona, como Cayo Anclitas o Cayo Caballones son muy
agradables. Las playas son de arena blanquísima y están
habitadas por pequeñas iguanas y jutías y son un auténtico paraíso para las aves. Un baño en estas aguas transparentes y de color esmeralda es un lujo difícil de describir. Además, en ciertas épocas del año podremos asistir a
la puesta de las diferentes familias de tortugas que se
acercan a estas costas para desovar.
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y a unas 5 horas desde La Habana. El trayecto dura
entre 2 y 3 horas. La única posibilidad de alojamiento
en el archipiélago es un hotel flotante llamado Tortuga.
Los Jardines de la Reina atraen a buceadores de todo el
mundo por múltiples razones: la región posee corrientes suaves y aguas gran parte del año cristalinas;
existe una gran variedad de corales vírgenes; el escenario submarino incluye paredes submarinas, grandes
extensiones de coral, profundos canales y, sobre todo,
los tiburones. Ésta es sin duda la gran atracción,
aunque también encontraremos grandes meros (aquí
llamados guasas), grandes barracudas, bancos de
atunes y varios tipos de pargo, tarpones, cuberas,
crustáceos, peces bentónicos, jureles, sábalos…
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el peRSoNaJe
eduard admetlla

La gran extensión de manglares
crea un habitáculo ideal para los
peces más pequeños. No obstante,
ojo con el snorkelling entre
manglares, ya que el cocodrilo
cubano puede estar cerca.

Tuvimos el privilegio de
coincidir en Jardines de la
reina con una verdadera
leyenda del buceo español:
eduard admetlla.
Disfrutamos junto a él de 3
inmersiones diarias, pero para nosotros
el placer era doble: bucear y
verle disfrutar.
Compartimos momentos de intensa adren
alina y de descubrimiento,
que nos hicieron vivir una semana que
nunca olvidaremos.
La primera vez que saltamos al agua en
la Cueva del Pulpo, los
tiburones grises nos esperaban abajo, pero
al subir los sikys estaban
ya en superficie y fue todo un reto subirs
e a la lancha entre tantas
bocas y colas en continuo movimiento.
¿Pero qué decir de la segunda inmersión,
Coral Negro 2? Yo
personalmente bajé temblando, desde
la superficie sólo se veían
tiburones cabeza dura, ¿25, 30...? No sé,
pero muchos. Gualberto
(uno de nuestro fieles guías) bajó el prime
ro con la comida pegada al
pecho. Nosotros íbamos saltando al agua
uno a uno… Y Eduard,
como si nada (¡o al menos eso parecía!).
Lo que sí puedo afirmar es que veíamos
a Eduard rejuvenecer día a
día. Copio la frase con la que inicia una
de las sesiones de su blog:
“bailando con tiburones”: “A los ochen
ta y seis años (y medio) y
después de sesenta y dos años de inmer
siones por el mundo (19482010), acabo de realizar las mejores y más
emocionantes de mi vida
en un lugar privilegiado, Jardines de la
Reina.”
Su compañía fue toda una lección de vida.
Cuando los tiburones se
ponían muy nerviosos (incluso en algún
momento puntual,
agresivos), él destilaba ese respeto que
preside todos sus
movimientos y palabras.
Es sin duda un gran hombre de mar, pero
sobre todo una gran persona.
Gracias Eduard por esas pinceladas de humor
suave y sabiduría con
las que logras que la vida sea más agrad
able para todos.

pocket ESPECIAL CUBA
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eNtReVISta a uN INSpectoR
del MaR cubaNo
a
carlos José cordavi Fontebo

el
Él es uno de los guardias encargados por
gobierno de verificar el cuidado y la
conservación de los recursos naturales.
Tiene esta zona asignada. Así que realiza
el estado
inmersiones con nosotros para verificar
ra las
del ecosistema marino en Jardines. Regist
el
alteraciones del fondo marino tales como
blanqueamiento del coral, los residuos…

Jardines de la Reina pertenece al
Archipiélago de las Doce Leguas.
Naturaleza en estado puro.
Un privilegio cada vez más difícil
de disfrutar.

s de
También realiza inspecciones a las barca
pesca y a sus artes. Si están faenando
s, se les
ilegalmente o no conforme a las norma
retiran las artes de pesca.
la las
En tierra también tiene jurisdicción y contro
en
aguas interiores y los recursos naturales
general. También puede poner en pie vedas
transitorias, para que los momentos de
reproducción no se vean afectados.
o, que
Me explica que le gusta mucho su trabaj
ia,
se creó en 1996 por el Ministerio de Cienc
o.
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) cuban

que
Me habla de un interesante Código Ético
poseen todos los inspectores:
ción.
1. Identificarse en el momento de la inspec
2. Realizar las comprobaciones necesarias.
ción.
3. Informar sobre los resultados de la inspec
la.
sencil
y
clara
forma
de
r
4. Habla
5. Mantener siempre una actitud serena.
6. Disculparse ante el inspeccionado por
interrumpir su trabajo.
a
7. Adoptar una actitud investigadora y curios
pero a la vez comprensiva y empática.
cosas
8. Agradecer la colaboración y elogiar las
bien hechas.
9. Ser honesto, responsable, creativo,
constructivo, diplomático, comunicativo.
10. Mostrar estabilidad emocional.
de
Este código parece una forma inteligente
n
llevar a cabo un control como el que realiza
estos inspectores, para que las cosas sigan
funcionando bien en un paraíso como este.

16

pocket ESPECIAL CUBA

el FEEDING de aValoN

ceNtRo de buceo
aValoN

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Cayo Caballones Archipiélago
Jardines de la Reina, Ciego de Ávila
www.cubandivingcenters.com
Instructores: 3 (CMAS)
Embarcaciones de buceo: 2 para 12
buceadores cada una.
Cámaras hiperbáricas más cercanas:
Hospital de Cárdenas a 379 km.

Los guías, en este caso Noel y Gualberto,
abren la inmersión descendiendo los
primeros. Dependiendo de la zona y del
tipo de tiburones, bajan una bolsa de
plástico con un trozo de pescado y la
esconden bajo alguna piedra o dentro de
alguna esponja, para que los tiburones,
generalmente los cabeza dura o grises,
la huelan pero no sepan dónde está. Así
se quedan toda la inmersión en el lugar,
mientras los buceadores están en el
centro del círculo que ellos describen.
Se acercan cada vez más a su objetivo y
lo cierto es que muestran un
comportamiento bastante nervioso, así
que en estas sesiones la adrenalina está
asegurada. Las buenas fotos también, ya
que los tiburones pasan rozando a los
buceadores la mayor parte de la sesión.
Es un feeding bastante sorprendente, ya
que ambos guías muestran con
tranquilidad sendas cicatrices en la

oN

Dicen que el mejor momento para
ver tiburones ballena cazando es
entre noviembre y diciembre…
Aunque nosotros estuvimos
nadando con ellos dos días
seguidos en pleno mes de mayo.

cÓMo coMpoRtaRS
duRaNte el FEED e
ING

E Mostrar un comportami
ento
pausado.

lberto,
os
y del
de
la

mano, pero ni el uno ni el otro tienen el
más mínimo reparo con estos animales.
Su confianza en ellos es tan profunda y
transmiten tanta tranquilidad, que
acaban por contagiársela a los
buceadores.

nes,
ises,
á. Así
ugar,
el
en.

Al subir al barco, tanto los grises como
(sobre todo) los tiburones de seda están
esperando, porque saben que la
costumbre es darles el pescado que se
ha traído para ellos. Por lo general son
peces completos, que son devorados en
cuatro dentelladas.

, así

los
sión.

a

Curiosamente el comportamiento de los
silkys es más “civilizado”. No se
atropellan tanto entre ellos como los
grises, son menos agresivos y
evolucionan más elegantemente, pero se
comen el pescado igual.
No es difícil terminar la inmersión con
más de 20 tiburones de entre 1 y 2 m
alrededor de la lancha.

E Moverse con determinació
ny
serenidad tanto dentro com
o al salir
del agua y subir al barco.
E No quitarse los guantes
, ni las
aletas en caso de no llevar
calzantes,
ni en el agua ni sobre todo
al subir a
la lancha.
E No llevar la cabeza desc
ubierta en
caso de tener pelo blanco.
E No llevar material de colo
res
llamativos (blanco o amarillo)
.
Nosotros acabamos por ente
nder que
mientras muestres un
comportamiento calmado
y no
pongas a su alcance pies,
manos u
otros objetos de color blan
co (que
puedan confundir con el pesc
ado que
están buscando), la inmersió
n, que es
pura adrenalina, puede term
inar
correctamente.
E Respetarlos: no tocarlos
ni
molestarlos.
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eReSaNte

uN pRopueSta INt

es en La Habana y
Existe un programa de 2 noch
a, con 10 inmersiones
5 días en playa Santa Lucí
a.
con tiburones en Santa Lucí
e, traslados y
Además podréis alquilar coch
o de Ibernacan.
man
la
de
es
rsion
reservar excu
bernacan.com
n@i
naca
iber
en:
io
Consulta prec
.ibernacan.com
+ telf.: 91 563 95 41+ www
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Santa Lucía
Playas sin fin con aguas transparentes y turquesas y a la
entrada de la Bahía de Nuevitas, a unos 27 m de profundidad,
el singular y electrizante encuentro con los tiburones toro
(Carcharhinus leucas) de la mano de los amigos de Shark’s
Friends. Una experiencia 5 estrellas.

e

stá situada en la mayor provincia de Cuba,
Camagüey, y su costa y su mar fueron escenario de numerosas batallas navales que enfrentaron a la flota española y a los piratas. A Santa Lucía la llaman también el
Edén Escondido, porque sus blancas playas compiten en
belleza con el arrecife de barrera que se esconde bajo el
mar, a una milla de distancia.
Al llegar nos recibe una hermosa playa de 20 km, bordeada de palmeras donde se suceden las instalaciones
de únicamente 5 resorts.
El arrecife corre paralelo a la costa, protegiendo las
playas de la erosión y creando una franja de mar siempre
en calma, con poca profundidad y salinidad elevada.
Ésta es la segunda barrera coralina del mundo y está en
muy buen estado. Las sesiones de feeding con tiburones
toro tienen lugar al lado del pecio del Nuevo Mortera,
solo en el paro de marea, ya que las corrientes son muy
fuertes en la zona. El Virgen de Altagracia es otro pecio
en buen estado y ambos disfrutan de una gran cantidad
de vida. En Las Ánforas quedan vestigios de la época
colonial, pero ojo, la visibilidad es crítica y las corrientes
fuertes. Son también espectaculares las inmersiones que
se realizan en las paredes como Roca Lavandera, Pared
Bonita o Cañón Escondido. Hay áreas de grandes mogotes de coral que se comunican por grietas donde hay
gorgonias y esponjas en muy buen estado y donde avistaremos langostas y morenas en la penumbra. Entre los
peces más comunes citaremos las chernas, meros, sábalos, loros, pargos, barracudas y distintas especies de
carángidos. Es interesante el Manta Point, ya que acuden varios ejemplares de rayas.

uNa VIda eNtRe aMIGoS

En los pequeños pueblos que bordean la
costa, la vida
transcurre todavía a ritmo lento, a talla
humana.
La temperatura siempre agradable, la
sociabilidad y alegría natural de los cuban
os,
junto a la gran cantidad de pescado que
habita
la zona, consiguen que estos pequeños
pueblos
de pescadores a la orilla del mar sean lugare
s
apacibles en los que los habitantes saltan
de
una casa a otra para hacer una barbacoa
o para
ayudarse en las tareas cotidianas.
Al verlos, es inevitable plantearse por qué
nos
complicamos tanto la vida en occidente.
No es
fácil evitar ese momento en el que se
abandonaría todo por irse con ellos a pesca
r la
comida o la cena y compartirla después,
al
regreso, con el resto de amigos.
Una verdadera delicia.

pocket ESPECIAL CUBA

19

No te pIeRdaS
playa boNIta

Shark’s Friends realiza esta
estupenda excursión de un día a
Playa bonita, situada al norte
del cayo Sabinal. Es una
excursión perfecta para toda la
familia, ya que los buceadores
el resto podrá relajarse,
podrán realizar un par de inmersiones y
la que sólo hay un pequeño
en
ta
desier
isla
una
en
pasear y bañarse
a, en el que comerán
sombr
la
a
mesas
con
restaurante de madera,
las ensaladas.
todos un delicioso pescado y la mejor de
Otra propuesta interesante,
aunque un poco más lejana, es
recorrer el canal de entrada de
la bahía, observar el fortín de la
época colonial y al sur de la isla
Sabinal contemplar la colonia de
ﬂamencos rosados.
Durante la travesía es probable
ver saltar a los delfines.

ceNtRo de buceo
SHaRK’S FRIeNdS

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Hotel Cuatro Vientos, Playa Santa Lucía,
Nuevitas, Camagüey.
www.nauticamarlin.com
Instructores: 5 (ACUC y CMAS).
Embarcaciones de buceo: 3, cada una para 10
buceadores.
Show con tiburones: 70 $ aprox.
Cámaras hiperbáricas más cercanas: Hospital
Militar de Santiago de Cuba a 286 km, vía
helicóptero.
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Consejo buceadores
Atención al bucear por la zona y en especial en el
Virgen de Altagracia, las fuertes corrientes que se
originan fuera del paro de marea atraen grandes
animales y es posible avistar desde tiburones martillo gigantes hasta tiburones ballena.

Fue entre Santa Lucía y Cayo
Sabinal, donde Ernest Hemingway
escribió “El viejo y el mar”.

el MoRteRa
tIbuRoNeS toRo eN
dIVING
dS
coN SHaRK’S FRIeN
eR
Nt
ce
ó en 1898 un

Nuevitas naufrag
En el acceso a la bahía de
. Los instructores del Shark’s
buque español, el Mortera
rán
Macao a la cabeza, os lleva
Friends Diving Center, con
su
en el paro de marea desde
hasta allí. Saltaréis al agua
o está
e el muelle, ya que el peci
desd
o
ción
arca
emb
erna
mod
etones toro (Carcharhinus
jaqu
Los
a.
cost
la
de
a
muy cerc
lmente peligrosa para el
leucas), una especie potencia
a
y se acercan cada año hast
año
tam
gran
de
hombre, son
paciente.
muy
es
y
bien
ce
cono
los
esta zona. Macao
con
tamos detrás de Macao, él,
Mientras los demás nos apos
rrido que
reco
al
ca
acer
se
,
uda
el pescado en la mano desn
s. Poco
pequeño grupo de tiburone
una y otra vez describen el
en
ando confianza y se acercan
tom
van
ales
anim
los
poco
a
o de Macao, que
man
la
a
más
vez
cada
e
su elips
y lleno
Es un espectáculo insólito
tranquilamente los “torea”.
y perfectos de línea,
mes
enor
son
s
rone
tibu
Los
de emoción.
muestran un comportamiento
tienen una boca enorme, pero
pausado.
ar a
sin antes saludar y fotografi
No salimos de la inmersión
en el Mortera y que,
itan
hab
que
ntes
giga
una de las morenas
tiene “seducida”.
por supuesto, Macao también

pocket ESPECIAL CUBA

21

Cayo Guillermo

S

i bien Cayo Guillermo, con sus 18 kilómetros
cuadrados de extensión, es uno de los cayos más pequeños de Jardines del Rey, también es uno de los más
bellos. Sus espectaculares paisajes en tierra, con una exuberante vegetación y sus más de 35 km de arrecife coralino totalmente virgen, hacen de este lugar una elección
perfecta para unas extraordinarias vacaciones de buceo y
familia, ya que todos encontrarán actividades para hacer.
Los 5 km de paradisíacas playas son el principal encanto
de Cayo Guillermo, siendo la playa del Pilar, con dunas de
hasta 16 m de altura, una de las más populares, ya que fue
nombrada así en honor al yate de Ernest Hemingway. Los
centros de buceo de Cayo Guillermo permiten descubrir
las maravillas de este arrecife. Se accede al Cayo y a su
infraestructura hotelera por un pedraplén que lo une con
tierra firme a través de la localidad de Turiguanó, al norte
de la provincia de Ciego de Ávila.
Bucear en estas aguas es hacerlo en un enorme acuario
natural, rodeado por más de 35 km de unos extraordinarios arrecifes vírgenes. Pocos lugares en el Caribe pueden
rivalizar con ellos en belleza y abundancia de vida marina.
Tanto Cayo Guillermo como Cayo Coco forman parte de
los llamados Jardines del Rey. Un nombre que el adelantado Diego Velázquez les puso en honor de Fernando El
Católico por su extraordinaria belleza. Las playas son muy
hermosas y los hoteles están construidos con pintorescos

Esta lengua de tierra coralina que se
adentra en el mar, al norte de la provincia
de Ciego de Ávila, tiene únicamente 18 km de
largo, pero posee las mejores playas y unos
de los arrecifes más ricos de Cuba.

En tierra, tanto las flores como las
colonias de flamencos son de una
sobrecogedora belleza.
bungalows que se asoman a ellas. Tiene un pequeño aeropuerto, un puerto, bases náuticas, parques naturales y,
por supuesto, programas de ecoturismo. El arrecife corre
paralelo a la costa y las inmersiones se realizan prácticamente en cualquier lugar.

ceNtRo de buceo GReeN MoRay

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Hotel Melia Cayo Guillermo, Ciego de Ávila.
Instructores: ACUC.
Embarcaciones de buceo: 1 barco Sub-41 para 22
buzos y una lancha de 13 pies.
Cámara hiperbárica más cercana: en Cárdenas vía
helicóptero.
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Cayo Largo
Esta pequeña isla lo tiene todo: buen
buceo,buenos hoteles e inmejorables playas.

c

ayo Largo, situado al este de la Isla de la
Juventud, es la isla más grande del archipiélago de los
Canarreos, en la zona sur occidental de la isla de Cuba.
Este archipiélago está formado por un rosario de pequeños cayos, algunos de ellos bellísimos y todavía vírgenes: Cayo Rosario, Cantiles, Ávalos, Matías… Todos
ellos están bordeados de bellas playas de impoluta arena
blanca. Estos cayos son un paraíso para la navegación y
además Cayo Largo cuenta con una buena infraestructura hotelera. El norte del cayo está cubierto de manglares y lagunas costeras, mientras el sur posee 26 km de
playa ininterrumpida de fina y blaquísima arena.
Cayo Largo es famoso por sus jardines de coral a escasa
profundidad. Las cristalinas aguas de esta zona, así
como sus hermosos arrecifes, brindan al buceador unas
inmejorables oportunidades de inmersión. La entrada en
el agua se realiza a unos 6 m de fondo y algunas inmersiones pueden alcanzar profundidades considerables.
Podríamos hablar de tres grandes zonas: Ballenatos,
Cayo Rosario y Golfo de Cazones.
La primera está en los aledaños del cayo, en los arrecifes
de Los Ballenatos y posee fondos típicos coralinos. Aquí
podremos admirar corales cerebro, de alce, lechuga, gorgonias… Junto a una gran cantidad de peces de arrecife,
alguna tortuga -si tenemos suerte- y langostas, cangre-

y 6 noches, 2 en
Existe un programa de 8 días
con 8
o,
Larg
o
Cay
La Habana y 4 en
Ibernacan.
inmersiones de la mano de
n@ibernacan.com
Consulta precio en: ibernaca
.ibernacan.com
+ telf.: 91 563 95 41+ www

Xavier Safont

En Cayo largo, durante los meses de
junio, abundan las tortugas, los
grandes meros y las chernas, pues se
trata de la época de apareamiento.

eReSaNte

uN pRopueSta INt
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En invierno las aguas son más
claras, aunque en verano podremos
ver más cantidad de peces.

Xavier Safont

ceNtRo de buceo
cayo laRGo
jos y morenas en los recovecos oscuros de las rocas. Bucearemos en
bellos canales y llegaremos hasta el
veril admirando las concentraciones
de coral. Unos 30 km al oeste podremos bucear en el hermoso laberinto
que forman los mogotes de coral de
Cayo Rosario. Aquí es probable que
nos crucemos con grupos de jureles,
cuberas jocuses y catalinetas.
En el margen occidental del Golfo de
Cazones, a unos 48 km cerca de Cayo
Sigua y Cayos Blancos, encontraremos unas zonas de buceo en pared
espectaculares. La caída empieza a
los 15 m y cae hasta los 200. Aquí po-

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Cayo Largo, Isla de la
Juventud.
Instructores: 4 (CMAS o ACUC)
Embarcaciones de buceo: 1, para 12
buceadores.
Cámaras hiperbáricas más cercanas:
Hospital de Gerona a 140 km y Hospital
Naval de La Habana a 199 km.

el bello color de las esponjas
(Spinosella pliciferfera)
admira a la buceadora.

dremos admirar, además de grandes
esponjas tubulares y gorgonias de
profundidad, grandes colonias de
coral negro, peces limón y tarpones,
además de cuberas, bancos de barracudas, pacualas en grupos y, por
supuesto, multitud de peces coralinos merodeando en la pared.
Cayo Largo además ha logrado fundir
con sabiduría sus hoteles en plena naturaleza y tiene un servicio excelente.
Además de los atractivos antes descritos, debemos resaltar que posee
un aeropuerto internacional y una
marina que dan vida a un sinfín de
actividades y deportes náuticos,
pocket ESPECIAL CUBA
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María La Gorda
Es un lugar remoto, el más remoto de la isla,
en el que la leyenda y la realidad conviven y
se encuentran en plena naturaleza.

s

ituado en la Reserva de la Biosfera de Guana–
hacabibes, es uno de los mejores lugares de buceo en
Cuba. Se llega por carretera desde La Habana y el
trayecto dura unas 5 o 6 horas. La Playa de María La
Gorda es una lengua de arena blanca interminable, con
una vegetación virgen y frondosa en la Ensenada de
Corrientes; su orientación ha dado lugar a un prodigioso
crecimiento del arrecife. Sus aguas cristalinas y cálidas
contrastan con el azul intenso de la costa adyacente, que
revela profundidades de más de 1.000 m muy cerca de la
costa. Se trata de un enclave privilegiado para los corales, ya que su plataforma se desploma hasta profundidades abisales de más de 2.000 m.
La gran mayoría de las inmersiones en María La Gorda
son de tipo pared, con cuevas y agujeros. En ellas,
además de los típicos peces de arrecife, podremos ver
pargos, jureles, cojinúas y barracudas patrullando cerca
de los veriles.
Al estar rodeado de mar abisal (en algunos puntos la
profundidad sobrepasa los 2.000 m), también podemos
ver mantas, tortugas, tiburones y, con un poco de suerte,
tiburones ballena. La lista de invertebrados es muy larga, pero destacan los grandes ejemplares de esponjas,
los cangrejos y las langostas.
Hay una gran cantidad de pecios en la zona. Por ejemplo, el pecio del Pirata Masaya tiene el atractivo de atesorar un ancla de 2 toneladas de peso de un galeón español del siglo XVII.

uN pRopueSta
INteReSaNte

Existe un programa de
8 días, 6 noches
o
y 8 inmersiones de la man
de Ibernacan.
Consulta precio en:
ibernacan@ibernacan.com
+ telf.: 91 563 95 41+
www.ibernacan.com

La mayoría de buceos no sobrepasan los 30 m, por lo que
son aptos para todo tipo de buceadores. Para los más
experimentados recomendamos el buceo en cenotes,
que aquí se conocen con el nombre de casimbas.
Algunos de los buceos más emblemáticos, además de
los ya citados, son: El Paraíso Perdido, La Cadena
Misteriosa, El Almirante, el Jardín de Gorgonias (ideal
para el buceo de la tarde), El Acuario, Moby Dick, Salón
de María, El Laberinto, Yemayá...
Encontraremos cuevas, pasadizos y túneles con mágicos contraluces en El Encanto, Las Cuevas de Pedro y El
Salón de María.

ceNtRo de buceo
MaRÍa la GoRda

E Operador: Marinas Gaviota.
Dirección: Cabo Corrientes, Sandino,
Pinar del Río.
Sitio web: www.nauticamarlin.com
Instructores: 6 (ACUC + CMAS + PDIC).
Embarcaciones de buceo: 2, para 40 y
20 buceadores.
Cámara hiperbárica más cercana:
Hospital Naval de Ciudad de La Habana
a 308 km vía helicóptero.
pocket ESPECIAL CUBA
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Isla de la
Juventud
Pionera en el universo del buceador cubano,
esta isla y las instalaciones del Hotel Colony
son toda una leyenda para los buceadores del
mundo entero.

s

e la conoce como la isla de los 100 nombres.
Desde la década de los 70 se la conoce como Isla de
Pinos, porque su paisaje es verde en tierra, mientras en
el agua pinta todos los tonos posibles del azul. A la isla
de la Juventud se accede desde el aeropuerto de Nueva
Gerona. La mitad de su territorio está despoblado, pero
en el extremo sur está el Parque Nacional Marino Punta
Francés y el complejo Colony: hotel, centro de buceo,
instalaciones y actividades.
El buceo en la isla se inició en los años 70 y hoy en día es
uno de los destinos más conocidos de Cuba, gracias a la
cantidad de concursos internacionales de fotosub que
aquí se han organizado desde hace décadas.
La península de la Isla de la Juventud donde se ubica el
Hotel Colony y todas las zonas de buceo, está orientada
hacia el noroeste con vientos dominantes procedentes
del este, por lo que los lugares de inmersión quedan protegidos de las corrientes y del oleaje del Golfo de
México. Las aguas de esta zona suelen ser tranquilas,
con una visibilidad extraordinaria.
La presencia de roca calcárea eun toda la isla produce, al
erosionarse, la creación de multitud de cuevas y recovecos que hace años ya fueron perfectos para que los pira-

uN pRopueSta
INteReSaNte

Existe un programa de
8 días, 6 noches y
8 inmersiones de la mano
de Ibernacan.
Consulta precio en:
ibernacan@ibernacan.com
+ telf.: 91 563 95 41
www.ibernacan.com
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tas escondieran botines..., y hoy son perfectos para los
buceadores, ya que multiplican oquedades y recovecos
donde se cobijan infinidad de especies marinas.
Desde la marina del Colony, se puede bucear en 56 puntos de inmersión, todos a una hora de distancia en barco
desde el centro de buceo.
Estos puntos de inmersión son famosos por sus túneles,
profundos canales y valles submarinos. Hay una gran
variedad de corales (más de 40 tipos distintos), como el
cuerno de alce, asta de ciervo, coral negro, cerebro, lechuga, fuego... Abundan los peces de arrecife, los tarpones, las barracudas, los meros, las grandes chernas,
las lubinas, los roncos, los peces ángel y las tortugas. Al
este de Punta del Este, los amantes de los pecios encontrarán un paraíso en una zona llamada Bajo de Zambo.
Allí hay un auténtico cementerio de pecios. Se han
contado los restos de más de 70 embarcaciones.
Algunas de las mejores inmersiones son la Cueva Azul,
el Escondite del Buzo, la Pared de Coral, el Arco de los
Sábalos, el Sitio de Todos o el Cabezo de las Isabelitas.
Los amantes de las paredes apreciarán Los Indios Wall y
los amantes de los pecios Los Barcos Hundidos, donde
los restos están en un área de poca profundidad.

pReSeRVaR laS toRtuGaS

MaRINaS
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En las aguas de Cuba viven 4 especies de tortugas:
la laúd, la boba, la verde y la de Carey. Los planes de
ordenación y los esfuerzos de cría son vitales para la
supervivencia de estas tortugas.

ceNtRo de buceo
el coloNy

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Carretera de la Siguanea, km
42, Isla de la Juventud.
Instructores: 18 (CMAS).
Embarcaciones de buceo: 10, para 12 y
16 buceadores.
Cámaras hiperbáricas más cercanas: la
misma del Centro de buceo, a 24 km de
la zona de buceo, y la del Hospital de
Nueva Gerona (la capital de la isla)
situada a 40 km.
pocket ESPECIAL CUBA
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La Habana
Una ciudad mítica en todos los sentidos y un
verdadero descubrimiento para el buceador
que, además de pasear por el Malecón de
noche, puede bucear en él de día.

s

egún Kafka, “Quien conserva la facultad de ver
la belleza, no envejece nunca”. Creo que esta frase le
cuadra bien a un lugar tan especial en todo como es La
Habana. La Habana, como Cuba, sigue siendo una increíble mezcla de pasado y presente, de antiguo y moderno, de estancamiento y renovación, de aislamiento y
apertura a la globalización. Aunque se la pueda caminar
y amar, para el viajero sigue siendo una gran desconocida detrás de sus plazas y hoteles, sus paladares y sus
calles repletas de gente. Aunque nunca podremos olvidar las caras sonrientes y amables de sus gentes.
Nosotros llegamos de noche con Cubana de Aviación y
fuimos directamente al Hotel Copacabana, eran las 12
p.m. Comprobamos rápidamente que el hotel posee una
ubicación excelente y un servicio muy agradable.
A los buceadores les gustará saber que posee, además
de las instalaciones de su piscina “clásica”, otra muy
grande hecha de mar, es decir, que es un trozo de mar
cerrado; también cuenta con un centro de buceo cuyo
responsable está a nuestra disposición en la recepción
del hotel.
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En las aguas de La Habana nos
sorprenderá un arrecife en
perfecto estado de conservación.

pocket ESPECIAL CUBA
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En nuestro caso, como ya había sido pactado con anterioridad, salimos a bucear con los responsables del
Centro de Buceo ubicado en Marina Tarará.
Al saltar al agua, las aguas y los fondos de La Habana
sorprenden. Resulta muy interesante la parte este del
litoral habanero por la cantidad de naufragios durante el
periodo de esplendor del corso y la piratería. Destaca el
Santísima de Trinidad, que se estrelló contra los arrecifes
costeros de esta región habanera. El Coral Island fue un
barco mercante que, tras incendiarse, encalló en esta
costa; estaba dividido en tres secciones, de las cuales
hoy sólo queda la popa. Otro barco, el Sánchez
Barcaiztegui, un acorazado español, se hundió en la entrada de la bahía de La Habana en 1895; se trata de un
pecio que es patrimonio arqueológico y para el que hay
que solicitar permisos especiales.
Hacia el este de La Habana hay algunos puntos interesantes también, y hacia allí nos dirigimos. El agua estaba algo más fresca, quizá un par de grados menos que en
otros lugares de la isla, pero la visibilidad era excelente y
aunque no encontramos demasiados peces pelágicos, el
arrecife es rico y sobre todo está muy bien conservado.
Dedicar una mañana y una tarde a bucear en La Habana,
será sin duda un complemento excelente para redondear una estancia de 3 días en la capital, disfrutando del
buceo de arrecife o aprovechando las buenas condiciones climáticas de la zona para sacarse algún título o
especialización CMAS o ACUC que nos haga ilusión.
Añade aún más glamour al destino saber que La Habana
posee, además de sus ya conocidos atractivos en tierra,
un tesoro sumergido bajo un mar que ha sido explorado
por muy pocos.

ceNtRo de buceo
copacabaNa

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Hotel Copacabana, Calle
1era, Miramar, La Habana, Cuba.
Embarcaciones de buceo: 1 lancha
neumática de fondo rígido.
Cámaras hiperbáricas más cercanas:
Hospital Naval de Ciudad La Habana a
22 km.

32

pocket ESPECIAL CUBA

ceNtRo de buceo
MaRINa taRaRÁ

E Operador: Marlin Náutica y Marinas.
Dirección: Casa No. 4, Marina Tarará,
Habana del Este, Ciudad de La Habana
www.caribscuba.com
Instructores: 4 (CMAS y SSI).
Embarcaciones de buceo: 2, una
lancha inﬂable para 12 buceadores y un
barco para 20 buceadores.
Cámaras hiperbáricas más cercanas:
Hospital Naval de Ciudad La Habana a
22 km.
pocket ESPECIAL CUBA
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Cuaderno de Viaje
Muchos tópicos pesan sobre la isla. Tantos, que el viajero y el
buceador encuentran dificultades para discernir los lugares
realmente interesantes de los simples reclamos turísticos.
Pero con nosotros lograrás sacarle jugo a tu estancia.
En Cuba, gracias al idioma y a un pasado
compartido, es fácil sentirse un poco como
en casa Para llegar desde España,
aconsejamos el viaje con Cubana.
MoNeda
El Peso cubano (convertible) es la moneda
nacional, pero los Euros pueden cambiarse
en los hoteles de La Habana, no así en
María la Gorda. Cuidado también con las
tarjetas de crédito ya que en muchos
lugares no las aceptan. Lo mejor es llevar
siempre una cierta cantidad de Pesos
Cubanos.
electRIcIdad
110 volts 50 ciclos, en clavija plana tipo
americano.
GloSaRIo MÍNIMo
santero.
Babalao: sacerdote de culto
Berrearse: enfadarse.
Bofe: desagradable.
hoteles.
Carpeta: recepción de los
de edificios.
Cuadra: manzana de casa
Embullarse: animarse.
Fiñe: niño.
Fruta bomba: papaya.
Guagua: autobús.
Guajiro: campesino.
de Cuba.
Guayabera: camisa típica
Jaba: bolsa de mano.
Jalao: borracho.
to de
Mamey: fruta tropical u obje

calidad.
Máquina: automóvil.
i pequeño.
Paladar: restaurante privado
ulo.
Picúo: ridíc
Saco: chaqueta de hombre.
Saya: falda.
Toronja: pomelo.
Zipper: cremallera.

americano.
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HoRaRIo
Seis horas menos que en España.
Salud
La sanidad y la educación son dos de los
mayores logros de la revolución cubana.
Entre sus éxitos destaca la erradicación de
enfermedades como la malaria, aún
presente en muchos países tropicales.
Como consecuencia no se exije ninguna
vacuna para entrar en la isla, a menos que
no se llegue de un destino que tenga fiebre
amarilla; en este caso se reclamaría el
certificado de vacunación contra dicha
enfermedad.
coN QuIÉN IR
GUAMA-HAVANATUR
Tour operador 100% cubano con receptivo
propio. Especialista en Cuba y con 30 años
de experiencia diseñando viajes a la
caribeña isla.
www.guama.com
Central de reservas Madrid
ventasmad@guama.com
Telf.: 902 210 991.
Barcelona
ventasbcn@guama.com
Telf.: 933 184 545.

Resérva tu viaje en
Telf.: 915 639 541
ibernacan@ibernacan.com
lchiron@ibernacan.com
HoteleS eN la HabaNa
Copacabana (Hoteles Cubanacan)
Avda 1ra entre 44 y 46 Miramar, La
Habana.
Occidental Miramar
Quinta Avenida, entre 70 y 72,
Miramar, La Habana.
Las agencias recomendadas disponen de
ofertas para confortables hoteles
cercanos a los centros de buceo o de fácil
conexión.

Las Palmas
ventaslpa@guama.com
Telf.: 928 461 091 + 928 461 105
Ibernacan Viajes
Agencia de viajes del Grupo Internacional
de TTOO y Agencias de Viajes Havanatur.
Especializada en programas de buceo a
medida o preestablecidos y otros servicios
para complementar el viaje
www.ibernacan.com

VueloS
Se puede volar a la isla con Iberia, Air
Europa y Cubana de Aviación.
Aconsejamos el viaje con Cubana, ya que
hay vuelos no sólo a la Habana, sino a
Santiago de Cuba (sólo los Martes).
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