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Una playa perfecta...
..es tan solo el comienzo.
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Somos Viajes Guamá, una agencia especializada en el
asesoramiento, preparación y confección de viajes a medida
a Cuba.
Pertenecemos al Grupo Internacional de Turoperadores
y Agencias de Viajes Havanatur. Nuestro principal valor
reside en trabajar durante más de 30 años en exclusiva el
destino, convirtiendo las vacaciones de nuestros clientes
en experiencias únicas, gracias a nuestro profundo
conocimiento y nuestra enorme pasión por la Isla.

.

VIVIR CUBA ES COSA TUYA.
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS
DE HACERLO POSIBLE
C U B A
www.accor.com / www.accorhotels.com

Comercializamos tanto los vuelos internacionales como los
internos, transfers privados y colectivos, alojamiento en
todas las cadenas hoteleras, alquiler de vehículos, circuitos,
programas temáticos y especializados, excursiones,
eventos, seguros y visados.

Mercure Playa de Oro

Mercure Sevilla

"Ah... los cubanos...

¡Qué difícil pregunta! Los cubanos están entre vosotros
pero no son de vosotros. Los cubanos beben en la misma
copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto
y se ríen de la música. Toman en serio los chistes y hacen
chistes de lo serio. No creen en nadie y creen en todo”.

Kahlil Gibran, poeta y escritor libanés

E

Hoteles

Matanzas | San Juan de los Remedios
Trinidad | Camaguey | Gibara | Santiago de Cuba

‘ en el
Cuba no es una isla mAs
mar Caribe Cuba es la Isla…

Elegancia, confort, profesionalidad y familiarización caracterizan
estos hoteles situados en las ciudades patrimoniales de Cuba, Las
ciudades patrimoniales cubanas impactan por su diversidad
arquitectónica, con un abanico de estilos constructivos con más de
cinco siglos, que abarcan desde lo colonial hasta lo moderno, una
vasta riqueza cultural y tradiciones muy bien conservadas, atractivo
para miles de viajeros anualmente.
Hospedarse aquí es un paso seguro para conocer las tradiciones y la
cultura de la Isla.
Cuba posee 9 bienes reconocidos por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, 8 de ellos ubicados en las ciudades de Matanzas,
San Juan de los Remedios, Trinidad, Camagüey, Holguín y Santiago
de Cuba.
Con estas instalaciones,
instalaciones se acerca al viajero, la posibilidad de
ofrecer recorridos por las principales ciudades patrimoniales de
Cuba en hoteles pequeños, con valores arquitectónicos de nales
del siglo XIX y principios del XX, vinculados a la cultura de la ciudad
donde están emplazados, y que se caracterizan por una sobria
elegancia, ambientes íntimos y una variedad en los servicios.

Familiaridad y distinción / Familarity and distinction

.

Desde el mismo momento del “encuentro entre las dos
culturas“, con la llegada del almirante Cristobal Colón en
1492 por Bariay, actual provincia de Holguín, la belleza de
la Isla quedó inmortalizada en la frase: “Esta es la tierra más
hermosa que ojos humanos han visto”.
Un clima perfecto, aguas cristalinas, playas paradisíacas,
paisajes espectaculares, fauna y flora exóticas, son algunos
de los atractivos naturales que se pueden encontrar en esta
tierra insular.
Pero Cuba es más. La mezcla de la cultura española y africana
se funden por siglos de historia y, entre construcciones
coloniales y viejos automóviles norteamericanos, encontrará
a personas alegres, hospitalarias, orgullosas de su cultura y
apasionados por sus tradiciones.

Hotel E Velasco
Hotel E Mascotte
Hotel E Barcelona
Hotel E La Ronda
Hotel E El Marques

Hotel E La Avellaneda
Hotel E Santa Maria
Hotel E Ordoño
Hotel E Arsenita
Hotel E San Basilio

Cultura y
4 TRADICIÓN
PASIÓN EN CUBA
La privilegiada situación de Cuba como enclave comercial, su
riqueza natural y el calor de sus habitantes la han convertido en
el destino predilecto para quienes buscan el valor histórico de la
isla unido a sus impresionantes paisajes y ciudades.

230
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MONUMENTOS
NACIONALES

-

SITIOS DECLARADOS
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
POR LA UNESCO

CENTRO HISTORICO DE LA HABANA VIEJA Y
SU SISTEMA DE FORTIFICACIONES
Tiene el mérito de ser la primera en Cuba declarada
Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de La Habana
es la capital de la Isla, donde encontrará algunos sitios
mundialmente conocidos, como la Bodeguita del
Medio, el Bar Floridita y el Cabaret Tropicana.

TRINIDAD Y EL VALLE DE LOS INGENIOS

-

Este significativo exponente de construcción militar se
encuentra en la segunda ciudad en importancia de Cuba.
También llamada la capital del Caribe, es la cuna del Son
y la Revolución, y donde se encuentra la Virgen de la
Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

CENTRO HISTORICO URBANO DE CIENFUEGOS
Fundada en 1819 por franceses y conocida como la
Perla del Sur, muestra un importante intercambio
de influencias basadas en la Ilustración española y
es ejemplo excepcional de la implementación en el
planeamiento urbano de la América Latina del siglo XIX.

PARQUE NACIONAL DESEMBARCO DEL GRANMA
Cuenta con espectaculares terrazas y farallones del
Cabo Cruz, junto a la rica fauna y flora de Alegría de Pío,
además de una historia ligada a la característica geografía,
complementada con algunos de los acantilados costeros
más altos e impresionantes del Atlántico Occidental.

-

VALLE DE VINALES
Cuenta con un paisaje montañoso repleto de aldeas
y granjas donde habitan sus gentes, dedicadas a la
producción del tabaco mediante técnicas tradicionales
ilustrativas del desarrollo cultural de la Isla.

Fruto de la fusión de la música de Dahomey (África
Occidental) y los bailes tradicionales franceses, se trata
de una danza llegada a Cuba con los esclavos haitianos
que llegaron a la Isla tras las revueltas de Haití en 1790.
Las danzas se ejecutan con diversos instrumentos
tradicionales y son interpretadas por bailarines y coros
formados generalmente por mujeres.

PARQUE NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT
Destaca por una impresionante biodiversidad, como
consecuencia de la convivencia de un gran número de
ecosistemas y especies, lo que ha dado lugar a una flora
endémica de gran riqueza y belleza única en el Caribe.

--

-

CASTILLO SAN PEDRO DE LA ROCA
SANTIAGO DE CUBA

LA TUMBA FRANCESA

PRIMERAS PLANTACIONES DE CAFE
SUDESTE DE CUBA

Situadas al pie de la Sierra Maestra, suponen un legado
histórico de las técnicas agrícolas que abrieron camino
al cultivo de café en terrenos complicados. Sus vestigios
dan sentido a la historia económica y social del Caribe y
América Latina.

-

Trinidad es uno de los ejemplos más representativos del
urbanismo de los primeros asentamientos fundados en
América en el siglo XVI y de su armónico crecimiento
hasta la primera mitad del siglo XIX. El Valle es otro
paisaje que muestra el auge de la actividad azucarera
dentro del sistema colonial español en América.

..

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CAMAGUEY
Es un inmenso conjunto urbano lleno de sitios que
visitar y que comenzó a fomentarse desde 1515 con
plazas, iglesias dieciochescas y decimonónicas, calles
enrevesadas y concurrentes, que lo hacen único e
irrepetible, y cuya mejor síntesis es la Plaza San Juan de
Dios, considerada uno de los los escenarios coloniales
mejor preservados de toda América Latina.

6 MÁS CIUDADESMÁS
Más rincones
CUBA

-

-

-

CUBA TIENE EL ENCANTO DE SUS
HABITANTES,EL RESPLANDOR
DE SUS RINCONES,LA HISTORIA
DE QUIEN HA VIVIDO MIL Y UNA
AVENTURAS EN UN TERRENO
IDILICO Y REPLETO DE CULTURA
Pinar del Río
Privilegio de la naturaleza rica y valiosa en flora y fauna y la
tierra del mejor tabaco del mundo.
Artemisa
Provincia joven y con gran belleza natural y accidentes
geográficos de gran relevancia.
Isla de la Juventud / Cayo Largo
Situadas en pleno Mar Caribe, con un entorno natural e
incomparables fondos marinos.
Villa Clara / Cayo Santamaría
Los cayos con la planta hotelera más moderna, a tan solo unos
kilómetros de ciudad del Che Guevara.
Sancti Spiritus / Trinidad
Ciudad museo con increíbles valores históricos y culturales.
Ciego de Ávila / Jardines del Rey
Para disfrutar del mar, sol y brisa, en unos cayos impresionantes.
Las Tunas
Balcón del Oriente Cubano. Capital de la escultura, con bellas
y paradisiacas playas.
Holguín / Guardalavaca
La tierra más hermosa, con naturaleza exuberante, rica
tradición cultural y lugares de interés histórico y arqueológico.
Santiago de Cuba
Ciudad heróica y segunda en importancia de Cuba. La más
caribeña por su mezcla única de historia y cultura.
Guantánamo / Baracoa
La ciudad primada de Cuba, la más oriental de las ciudades, con
paisajes únicos entre las montañas y el mar.

-

-

-

-

ADENTRESE EN LA AUTENTICA
CUBA,EN SUS TRADICIONES
Y ESPIRITU AL RITMO DE LOS
SERVICIOS OFRECIDOS POR GUAMA

NUESTROS SERVICIOS

Barceló Solymar Arenas Blancas Resort

VIAJES A MEDIDA

Elija dónde ir, qué hacer y cómo hacerlo.

CIRCUITOS ESTABLECIDOS

Recorridos por toda la Isla, o bien mini circuitos por el
Occidente y el Oriente.

FLEXY FLY & DRIVE

Programa con vehículo y bonos abiertos para que el
cliente visite la Isla a su aire.

TURISMO ESPECIALIZADO

Los mejores lugares de naturaleza y buceo al alcance de todos.

www.barcelo.com
+100 HOTELES • 16 PAÍSES

CONTÁCTANOS
Madrid
Paseo de La Habana 28 – 1º.
28036 Madrid
Tel.: 91 782 37 86 – 88
ventas@guama.com
Las Palmas de Gran Canaria
Calle Tenerife 20
35008 Las Palmas de Gran Canarias
Tel.: 928 461 105
ventaslpa@guama.com
Barcelona
Calle Caspe 30 – 3º, 2ºa
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 63 00
ventasbcn2@guama.com

www.guama.com

