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Estimado cliente:

Viajes Guamá pertenece al Grupo Internacional de Turoperadores y 
Agencias de Viajes Havanatur S.A., se constituyó hace 39 años para 
operar el destino Cuba y desde entonces resulta indiscutible líder 
de este mercado. Su Receptivo, la Agencia Havanatur T&T, ofrece 
un efectivo servicio de asistencia y atención personalizada, tiene su  
sede principal en ciudad de La Habana y está presente en todos los 
polos turísticos cubanos.

Guamá Havanatur cuenta con una central de reservas en Madrid y 
dos sucursales, una en Barcelona y otra en Las Palmas. Sus dele-
gados comerciales, con todo el equipo estan a su disposición para 
ayudarles a diseñar paquetes turísticos y viajes a medida a muchos 
lugares del mundo pero en especial a un singular y atractivo destino: 
CUBA.

En esta guía encontrará todas las opciones posibles para que diseñe 
su propio viaje a la mayor de las Antillas, con hoteles en todas las re-
giones del país, traslados, alquiler de coches, excursiones, circuitos,  
programas vacacionales y viajes alternativos. Para precisar precios y 
condiciones puede acceder a la web: www.guama.com.

Quedamos a su disposición para ayudarles a conocer esa singular e 
inusual isla de gente hospitalaria, alegre y solidaria.

Si está preparado comenzamos el viaje ...
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CUBA

Mapa interactivo de Cuba

Cuidades según su número de habitantes
Capital de república mayor de 2.000.000 de habitantes

Capital de provincia de 100.000 a 500.000 habitantes

Cabecera de municipio y hasta 5.000 habitantes

Menos de 2.000 habitantes

Lugar de interés
Playa
Zona de buceo
Marina
Alojamiento

Restaurante
Monumento
Asistencia médica
Gasolinera

Autopista

Autopista en construcción

Carretera central

Carretera principal

Otras carreteras
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Límite de provincia

Pantano
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Buró de ventas y oficinas Havanatur

Ciudad Colonial
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La Habana
Artemisa

Pinar del Río
Mayabeque

Isla de la Juventud

Matanzas

Occidente
 Pinar del Río 

Privilegio de la naturaleza  
Es la provincia más occidental de Cuba. Atesora dos de las seis 
Reservas Mundiales de la Biosfera existentes en la isla y un esce-
nario único: el Valle de Viñales, Paisaje Cultural y Patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO). Una rica y valiosa flora y fauna constituye 
su atractivo fundamental en un destino, considerado por los ex-
pertos, como la tierra del mejor tabaco del mundo.

 La Habana
Capital de todos los cubanos  
Fue fundada en 1519 y es la capital de Cuba desde 1553. Su centro 
histórico y sistema de fortificaciones fueron declarados en 1982 
por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está bor-
deada por un extenso litoral y más de 14kms de playa de calidad. 
Es la principal plaza cultural de Cuba y es sede de importantísi-
mos eventos e instituciones.

 Matanzas - Varadero
La Atenas de Cuba y todo el azul del Caribe  
Conocida también como la ciudad de los puentes. En esta pro-
vincia se encuentra Varadero, sus 22kms de excelentes playas, la 
convierten en el balneario más famoso de Cuba. En el sur podrá 
recrearse en el Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y Sitio 
Ramsar Ciénaga de Zapata, uno de los humedales más extensos 
del Caribe insular.

 Artemisa
Provincia joven  
Tierra de belleza natural y de accidentes geográficos de relevan-
cia. Entre sus lugares de mayor interés turístico se encuentran: 
Soroa, el Complejo turístico Las Terrazas y las ruinas de cafetales 
franceses del siglo XIX.

 Isla de la Juventud - Cayo Largo
La isla de los 100 nombres  
Situada en pleno Mar Caribe, al sur de Cuba, la Isla de la Juventud 
fue fundada en 1892, su capital es Nueva Gerona. A pocos kilóme-
tros, en el Archipiélago de los Canarreos se encuentra Cayo Largo, 
de una belleza insuperable por su entorno natural y sus incompa-
rables fondos marinos.

Provincias de Cuba
1
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Camagüey

Cienfuegos

Sancti Spíritus

Villa Clara

Ciego de Ávila

Granma

Santiago de Cuba

Guantánamo

Holguín

Las Tunas

Centro
 Villa Clara - Cayería Norte

Ciudad del Che 
Su centro histórico refleja edificaciones de diferentes estilos ar-
quitectónicos, alrededor del Parque Leoncio Vidal, declarado Mo-
numento Nacional. Posee hermosos paisajes y atracciones turís-
ticas donde alternan llanuras y montañas, villas coloniales como 
San Juan de los Remedios, pueblos de pescadores y acogedoras 
instalaciones turísticas. Al norte destaca su cayería (Cayo Santa 
María, Cayo Ensenachos, Cayo Las Brujas...), con impresionantes 
playas a las que se puede acceder por vía terrestre, aérea o ma-
rítima.

 Cienfuegos
La Perla del Sur 
Fundada en 1819 esta ciudad recoge la impronta de las familias 
francesas a quienes correspondió el mérito de haberla edificado, 
se caracteriza por el perfecto trazado de sus calles, exhibe sitios 
de notables valores patrimoniales y una de las mejores bahías del 
mundo por sus dimensiones, calado y seguridad, escenario ideal 
para actividades acuáticas.

 Sancti Spíritus - Trinidad
Ciudad Museo de Cuba 
Unido a valores históricos y culturales del territorio, los atractivos 
de la zona montañosa del Escambray, las playas y las bellezas de 
sus fondos marinos, así como la hospitalidad de la gente le hacen 
singular. Sancti Spíritus o “tierra del Yayabo” por el río que le dis-
tingue y nombra, cuenta con un centro histórico declarado Mo-
numento Nacional. La joya de esta provincia es Trinidad, ciudad 
detenida en el tiempo, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, 
fundada en el siglo XVI, exhibe junto a sus valores arquitectóni-
cos, una riqueza de tradiciones y culturas donde se combinan lo 
hispánico y lo africano.

 Ciego de Avila - Jardines del Rey
Entre mar, sol y brisa 
Fundada en 1840, se caracteriza por su trazado de cuadrícula. 
Predomina la arquitectura vernácula y se une la libre interpreta-
ción del clasicismo del período ecléctico, con ejemplos puntua-
les de otras influencias como la árabe de raíz andaluza. Al norte 
de la provincia, Cayo Coco alcanza los 370 km2 y Cayo Guillermo 
13,2 km2; con escenarios naturales de playas de blanca y finísima 
arena, defendidos por arrecifes coralinos y abundante vegetación 
que acoge una fauna diversa donde reinan los flamencos rosados.

 Camagüey
Ciudad de los tinajones 
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008, es pro-
pietaria de sorprendentes plazas e iglesias y singulares calles. Por 
su parte Santa Lucía, en la costa norte, ofrece 21 kms de playas 
con aguas color turquesa y una ancha franja de arena fina. En ella 
se localiza una extensa formación coralina, a sólo 2 kms de la cos-
ta, considerada la mayor de su tipo en el hemisferio occidental. En 
la costa norte también, cuenta con Cayo Cruz, de 26 Km2 conoci-
do por sus extensas playas de fina arena blanca y aguas turquesas 
de increíble transparencia.

Oriente
 Las Tunas

Capital de las esculturas 
Conjuntos escultóricos dan un toque de elegancia a sus parques. Más de 30 
playas pueden disfrutarse en las costas del territorio. En el litoral norte, a 40 
kms de Puerto Padre y a 70 de la capital provincial, está Playa Covarrubias, 
protegida por una vegetación virgen y beneficiada, además, por una barrera 
coralina de unos 6 kms de longitud.

 Holguín
La tierra más hermosa 
Naturaleza exuberante, rica tradición cultural y lugares de interés histórico y 
arqueológico. Acoge en su geografía el sitio por donde desembarcó Cristóbal 
Colón, la primera vez que pisó tierra cubana: Bariay. La capital provincial, Hol-
guín, conocida como la ciudad de los parques, es escenario de Las Romerías de 
mayo, fiesta anual de la cultura Iberoamericana. Cuenta con hermosos balnea-
rios como playa Guardalavaca, Esmeralda, Pesquero y Don Lino.

 Granma
Abanico de contrastes 
Célebre por la belleza de sus zonas montañosas, terrazas marinas, playas como 
Marea del Portillo y los Parques Nacionales La Demajagua, Desembarco del 
Granma (Patrimonio de la Humanidad) y el Gran Parque Nacional Sierra Maes-
tra. Su capital, Bayamo, fundada en 1513, fue la segunda villa de Cuba. Rica his-
toria atesora esta ciudad que fue declarada la Capital de la República en Armas 
durante la Guerra de los Diez Años y es Monumento Nacional.

 Santiago de Cuba 
Ciudad Heróica 
Fundada en 1515, es la más caribeña de las ciudades cubanas y segunda ciu-
dad en importancia de la isla. Sus habitantes, el más valioso de sus tesoros, 
son personas carismáticas y alegres que no conciben la vida sin el festejo y la 
hospitalidad. En su arquitectura sobresale la huella española, posee numerosos 
museos y entre sus reliquias está la Santa Basílica de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba. Destaca en su geografía una línea costera entre altas 
elevaciones y zonas de gran valor ecológico como la Reserva de la Biosfera de 
Baconao.

 Guantánamo - Baracoa
Ciudad Primada de Cuba 
Es la provincia más oriental del país, región de relieve predominantemente 
montañoso con presencia de playas, ríos y valles aluviales que se extienden 
hacia la costa. A ella pertenece Baracoa, la primera villa fundada de Cuba en 
1511, que conserva la Cruz de Parra, llevada por Colón durante la conquista. Se 
le conoce también como la “capital del cacao”.
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¿Por qué Cuba?
y con Guamá Havanatur

Diversidad extraordinaria
Excelentes playas, ciudades patrimo-
niales, paisajes naturales de singular 
belleza con flora y fauna abundantes.

Experiencias irrepetibles
Gente hospitalaria, orgullosos de su 
cultura, apasionados por sus tradi-
ciones, con un idioma común y lazos 
culturales que perduran en el tiempo, 
se sentirá como en casa.

Infinidad de alternativas
Guamá Havanatur cuenta con la car-
tera de productos y servicios más 
completa, variada y flexible para 
Cuba, se ofrecen sueltos, en progra-
mas o paquetes, nos adecuamos a 
sus deseos y necesidades.

Fácil acceso
Vuelos regulares a La Habana y 
Santiago de Cuba. En destino,  fa-
cilidades para conectar otras ciu-
dades, polos turísticos y otros paí-
ses del Caribe y América Latina.

Selección de hoteles
En La Habana, Varadero, Cayos 
del norte y sur de Cuba, Santia-
go de Cuba, ciudades patrimo-
niales y otras localidades.

Excursiones culturales
temáticas y especializadas. Op-
ciones de ocio nocturnas en las 
principales ciudades. Estancias 
y traslados aéreos a otros países 
del Caribe y América.

Alquiler de coches
Solo o combinándolo con hoteles.

Todas las satisfacciones
Organizamos viajes para familias, en 
pareja, en grupos o para viajeros in-
dividuales, Cuba es un destino segu-
ro para todas las edades y  las moda-
lidades turísticas que desee disfrutar.

Profesionalidad  
y seguridad
Guamá Havanatur como líder en 
la promoción y comercialización 
de la mayor de las Antillas orga-
niza mejor su tiempo para que 
su estancia rinda al máximo en 
Cuba. En caso de imprevistos es-
tará para ayudarle con sus repre-
sentantes y guías en destino.

Vuelos en líneas regulares
Cubana, Iberia, Air Europa y Evelop.

Programas especializados 
y temáticos
Buceo, cicloturismo, belleza y salud, 
senderismo,  observación de aves y 
otros.

Traslados regulares 
o privados
De entrada, salida e interhoteles. 

Traslados internos aéreos
Para conectar occidente, centro y 
oriente de Cuba.

Servicio de guía
En itinerarios regulares o privados.

Flexi, Fly & Drive
La mejor forma de conocer la Autén-
tica Cuba.

Circuitos regulares 
o privados
Para recorrer la isla con origen en La 
Habana,  Santiago de Cuba y Vara-
dero.

Visado (Tarjeta de turista)

Clima ideal
Más de 330 días soleados en el año, 
cálidas temperaturas, se puede viajar 
en cualquier época del año.

Todo en un mismo viaje
Experiencias, calidad, sol, playa, cul-
tura, tradiciones, excelentes anfitrio-
nes, una isla auténtica por descubrir, 
bajo la conducción de sus mejores 
especialistas

www.guama.com
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Ubicación: El Archipiélago Cubano está forma-
do por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y 
alrededor de 4195 cayos e islotes, que abarcan 
una superficie de 110992 kms2. Está situada en 
el Mar Caribe a la entrada del Golfo de México.

Población: Más de 11.000.000 de habitantes.

Religión: La Constitución de la República ga-
rantiza la libertad total de culto, la religión más 
extendida es la católica. Las afrocubanas están 
muy arraigadas.

Clima: Tropical húmedo, humedad relativa 
(81%)  temperatura media 25 grados, un eterno 
verano, temporada de lluvia de abril a octubre.

Llamadas: Para llamar a España desde Cuba 
marque 00 + 34 + número del abonado. Desde 
España, marque 00 + 53  +  código de la locali-
dad + número del abonado.

Cómo llegar: En avión, con Cubana de Aviación, 
Iberia, Air Europa y Evelop. Se requiere tener 
billete de ida y regreso.

Moneda: La moneda oficial es el peso cubano, 
cuya importación o exportación está prohibida. 
Circulan billetes de 10, 20, 50, 100, 500 Y 1000 
pesos, y monedas por valor de 1 y 3 pesos. Exis-
ten piezas de 1, 5 y 20 centavos. Circula el CUC 
(peso cubano convertible) que es el que usted 
utilizará para pagar en Cuba.

En Cuba, los visitantes y turistas, realizan todas 
las compras y los servicios en MLC (moneda li-
bremente convertible), Euro, Dolar Canadiense, 
Franco Suizo, Libra esterlina y otras. Nunca en 
dolares estadounidense en efectivo.

Puede pagar con tarjeta de credito (nunca emi-
tida por un banco estadounidense)

Vestuario: Tejidos de algodón y similares son 

los recomendables. Para asistir a teatros, con-
ciertos y cabarets se requiere de un vestuario 
más formal. Se sugiere llevar en verano lociones 
contra insectos.

Electricidad: 110 v, 60 Hz. Enchufes de espigas 
planas. En la mayoría de los hoteles la corriente 
es de 220 v.

Huso horario: Hora estándar del este  (GMT). De 
mayo a octubre se adopta el horario de verano, 
adelantándose una hora. Puede disfrutar de jor-
nadas más largas en la playa y lugares de inte-
rés. La diferencia horaria entre España y Cuba 
es de 6 horas.

Agua: Es potable; pero se recomienda beber 
agua embotellada

Regulaciones migratorias, documentación 
obligatoria para viajar: Todo visitante debe 
poseer un Pasaporte vigente a su nombre, bi-
llete de ida y vuelta y la correspondiente Visa o 
la Tarjeta del Turista, la cual tramitamos desde 
España. Estos documentos se muestran a su en-
trada al país.

Regulaciones sanitarias: Sólo existen restric-
ciones sanitarias para viajeros procedentes de 
países donde existan la fiebre amarilla y el có-
lera endémicos o hayan sido declarados zonas 
de infección por la OMS, en cuyo caso se exige 
presentar el Certificado Internacional de Vacu-
nación. Está restringida la entrada de productos 
de origen animal o vegetal. Cuba es un país se-
guro para su salud.

Para estar actualizado, consulte en la web del 
Ministerio de Salud Publica de Cuba: https://sa-
lud.msp.gob.cu/

Atención médica y seguros: Es obligatorio que 
todo turista que viaje, lo haga amparado por 
una póliza de seguro  con validez en territorio 

cubano, la cual incluimos en nuestros paquetes 
y programas.

Consulado español: Calle Zulueta, 2, esquina a 
Cárcel - Ciudad de La Habana 10100 - Aparta-
do postal 702 -Teléfono: (+53) 7868 68 68 (30 
líneas) - Correo electrónico de emergencia: cog.
lahabana.emerge@maec.es - Teléfono Emer-
gencia Consular: (+53) 52869122 - Solo para 
emergencias, no para consultas.

Aduana: Le recomendamos antes de viajar vi-
sitar la página https://www.aduana.gob.cu/ 
o la de la embajada de España en Cuba en la 
sección enlaces de interés. La República de 
Cuba tiene prohibido importar drogas, estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas, salvo 
aquellas de uso  personal acompañadas de la 
prescripción facultativa  correspondiente, he-
moderivados, libros, revistas, artículos y obje-
tos obscenos o pornográficos, explosivos. Al 
salir del país se autoriza la libre exportación de 
hasta 50 puros, sueltos o en envases sin nece-
sidad de presentar ningún documento; si los 
viajeros pretenden exportar puros torcidos por 
encima de esta cantidad (50 unidades) estarán 
en la obligación de reclamar original y copia de 
la factura oficial en los establecimientos desig-
nados a esos efectos por la Compañía Haba-
nos S.A. donde fueron adquiridos y entregar la 
copia en la Aduana por donde abandonará el 
país. Los puros deberán estar en envases ori-
ginales, con las habilitaciones oficiales, inclu-
yendo el sello holográfico. Para extraer obras 
de arte o antigüedades debe solicitarse el per-
miso correspondiente al Registro Nacional de  
Bienes Culturales; si se trata de plata u oro en 
demasía, se requerirá autorización del Banco 
Nacional de Cuba. 

Propinas: Se aceptan y si el servicio lo merece 
son aconsejables.

www.guama.com

Que debes
saber de  Cuba
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Le rogamos lea detenidamente estas no-
tas y las condiciones generales.
Documentación: La Agencia de Viajes Guamá 
SA, no se responsabiliza de errores en la docu-
mentación  obligatoria para viajar.

Presentación en aeropuerto: Debido a las nor-
mas de seguridad en los aeropuertos, es necesa-
rio la presentación 3 horas antes de la salida del 
vuelo a fin de evitar su pérdida, siendo respon-
sabilidad del pasajero el cumplimiento de estas 
normas.

Conexiones de vuelos: Cuando no exista cone-
xión desde la ciudad de origen a las del inicio 
del vuelo internacional, los gastos que origine la 
pernoctación corren por cuenta del cliente. Gua-
má no se responsabiliza de las incidencias deri-
vadas de los vuelos en conexión adquiridos por 
la agencia minorista  o por el cliente, al margen 
del viaje combinado contratado a Guamá.

Transporte aéreo: El transporte aéreo en línea 
regular ha sido contratado en base a unas con-
diciones especiales que las compañías aéreas 
tienen con los Tour operadores y sujetas a un nú-
mero de plazas limitadas. Si al efectuar la reserva 
no existieran plazas disponibles en esta clase aé-
rea, se podrá ofrecer disponibilidad en otras cla-
ses, con precio superior. Las compañías aéreas 
cambian las tasas, frecuencias de vuelos, días de 
operación y aeronaves con diversa regularidad, 
por lo que rogamos reconfirmar estos datos a 
la hora de hacer la reserva y en el momento de 
emitir su billete.

Maletas: La franquicia permitida en viajes de 
avión, clase turista por persona, varía depen-
diendo de la línea aérea, consulte siempre con-
diciones al momento de  hacer la reserva de su 
viaje.

Descuentos: El cliente que solicita un descuento 
de niños es responsable de aportar la documen-
tación que acredite  que cumple durante todo el 
viaje con los requisitos para beneficiarse del des-
cuento en todos los servicios que lo incluyan.. En 
caso de detectarse en cualquier momento que el 
cliente no cumple con el requisito se le solicitará 
el pago adicional que corresponda.

Duración del viaje: En nuestros itinerarios se in-
dica el número de noches reales de estancia en 
los hoteles, sin incluir las noches a bordo en los 
aviones. Debido al cambio de horario, la llegada 
a España se efectuará al día siguiente de su sali-
da, pasando la noche a bordo del avión.

Itinerarios: Todos los itinerarios están sujetos a 
posibles cambios con o sin previo aviso, debido 
a problemas climatológicos u operativos. Todas 
las salidas indicadas en los itinerarios de este ca-

tálogo, están sujetas  a disponibilidad en el mo-
mento de efectuar la reserva.

Circuitos: Los circuitos que publicamos  operan 
con regularidad, por lo que tienen la ventaja de 
que  generalmente nos permiten garantizar la sa-
lida desde un mínimo de dos a cuatro personas. 
Los recorridos entre los diversos puntos se rea-
lizan en autocar, (salvo a que debido a grandes 
distancias algún tramo se realiza en avión), lo 
que da opción a visitar diferentes lugares, incluso 
en ruta. En este tipo de programas los servicios 
son compartidos con personas que viajan con 
otras agencias y generalmente orientados ha-
cia pasajeros de una misma nacionalidad o que 
hablan un mismo idioma, aunque puede suceder 
que se combinen con  personas de diferente na-
cionalidad o idiomas. Algunos de estos circuitos 
se los presentamos en tres modalidades según 
la categoría de los hoteles, aunque en algunas 
regiones por su poca infraestructura un mismo 
hotel puede utilizarse en varias categorías.

Traslados: Entendemos por traslado el servicio 
que consiste en recogerle a la llegada en el aero-
puerto y llevarle al hotel (traslado de llegada) o 
recogerle en el hotel el día de su salida y llevarle 
al aeropuerto  (traslado de salida). Estos trasla-
dos no llevan servicios de guía a menos que se 
solicite lo cual conlleva un coste adicional. Los 
traslados se pueden puede realizar en autocar, 
mini-bus o taxi. Para su comodidad, podemos 
ofrecerle un traslado privado exclusivo, solicítelo 
al hacer su reserva.

Transporte terrestre: En los autocares, van, mini-
buses en los que se realizan las excursiones y/o 
circuitos no existe asignación previa de asientos. 
Los estándares de confort, apariencia exterior o 
interior de los mismos, varían en función de la 
normativa vigente en cada país, pudiendo no 
coincidir con la española.

Alquiler de autos: Siempre que este efectuan-
do un viaje con vehículo de alquiler conducido 
por usted, debe llevar una tarjeta de crédito para 
posibles depósitos que le requiera la compañía 
arrendataria

Guías: Nos  referimos a guías locales del país, 
que le acompañarán en circuito y excursiones. 
No nos referimos a guía acompañante desde 
España, tampoco durante simples estancias en 
hoteles. Disponemos, no obstante,  de servicio 
de asistencia en destino a través de nuestros 
representantes de Havanatur que le atenderán 
gustosamente en horarios indicados en cada lu-
gar, o previa cita.

Hoteles: La información que figura en nuestro 
catálogo es la facilitada por el hotel en el mo-
mento de la edición de este folleto pudiendo va-

riar, es conveniente consultar al hacer su reserva. 
El horario de check-out es a las 12.00 del día y 
el check in a las 16.00. En caso de disponibilidad 
puede tener la habitación ( late check-out) abo-
nando un suplemento en destino, salvo en los ca-
sos donde se menciona esta opción como valor 
añadido. En temporada alta, principalmente en 
los meses de julio, agosto y septiembre, podría 
suceder que en algunas de las principales ciuda-
des el alojamiento no pueda ser en los hoteles 
previstos, sino en otros alternativos de similar 
categoría.

Categorias de los establecimientos turísticos: 
Se rigen por las normas de cada país, no exis-
tiendo en algunos casos equivalencia con las 
normas españolas. Solicite información detalla-
da al hacer la reserva. En Cuba no se adjudica 
categoría a muchos de sus establecimientos ho-
teleros por lo que nos vemos obligados a darles 
nosotros una categoría estimativa. Incluso una 
misma categoría de alojamiento puede variar en 
distintas zonas del país.

Alojamientos: La agencia organizadora no se 
hace responsable si en el caso de una conven-
ción, evento o congreso específico fuese necesa-
rio en algún momento de cambiar a un hotel de 
categoría inferior, obligado por las autoridades 
de los respectivos países reembolsando la dife-
rencia. Del mismo modo se podrá sustituir una 
excursión programada por otra. 

Dias festivos: Durante los días festivos del país 
cabe la posibilidad de que los transportes, tien-
das, museos, etc varíen sus horarios habituales e 
incluso permanezcan cerrados sin previo aviso.

Incidencias durante el viaje: En caso de algún 
contratiempo o incidencia, solicite a la línea aé-
rea o al representante de Havanatur o al trans-
portista o al hotelero, documento acreditativo 
antes de regresar a España, ya que sin el mismo 
será muy difícil tramitar su reclamación. Este do-
cumento deberá estar firmado por el prestatario 
del servicio. Así mismo deberá aportar todos los 
comprobantes que disponga

Robos: En caso de producirse debe reportar a 
las autoridades oficiales locales correspondien-
tes y solicitar documento acreditativo de esta 
gestión. Custodie  sus pertenencias personales 
en lugares y locales públicos. Siga las normas y 
consejos  de los hoteles donde se aloje

Actualizaciones: Las variaciones y / o erratas 
que se detecten tras la publicación de este folle-
to aparecerán publicadas en nuestra web www.
guama.com que se actualiza periódicamente.

Agencia de Viajes Guamá S.A. dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combinados en el Art. 14 deL Decreto 151/2018, de 16 de octubre, de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid formalizada a través de la póliza de caución número 72973439 con la compañía aseguradora AXA 
Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (C/. Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca) que cubre,  en caso de insolvencia de la Agencia de 
Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratantes de un viaje combinado que hubieran tenido que efectuar en la medida en que no se 
hubieran realizado los servicios correspondientes hasta la finalización del viaje contratado y, si el transporte estuviera incluido en el viaje combinado contratado, de los 
gastos de repatriación, y de los gastos de alojamiento previo a la misma. Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación:  La solicitud de Prestación deberá realizarse 
siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación en destino y Rembolso en origen: Desde España: 911 119 544 - Resto del Mundo: 0034 911 119 544.

Información
importante

para su

viaje
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Iberia
Frecuencias y horarios a consultar. Gastos can-
celación: En función de la tarifa ofrecida tendrán 
unas condiciones distintas de cambios y cance-
laciones. Consultar a la hora de hacer la reserva. 
Franquicia de equipaje permitida: Turista: 1 ma-
leta de máximo 23 kilos · Business: 3 maletas de 
máximo 23 kilos cada una · Equipaje de mano: 
10Kgs con medidas máximas de 56 x 40 x 25 cm. 
Todo equipaje de mano que supere lo estipula-
do deberá ser facturado. Los bebés (niños que 
no hayan cumplido 2 años en la fecha del vuelo) 
no tienen derecho a asiento, pero sí a la misma 
franquicia de equipaje que los pasajeros adultos. 

Cubana de Aviación
Frecuencias y horarios a consultar. Gastos cance-
lación: Los billetes una vez emitidos no son reem-
bolsables por ninguna causa. Cambios: Antes de 
la salida: 150 euros netos · Después de la salida: 
No permitidos · • Cambios no permitidos en caso 
de no show. Franquicia de equipaje permitida: 
Turista: 2 maletas de máximo 23 kilos. Business: 
3 maletas de máximo 23 kilos cada una. Equipaje 
de mano: 5kg y las medidas  no pueden exceder 

de 115 cm ( 51 x 41 x 23 cm ) Todo equipaje de 
mano que supere lo estipulado deberá ser factu-
rado. Los bebés (niños que no hayan cumplido 2 
años en la fecha del vuelo) no tienen derecho a 
asiento y la franquicia de equipaje es de 1 bulto de 
hasta 10kgs y hasta 115cm. 

Air Europa
Frecuencias y horarios a consultar. Gastos can-
celación: En función de la tarifa ofrecida tendrán 
unas condiciones distintas de cambios y cance-
laciones. Consultar a la hora de hacer la reserva. 
Franquicia de equipaje permitida: Turista: 1 ma-
leta de máximo 23 kilos · Business: 3 maletas de 
máximo 23 kilos cada una · Equipaje de mano: 
10Kgs con medidas máximas de 55 x 35 x 25 cm. 
Todo equipaje de mano que supere lo estipulado 
deberá ser facturado. Los bebés (niños que no 
hayan cumplido 2 años en la fecha del vuelo) no 
tienen derecho a asiento y la franquicia de equi-
paje es de 1 bulto de hasta 10kgs.

Iberojet
Frecuencias y horarios a consultar. Gastos cance-
lación: Una vez emitido el billete no permite can-

celaciones ni cambios. Franquicia De Equipaje 
Permitida: Turista: 2 maletas de máximo 23 kilos 
· Equipaje de mano: 10Kgs con medidas máximas 
de 50 x 40 x 25 cm. Todo equipaje de mano que 
supere lo estipulado deberá ser facturado. Los 
bebés (niños que no hayan cumplido 2 años en 
la fecha del vuelo) no tienen derecho a asiento y 
tampoco franquicia de equipaje, sólo una bolsa 
de mano de hasta 10Kgs con medidas máximas 
de 50 x 40 x 25 cm.

World2Fly
Frecuencias y horarios a consultar. Gastos cance-
lación: Una vez emitido el billete no permite can-
celaciones ni cambios. Franquicia de equipaje 
permitida: Turista: 2 maletas de máximo 23 kilos 
· Equipaje de mano: 10Kgs con medidas máximas 
de 50 x 40 x 25 cm. Todo equipaje de mano que 
supere lo estipulado deberá ser facturado. Los 
bebés (niños que no hayan cumplido 2 años en 
la fecha del vuelo) no tienen derecho a asiento y 
tampoco franquicia de equipaje, sólo una bolsa 
de mano de hasta 10Kgs con medidas máximas 
de 55 x 35 x 25 cm.

Vuela

Vuelos a Cuba
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Andar La Habana
Visita a La Habana. Desde el Parque Central, punto 
de encuentro de los cubanos, disfrutarás de la her-
mosa vista del Gran Teatro Alicia Alonso y el Capi-
tolio. Se recorrerá la calle Obispo, principal arteria 
del casco histórico. En poco tiempo habrá mucho 
para ver: el Colegio Universitario San Gerónimo de 
La Habana, las reliquias de las farmacias Johnson y 
Taquechel, el Hotel Ambos Mundos, la Plaza de Ar-
mas, exteriores del Museo de Capitanes Generales. 
La Plaza de la Catedral, la Plaza de San Francisco 
de Asís y la Plaza Vieja. Al finalizar, tiempo libre 
para deleitarse a su gusto con la ciudad, quizás to-
mar un cocktail en un bar, al ritmo del son cubano. 
Finaliza la Excursión en la Plaza Vieja.

Cañonazo de las 9:00  
La mayor de las fortificaciones militares construi-
da por los españoles en Hispanoamérica. Encla-
vada en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, 
comparta la Ceremonia del Cañonazo a las 21:00h. 
Desde el Morro también podrá disfrutar de la mag-
nífica vista que ofrece de la ciudad antigua y mo-
derna.

Excursión a Varadero 
Salida en bus hacia Varadero, recorrido por Vara-
dero, dejada de las pertenencias en una taquilla y 
sitio para cambiarse.  Disfrute de la playa de Vara-
dero durante el resto del dia, con almuerzo inclui-
do. Por la tarde regreso en bus hasta La Habana.

Viñales: donde nace el mejor tabaco 
del mundo
Salida hacia Viñales en ómnibus (donde se cultiva 
el mejor tabaco del mundo). Durante el viaje será 
posible admirar los valles de las palmas reales (el 
árbol nacional de Cuba). Parada en el Mirador de 
los Jazmines para admirar el valle. Visita al Mural 
del la Prehistoria. Visita a la Casa del Veguero don-
de se explicarán las diferentes fases del cultivo y 
la cosecha del tabaco. Visita a la Cueva del Indio, 
con paseo en barco a lo largo del río dentro de la 
cueva. Almuerzo en restaurante de la zona. Regre-
so a La Habana.

Fantasía en Auto Antiguo
Visita La Habana, se recorre la ciudad en un cadi-
llac o chevrolet. Visita al Morro. Paseo de regreso 
por la Universidad de La Habana, La Rampa. Re-
corrido por el Malecón Habanero. Recorrido por 
5ª Avenida, el Parque Metropolitano, pulmón de la 
capital. Además podrás visitar los exteriores de la 
Necrópolis de Colón. Parada en la Plaza de la Re-
volución. Finaliza la excursión en el Capitolio.

Tropicana
Disfrute del mundialmente famoso Cabaret Tro-
picana. Un paraiso bajo las estrellas. Disfrute del 
espectáculo y del entorno donde se encuentra 
ubicado el mismo. Se oferta con y sin traslados del 
hotel al cabaret.

Origen en La Habana

Excursiones
en destinoAmplía información en nuestra web

Havanatur T&T. Nuestro Receptivo en destino cuenta 
con un equipo de apoyo con más de 100 guías pro-
fesionales y representantes o supervisores de alta 
cualificación y experiencia, cuyo objetivo principal es 
acogerle y asistirle desde su llegada y durante su es-
tancia en Cuba, para que se sienta como en casa. Sus 
oficinas se ubican en las principales ciudades y polos 
del país, a las que puede contactar en caso de algún 
imprevisto, cambio de servicio que desee realizar o 
para la compra de excursiones si desea enriquecer su 
encuentro con la naturaleza, la historia y el pueblo cu-
bano durante su visita a la isla. El recorrido de alguna 
excursión puede variar durante la vigencia del presen-
te folleto. Se le informará en detalle al confirmarle la 
misma.
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Nature Tours Tres Ciudades 
Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara
Recorrido panorámico de tres ciudades del cen-
tro: paseo por Cienfuegos conocida como la Per-
la del Norte, Trinidad “ciudad museo de Cuba” y 
Santa Clara “ciudad del Ché”. La excursión inclu-
ye: Traslado con servicio de guía. Recorrido pa-
norámico por la ciudad de Cienfuegos. Recorrido 
por la bella ciudad de Trinidad, visita al “Museo 
Cantero”, degustación de “La Canchánchara” be-
bida típica de la ciudad de Trinidad, almuerzo en 
un restaurante de la ciudad. Visita al complejo es-
cultórico “Ernesto Che Guevara” en la ciudad de 
Santa Clara. Retorno a Varadero. 

City Tour Matanzas
Visita a la ciudad de Matanzas: Plaza de la Vigía, 
a su alrededor podrá admirar el Teatro Sauto, vi-
sitar Ediciones Vigía, visita al Museo Farmacéuti-
co Triolet. Salida hacia el Mirador de Monserrate 
desde donde disfrutará de una vista del Valle de 
Yumurí y la ciudad de Matanzas. Regreso a Va-
radero.

Jeep Safari Nature Tour
Recogida en los hoteles hasta el punto para abor-
dar los jeeps. Safari en Jeep por la campiña cu-
bana para descubrir su naturaleza. Snorkelling en 
Punta Maya. Paseo en lancha por el Río Canímar. 
Visita a la Finca La Dionisia para observación y 
recorrido por las Ruinas de un Cafetal estilo fran-
cés de principios del siglo XIX, almuerzo, monta 
de caballo, tiempo para descanso.  De retorno a 
Varadero parada en la Cueva de Saturno. Retorno 
a Varadero.    

Seafari Cayo Blanco
Recogida en los hoteles en ómnibus hasta la Ma-
rina. Paseo en catamarán, a bordo con bebidas 
nacionales y snacks. Snorkelling en fondo de pe-
ces durante el trayecto hacia el cayo. Tiempo libre 
en Cayo Blanco para disfrute de baño de playa y 
animación. Almuerzo marinero. Regreso al hotel. 
Traslado de la Marina al Hotel.

Origen en
Varadero

Santiago Colonial
Visita a la Loma de San Juan, escenario de la Guerra 
Hispano-Cubano-Norteamericana. Visita a la Barrita 
de Ron Caney (degustación  de ron cubano). Reco-
rrido por el centro histórico colonial de Santiago con 
tiempo a disposición. Salida para visitar  el Castillo  
“San Pedro de la Roca”. Almuerzo incluido.

Encuentro con la Patrona
Recorrido panorámico hasta El Cobre, antiguo po-
blado minero. Visita a la Basílica del Cobre, donde 
se rinde culto a la Virgen de la Caridad, Patrona de 
Cuba. Almuerzo en restaurante de la ciudad.

Historia, Mar y Religión
Paseo por las principales calles de Santiago y luga-
res de interés, Loma de San Juan, barriada de Vista 
Alegre, Plaza de la Revolución, antiguo Cuartel Mon-
cada. Entradas a la Barrita de Ron Caney y al Castillo 
del Morro. Breve recorrido alrededor de la bahía. Al-
muerzo en restaurante local. Salida para el Santuario 
de la Virgen de la Caridad del Cobre

Naturaleza en la Gran Piedra
Recorrido panorámico hasta la Gran Piedra, uno de 
los más importantes ecosistemas de la Sierra Maes-
tra. Tiempo a disposición para ascenso al mirador. 
Visita al Jardín Botánico “Ave del Paraíso”. Almuerzo 
en restaurante de la zona con especialidades de la 
cocina criolla cubana.

Casa de La Trova de Santiago
Disfrute de la música típica tradicional en la Casa de 
la Trova, incluye traslado de ida y regreso y aproxi-
madamente 2 horas en el lugar. Recogida en hoteles 
sobre las 21:30 hrs y retorno a los hoteles sobre las 
23:30 hrs. Incluída una bebida nacional por persona.                                                                                         

Noche en Tropicana Santiago
Salida hacia el Cabaret Tropicana Santiago. Cóctel 
de bienvenida. Disfrute del espectáculo. Se ofrece 
con cena y sin cena. (No se admiten Menores).

Origen en
Santiago
de Cuba
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Nota: Algunos servicios que se ofrecen en los hoteles no significa que 
estén incluidos en el precio ni que se encuentren en el establecimiento, 
pudiendo situarse en las cercanías. Consulte, estamos para ayudarle.

Golf
Hoteles y resorts, con condiciones especiales por su 
cercanía al campo que ofertan gestión de green fee, 
traslados a los campos y otros servicios relaciona-
dos.

Suplementos
Habitación individual · Habitación con vista al mar 
· Junior suite · Master suite · Planta Servicio Real o 
ejecutiva · Traslados privados · Ofrecemos por im-
portes adicionales mejorar a su conveniencia las 
condiciones de su reserva y estancia. Consúltenos.

Sólo Adultos
Son aquellos hoteles que sólo permiten alojarse a 
partir de cierta edad, ofreciendo por tanto un am-
biente más tranquilo para sus vacaciones. Indicamos 
en cada caso el límite mínimo de edad.

Novios
Algunos hoteles ofrecen atenciones especiales a las 
lunas de miel, pero exigen documento acreditativo o 
certificado de matrimonio. Para ello deberá indicar-
lo al hacer su reserva y debe figurar en el bono de 
servicio del hotel. Revise su documentación antes 
de viajar.

Diversidad funcional
Ciertos hoteles disponen de habitaciones adaptadas 
o facilidades de acceso. Consulte al hacer la reserva.

Niños
Hasta 2 años (sin cumplir): 10% tarifa pública avión + 
tasas sin derecho a asiento. En el hotel gratis excep-
to cunas, comidas y otros servicios que se abonan 
directamente en los establecimientos. De 2 a 12 años 
(sin cumplir): con derecho a plaza de avión,  com-
partiendo habitación con 2 adultos, máximo un niño 
por habitación hasta un 25% del programa completo 
avión + hotel excepto tasas e impuestos. No acumu-
lable a otros descuentos.

Buceo
Alojamientos que disponen de centro de buceo o 
cercanos a alguno concertado.

Todo Incluido
En los hoteles que prestan estos servicios debe te-
ner en cuenta las condiciones  específicas de cada 
uno, así como la posibilidad de utilizar los restau-
rantes de especialidades durante su estancia previa 
reserva. Consulte condiciones en cada caso.

Spá
Los hoteles con este símbolo disponen de fitness 
center, masajes, centro de salud, talasoterápia, etc.

Compra Anticipada
Consulte el descuento por venta anticipada y las 
condiciones a las que está sujeta.

Tercera Persona
Los hoteles con este símbolo ofrecen descuentos y 
permiten alojarse 3 personas adultas en una misma 
habitación con una reducción aproximada del 15% a la 
tercera persona sobre el precio por noche publicado.

Turismo + Higiénico y Seguro
Preservar la salud y la seguridad de turistas y trabaja-
dores de la industria del ocio, es un propósito de los 
Ministerios de Turismo y Salud Pública de Cuba, en 
concordancia con lo dictaminado por las organizacio-
nes mundiales de la Salud y el Turismo, y con ese fin 
han concebido la Certificación Turismo + Higiénico y 
Seguro (T+HS)..

Habitaciones No Fumadores
Consulte al hacer su reserva.

Hoteles en
La Habana
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En La Habana, capital de la República de Cuba, 
la vida transcurre entre música, tradición, cultura, 
monumentos nacionales y atractivos históricos 
de incalculable valor. Bailes y sones cubanos con-
tagian a cada uno de los hijos de esta tierra y a 
quienes la visitan; costumbres y tradiciones que 
permanecen intactas se unen a nuevas celebra-
ciones de carácter nacional e internacional para 
maravillar al visitante que busca viajar a La Haba-
na y hacerla su destino en el Caribe.

En sus 15 municipios, particularmente en los de 
Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Ha-
bana del Este y La Habana Vieja, el viajero encon-
trará innumerables sitios de interés arquitectóni-
co, cultural y turístico.

Su centro histórico y su sistema de fortificaciones 
declarados en 1982 por la UNESCO, Patrimonio 
Cultural de laHumanidad, es el más apreciado de 
sus atractivos.

En la capital cubana encontrarás una generosa 
oferta turística, la que se compone de cadenas 
hoteleras nacionales e internacionales, restauran-
tes y cafeterías con lo mejor de la gastronomía 
cubana e internacional para deleitar a todos los 
paladares.
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WI-FI CENTRO DE
NEGOCIOS

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS

Hotel Meliá Cohiba
Descripción - Alojamiento
Con un total de 462 habitaciones, situadas en área estándar 
y área The Level. Cuentan con recibidor, dormitorio, baño, TV 
satélite, minibar, caja de seguridad, cama twin o king size, se-
cador de pelo, wifi gratuito y amenidades. Máxima ocupación: 
2 adultos + 2 niños, en todos los tipos de habitación excepto 
en Junior Suite. 

The Level
Área exclusiva situada en los pisos mas altos, donde se pue-
den disfrutar de las vistas panorámicas del Malecón. Cuenta 
con recepción privada, servicio concierge, wifi gratuito, bar/
restaurante exclusivo, cafetera eléctrica y amenidades VIP en 
habitación, entrada sin cargo a la sala de fiestas Habana Café. 

Servicios y Facilidades
La oferta gastronómica es variada, con buffet internacional, pa-
rrillada, mediterráneo e italiano. Cuenta con dos lobby bar y 
snack bar, bar exclusivo The Level y Casa del Habano. Ademas 
de la sala de fiestas Habana Café, con música y espectáculos en 
vivo. Se ofrecen las facilidades de piscina, solárium, gimnasio, 
sauna, centro de negocios, servicio de taxis, galería de arte y 
transporte gratuito al Centro Histórico de La Habana con seis 
frecuencias diarias. Wifi gratuito en todo el hotel.

Hotel Meliá Habana
Descripción - Alojamiento
Cuenta con 395 habitaciones, divididas entre el área estándar 
y área The Level. Todas cuentan con dormitorio, baño, balcón/
terraza, mini-refrigerador, secador de pelo, TV satélite y caja 
fuerte. 

The Level
Área exclusiva situada en los pisos mas altos. Cuenta con recep-
ción privada, servicio concierge, wifi gratuito, bar/restaurante 
exclusivo, cafetera eléctrica y amenidades VIP en habitación.

Servicios y Facilidades
Cuenta con buffet internacional, italiano, gourmet, bar cafete-
ría, lobby bar, sport bar, bar exclusivo The Level y Casa del Ha-
bano. El hotel cuenta con la piscina mas grande de la ciudad, 
gimnasio, sauna, dos pistas de tenis, miniclub, centro de nego-
cios, wifi gratuito para todos los clientes y transporte gratuito 
hasta el centro histórico con seis frecuencias diarias.

Hotel Tryp
Habana Libre
Descripción - Alojamiento
Con un total de 569 habitaciones se pueden disfrutar de unas 
magnificas vistas de la ciudad. Todas cuentan con dormitorio, 
balcón, baño, cama twin o king size, TV satélite, secador de 
pelo, mini bar y caja de seguridad. En los pisos superiores se 
encuentra el piso ejecutivo, área independiente con bar desa-
yunador y wifi gratuito. 

Servicios y facilidades
Cuenta con buffet internacional, criollo, oriental y seis bares. 
El hotel ofrece servicio de taxis, galería de arte, galería comer-
cial, centro de negocios, salón de belleza, piscina. En el ultimo 
piso se encuentra la sala de fiestas el Turquino, siendo la mejor 
opción de ocio nocturno con las mejores vistas de La Habana.

WI-FI CENTRO DE
NEGOCIOS

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS

WI-FI CENTRO DE
NEGOCIOS

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS

PISO
EJECUTIVOWI-FI CENTRO DE

NEGOCIOS
BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS

PISO
EJECUTIVO
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Teléfono: (53-7) 836 40 51 · Paseo y Malecón. Vedado. 
La Habana.

Hotel Habana
Riviera by Iberostar
Descripción
 De singular arquitectura, el Hotel Habana Riviera by Iberostar 
conserva el romance y esplendor de los años 50. Desde sus 
coloridas y estilizadas habitaciones es posible disfrutar hermo-
sas vistas del Vedado y el popular Malecón.

Servicios y facilidades
Habitaciones climatizadas, con baño, teléfono, TV vía satélite, 
caja de seguridad, minibar.  Entre los servicios generales del 
hotel, cabe destacar: restaurantes, cafetería, snack bar, bar en el 
lobby, piscina, tienda, salón de conferencias, gimnasio, internet, 
servicio médico y su afamado Cabaret Copa Room.

Hotel Iberostar
Grand Packard
Descripción
En el emblemático paseo del Prado, se sitúa uno de los mejores 
hoteles de La Habana: el nuevo hotel Iberostar Grand Packard. 
Un hotel de lujo con todas las comodidades.  Y si quiere aún 
más exclusividad, elija las habitaciones de la zona Cosmos Le-
vel, situadas en un área diferenciada y con servicios especiales. 

Instalaciones
321 habitaciones y Suites, climatizadas, con caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite, plancha. Wifi. Habitaciones con un di-
seño limpio y elegante, con predominio del color blanco y la 
madera.

Servicios y Facilidades
Restaurante buffet, restaurante de comida cubana, gourmet, de 
tapas y desayunador ejecutivo (para clientes Cosmos Level), 
piscina infinita, Spa, moderna sala de fitness, servicio de ma-
sajes, centro de belleza, servicio de habitaciones. Bares: Piano 
bar, Cigar bar. Snack bar Bahia y Pool bar. Actuaciones de mú-
sica en directo. Salón de reuniones. Aparcamiento subterráneo.

Hotel Iberostar
Parque Central
Instalaciones
427 habitaciones, distribuidas en 10 diferentes categorías. 
Cuenta con habitaciones para personas con diversidad funcio-
nal. 9 salones de reuniones. Piscina en el último piso de cada 
edificio. Tres restaurantes con servicio a la carta, en dos de ellos 
se ofrece buffet en el servicio de desayuno, Bar de tapas en la 
Terraza del Edificio Moderno, Snack Bar ubicado en la terraza 
del Edificio Colonia.

Servicios y facilidades
Recepción 24 horas, servicio de conserjería, servicio de habi-
tación 24 horas, servicio de lavandería, tiendas, servicios de 
correos, servicio médico, buró de turismo y renta de autos. We-
llness, Gimnasio y masaje. 

Teléfono: (53-7) 8664931 · Prado 51 
La Habana Vieja, La Habana,

Tel.: (53-7) 8606627  · Neptuno e/ Prado y Zulueta. 
Ciudad de La Habana. En el corazón de la Habana Vieja.
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Hotel SO/ 
Paseo del Prado  
La Habana
Descripción
Hotel de carácter audaz, rebosante de energía local. El diseño 
de las 250 habitaciones y suites del SO/, ubicado en la esquina 
del famoso Malecón con el Paseo del Prado, se inspira en los 
bailes más emocionantes de la ciudad: el Ballet, el Son cubano 
y la Salsa. Esta ubicación única en La Habana ofrece vistas in-
creíbles desde la azotea y la piscina con vistas al infinito. Con-
temple desde ellas el Malecón, el mar y la entrada a la bahía de 
La Habana. 

Servicios y facilidades
250 habitaciones, distribuidas en diferentes categorias. Todas 
las habitaciones incluyen ventanas floor-to ceiling, bañeras y 
duchas de lluvia separadas, aire acondicionado, minibar, ame-
nities de baño, TV de 43”, y cafeteras. SO Suites / SO VIP adi-
cionalmente disponen de: bañera con hidromasaje y ducha de 
lluvias, amenities comfort zone para ellos y ellas. TV de 55” , 
cafeteras, bebidas en minibar sin costo. Habitaciones para per-
sonas con diversidad funcional, con habitaciones comunicantes 
para acompañantes. Café Origen, Chocolate y café: una selec-
ción de productos caseros de repostería. Restaurante HI-SO si-
tuado en la última planta y la planta 9 con entretenimiento en 
vivo a diario. HI SO HI NICE HI ZEN El bar de la azotea HI-SO 
ofrece impresionantes vistas sobre el Malecón, la entrada de 
la Bahía de La Habana y La Habana Vieja. Al aire libre o en el 
interior, relájese con la puesta de sol y disfrute de la animada 
música en vivo cada noche. Wifi (de pago), Servicio de habita-
ciones, Piscina con borde infinito, Gimnasio, Hamman, Solarium, 
Sala de reuniones.

Teléfono: (53-7) 823 24 00 
Paseo del Prado entre San Lazaro Y Malecon 

Centro Habana. La Habana.

Teléfono: (53-7) 8381801 
C/ Calzada 110, 

Esq. Ave. de los Presidentes.

Descripción
Situado en la zona residencial del 
Vedado a unos 200 metros del fa-
moso Malecón de La Habana, en la 
conocida Avenida de los Presidentes 
y flanqueado por la Cancillería Cuba-
na, la Casa de Las Américas y otros 
centros culturales.Fue reformado en 
el año 2011 en su totalidad, guardan-
do todo el sabor de su reciente his-
toria. En su interior se exponen más 
de 400 piezas de arte catalogadas, 
dando un sabor muy especial al vi-
sitante.

Servicios y facilidades
156 habitaciones y 2 suites, disponen 
de baño completo, aire acondiciona-
do, caja fuerte, TV-satélite, teléfono 
directo, mini-bar. El hotel dispone 
de:  Restaurante buffet, restaurante 
Chez MERITO, servicio de lavandería, 
servicio médico, piscina y solario, lo-
bby bar y terraza Gran Café. Dispone 
de Wifi (con cargo).

Hotel Roc
Presidente
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Teléfono: (53 7) 8699100 
Calle San Rafael, esquina a Zulueta y Monserrate,  

La Habana Vieja

Gran Hotel Manzana 
Kempinski La Habana
Servicios y facilidades
246 amplias habitaciones y suites con techos altos y ventanas francesas que 
se abren a la vieja ciudad. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, 
caja de seguridad, TV, escritorio de trabajo, servicio de café, cama extragrande 
o dos camas, Baño con bañera o ducha. Ubicado en el rooftop, el Restaurante 
San Cristóbal, dedicado a la cocina caribeña, abre todos los días de 11:00 am 
a 11:00 pm. Y el Lobby Bar ofrece comida ligera durante las 24 horas. El Bar 
Constante, nombrado así en honor del creador del Daiquiri y especializado en 
cocteles cubanos tradicionales, rebaja los precios en su Happy Hour de 5:00 
a 7:00 pm, y específicamente los de los vinos espumosos durante los Bubbly 
Moments, de 7:00 a 9:00 pm. El spa Albear es un sitio ideal de relajación. Para 
reuniones y eventos, el establecimiento cuenta con cuatro salones de diversas 
capacidades. Los restaurantes Confluencias y Regidor ofrecen sus servicios 
para banquetes y eventos.

Descripción
Ubicado en uno de los sitios de mayor valor patrimonial de La Habana Vieja. 
El majestuoso inmueble de seis pisos, el primero de Cuba de cinco estrellas 
plus, ofrece confort y lujo en sus 246 habitaciones, y servicios de primera en 
sus restaurantes, bares, spa y salones de reuniones. Operado por la prestigiosa 
empresa Kempinski Hotels, el Gran Manzana Kempinski se levanta en el lugar 
de la antigua Manzana de Gómez.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 96 habitaciones. Con 7 lujosas suites que ofrecen una 
vista panorámica de la ciudad y habitaciones estándar. Una invitación a un 
refugio de calma y sofisticación. Dispone de tres bares, dos restaurantes, un 
magnífico spa, un gimnasio con equipamiento de alta gama y una espec-
tacular piscina en la azotea con una vista panorámica de la capital cubana.

Descripción
Con categoría cinco estrellas plus, el Hotel Saratoga, situado en el centro his-
tórico de La Habana, es sin dudas, una acertada propuesta durante su estan-
cia en la capital cubana. Sus instalaciones han sido reformadas manteniendo 
su espíritu original y prueba de ello es su fachada neoclásica de ventanas 
francesas, persianas de caoba y balcones de hierro forjado.

Teléfono: (53 7) 868 10 00 Calle Prado 603, esquina a Dragones. 
La Habana Vieja

Hotel Saratoga

Calle San Rafael E/ Zulueta Y Monserrate . 
La Habana Vieja

Descripción
El Gran Hotel Bristol pertenece a la cadena Kempinski.Se en-
cuentra en el corazón del casco antiguo de La Habana, a sólo 
dos calles del Gran Hotel Manzana Kempinski. El edificio don-
de se ubica el hotel cuenta con más de 100 años de antigüe-
dad.En la actualidad, el inmueble está totalmente reformado, 
aunque se ha conservado su fachada original.  

Servicios y facilidades
El Gran Hotel Bristol cuenta con 162 habitaciones, para no 
fumadores, Wi-Fi gratis, aparcamiento, Recepción 24 horas, 
Habitaciones e instalaciones para personas con movilidad 
reducida, aire acondicionado en las zonas comunes, Guarda 
equipajes, ascensor, Cambio de divisas, Peluquería. Cinco 
restaurantes y bares, dos salas de reuniones, un gimnasio y 
una infinity pool en la azotea.

Gran Hotel Bristol
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Teléfono: (5-37) 204 36 83 
Quinta Avda. entre 70 y 72. 

Miramar. La Habana.

Hotel Memories
Miramar Habana

Hotel Valentín Quinta
Avenida Habana

Hotel Starfish
Monte Habana

Descripción
Enclavado en un gran jardín tropical. De arquitectura tradi-
cional. A 300 m del mar y a 10 min. del centro histórico de 
La Habana.

Servicios y facilidades
427 habitaciones de ellas, 8 senior suites, 8 suites, 30 de luxe, 
376 estándar y 5 para discapacitados. Dispone de regulación 
individual de la temperatura, TV vía satélite, servicio de habi-
taciones 24 horas, caja fuerte, línea directa de teléfono. Res-
taurante, piscinas, salas de conferencias, parking, Gimnasio, 6 
canchas de tenis, Wifi (de pago) en áreas nobles y habitacio-
nes del 5º piso.

Descripción
Se encuentra situado en el selecto barrio de Miramar con una excelente vista de la 5ª 
avenida una de las arterias más concurridas y elegantes de La Habana. Ubicado a solo 
25 minutos del Aeropuerto Internacional José Martí, 20 minutos de la zona colonial de 
la capital, así como otros sitios de interés al visitante. 

Servicios y facilidades
Ofrece a sus huéspedes confortables y espaciosas habitaciones, una variada oferta culi-
naria al estilo buffet o a la carta, servicio de desayuno continental en la habitación, ser-
vicios de comida rápida, amplia selección de bebidas nacionales e internacionales, así 
como coctelería tradicional cubana e internacional, área de esparcimiento como piscina, 
gimnasio, SPA, peluquería, facilidades para eventos, tienda y muchas otras atracciones 
que hacen de este hotel una opción ideal para su estancia en La Habana. Cuenta con 
servicio Wifi. Las habitaciones disponen de: Aire acondicionado, baño con bañera y/o 
ducha, secador de pelo, cambio diario de toallas, voltaje 220 V, teléfono, TV por satélite, 
caja de seguridad y nevera. Disfrute de las vistas panorámicas con una ubicación privi-
legiada con vista a la piscina, a la ciudad o la 5ta Avenida.

Descripción
Montebana Aparthotel ofrece 164 habitaciones distribuidas 
en 75 apartamentos de un dormitorio, 13 apartamentos tipo 
estudio y 76 habitaciones estándar con camas individuales o 
de matrimonio king size. Todas las habitaciones tienen aire 
acondicionado, caja fuerte, TV por cable, mini-nevera, plan-
cha y tabla de planchar, baño completo y baño con secador 
de pelo.

Servicios y facilidades
Ya sea que busque completar sus días con acción y entre-
tenimiento ininterrumpido, o simplemente relajarse junto a la 
piscina, Starfish Montehabana es el lugar perfecto para que-
darse. Los huéspedes pueden disfrutar de una gran variedad 
de comodidades y servicios que incluyen: Restaurantes tipo 
buffet y a la carta así como snack bar. Servicio de bebidasde 
marcas nacionales e internacionales. Wi-Fi. Pistas de tenis en 
el Memories Miramar. Asistencia médica. *Los huéspedes de 
Starfish Montehabana tienen acceso a las instalaciones del 
hotel cercano, Memories Miramar Habana.

Avenida 5ª A entre 76 y 80, Miramar, Playa. La Habana.

Miramar
Habana

w
w

w
.g

u
am

a.
co

m

20



Teléfono: (53-7) 8608560. C/ Trocadero, 55. Habana Vieja.

Descripción
Ubicado en el centro Histórico de la ciudad. Ofrece una ex-
celente combinación entre un servicio distinguido y la tradi-
ción hotelera. Este se puede considerar un  museo histórico 
que atesora autenticas obra de arte, y una galería de fotos 
de aquellas personalidades que tuvieron su estancia en este 
hotel.

Servicios y facilidades
178 habitaciones dobles climatizadas con baño, caja de se-
guridad, minibar, teléfono, y TV-satélite. Restaurantes, bares. 
En el piso más alto se encuentra un excelente restaurante 
Roof Garden que ofrece una vista única de la ciudad. Servicio 
de habitaciones, sauna, piscina, galería comercial, peluquería, 
médico, fax, cuidado de niños, salones de reuniones y buró 
de turismo.

Hotel Sevilla

Hotel Nacional
de Cuba

Hotel Inglaterra

Descripción
El Hotel Nacional, distinguido y elegante, sobresale por su 
historia y por su excelente ubicación. El inmueble de ocho 
pisos, se yergue en una colina sobre el Malecón habanero.

Servicios y facilidades
426 habitaciones, 29 suites, 1 suite presidencial y 1 suite real 
con teléfono, TV vía satélite, caja de seguridad, radio, mini-
bar, secador de pelo. Cambio diario de toallas y sábanas. Piso 
ejecutivo en la planta 6ª con 52 habitaciones donde encon-
trarán todas las facilidades para viajes de negocios. Entre los 
servicios generales del hotel, cabe destacar: 3 restaurantes, 
cafetería, snackbar, parrillada, servicio de habitaciones, ba-
res, piscina, cabaret, galería comercial, telex y fax, salas de 
reuniones, jardines, peluquería, gimnasio, sauna, tenis, médi-
co y el afamado Cabaret Parisién. 

Descripción
Fundado en 1875, este elegante y sobrio hotel ha sido de-
clarado Monumento Nacional de Cuba. Su particular belleza 
combina elementos del neoclasicismo y la arquitectura Mu-
déjar. Con una favorable ubicación (frente al Parque Central 
y cerca del Gran Teatro de La Habana), el Hotel Inglaterra 
facilita acceso inmediato al contagioso entusiasmo de la no-
che cubana

Servicios y facilidades
83 habitaciones y 3 suites todas con baño, climatizadas, se-
cador de pelo, teléfono, caja de seguridad, TV, vía satélite y 
radio. Restaurante, lobby bar, café restaurante en el portal, 
bar Parrillada en La Terraza, tienda especializada en tabaco, 
música en vivo, servicios de enfermería, galería de arte, buró 
de turismo, cibercafé (24 horas), cambio de moneda, alquiler 
de autos y taxis.

Teléfono: (53-7) 860 85 96 al 97 
Paseo del Prado 416. La Habana Vieja.

Teléfono: (53-7) 836 35 64 al 67 
Fax: 836 51 71
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Hotel Palacio del Marqués 
de San Felipe y Santiago 
de Bejucal

Hotel Raquel 

Hotel 
Palacio Cueto 

Hotel Florida

Calle Oficios 152 , esquina Mercaderes.  
Plaza de San Francisco. La Habana Vieja.

Descripción
Antiguo palacio reconvertido en un confortable hotel 
en una situación privilegiada.

Servicios y facilidades
27 habitaciones y 3 suites, climatizadas con baño, al-
gunas con balcón, teléfono,secador de pelo, TV vía sa-
telite, caja de seguridad, bar, snack bar, desayunador y 
terraza-mirador.

Descripción
Antigua casa importadora de tejidos y luego Cámara de 
Comercio de la República de Cuba.

Servicios y facilidades
25 habitaciones dobles (4 junior suites), con baño, se-
cador, teléfono, caja de seguridad, minibar. Restaurante 
Jardín Edén, Lobby Bar Lejaim, Terraza.

Descripción
Está localizado en la Plaza Vieja, corazón colonial de 
la ciudad. Destaca por la complejidad de su trabajo en 
piedra esculpida y la elaborada ornamentación de su 
fachada.

Servicios y facilidades
54 dobles y 3 Jr Suite climatizadas, equipadas con con 
baño, telefono, TV por satelite, Minibar, Caja de seguri-
dad, secador. Cuenta con Spa, servicio de lavanderia, 
servicio de habitaciones, terraza con excepcionales vis-
tas. Desayunador y bar-cafetería.

Descripción
La belleza arquitectónica del edificio, construido en 
1836, unida a la distinción del servicio, convierte este 
lugar en uno de los más privilegiados la ciudad.

Servicios y facilidades
25 habitaciones climatizadas, con teléfono, TV  satélite, 
caja de seguridad, minibar, secador de pelo. Dispone de 
lobby bar, restaurante, recepción 24 horas, wifi.

Teléfono: (53-7) 8608280  
Calle Amargura esq a San Ignacio. 

Habana Vieja. Próximo a la Plaza Vieja.

Teléfono: (53 7) 8234100 
C/ Inquisidor, 351-353 Esq. a Muralla, 

La Habana Vieja, La Habana.

Teléfono: (53 7) 8624127 
C/ Obispo, Esq. a Cuba, La Habana Vieja, La Habanaw
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Hotel Santa Isabel 

Hotel  Marqués de Cárdenas 
de Montehermoso.

Hotel Armadores 
de Santander 

Hotel Park View 

Teléfono: (53-7) 8608201  
C/ Baratillo 9,  Plaza de Armas. La Habana Vieja.

Teléfono: (53-7) 8232800 
C/ Oficios 110 entre Amargura y Lamparilla. 

La Habana Vieja.

Descripción
Ubicado en la Plaza de Armas, la mansión de los Condes 
de Santovenia fue, a partir de 1867, el hotel preferido de 
armadores, comerciantes, científicos, artistas y viajeros 
ilustres.

Servicios y facilidades
27 habitaciones de las cuales 10 son suites con el confort 
de un parador de lujo y servicio personalizado. TV vía sa-
télite, teléfono, caja de seguridad, minibar, aire acondicio-
nado. Restaurante, bar, parking, boutique y solario.

Descripción
Ubicado en las calles Oficios y Amargura, junto a la Plaza 
de San Francisco de Asis, muy cerca de la bahía habane-
ra. Inaugurado en 2019, en saludo al aniversario 500 de 
La Habana. El hotel cuenta con 21 habitaciones en 4 ti-
pologías diferentes: Estándar, Superior, Mini Suite y Suite 
Presidencial.

Servicios y facilidades
Servicio de despertador, Salón de reuniones, Desayuna-
dor, Servicio 24 horas.

Descripción
En una esquina del Puerto de La Habana, recuerda en su 
decoración a la hermosa provincia marítima de España.

Servicios y facilidades
39 habitaciones, 1 suite y 1 júnior suite, con aire acondi-
cionado, TV, mini-bar, caja de seguridad, baño o ducha, 
secador de pelo, restaurante y bar.

Descripción
Aledaño al Paseo del Prado, fue construido en 1928, total-
mente remodelado en el 2000.

Servicios y facilidades
55 habitaciones con baño, aire acondicionado, teléfono, 
restaurante y bar.

Teléfono: (53-7) 8628000 
C/ Luz 4, esquina San Pedro. La Habana Vieja.

Teléfono: (53-7) 8613293 
Calle Colón esquina a Morro. La Habana Vieja. w
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Calle 21, entre N y O, Vedado, La Habana, Cuba 

Teléfono: (53-7) 8333510 
Calle 19. entre L y M, Vedado, La Habana, Cuba. 

Hotel NH
Capri

Hotel NH
Collection Victoria

Descripción
Situado en la céntrica zona del Vedado y a pocos metros del 
malecón Habanero. Ha sido renovado completamente acorde 
a las tendencias contemporáneas sin apartarse de su concep-
ción original. Conserva su encanto de los años 50, es acogedor, 
confortable y funcional. Ideal para viaje de negocio, grupos de 
incentivos, estancias de ocio y lunas de miel.

Instalaciones
El hotel cuenta con 220 habitaciones, en 18 pisos, distribuidas 
en 192 estandar, 6 superiores, 10 duplex, 10 junior suites, 2 suites. 
con internet/wi-fi, televisión vía satélite, teléfono, Minibar, caja 
fuerte, armario, secador de pelo, espejo de aumento, aire acon-
dicionado e hidromasaje en las Suites. El voltaje en todas las ha-
bitaciones es de  220 V. Dispone de habitaciones para clientes 
con diversidad funcional y para no fumadores. Las habitaciones 
están provistas de intimidad acogedora, son confortables, y de 
exquisita elegancia. El diseño está concebido al estilo de los 50 
pero con ciertos aires renovadores. Coherente combinación de 
textiles y buen nivel de iluminación natural.

Servicios y facilidades
El Hotel NH Capri cuenta con dos restaurantes, un Snack Bar 
Piscina, dos bares y ofrece servicio de Habitaciones de 24 ho-
ras. Cuenta con piscina en el último piso, con vista panorámica 
de gran parte de la ciudad. Gimnasio, con sauna, cabina de va-
por, baño turco, masajes y área de ejercicios cardiovasculares. 
Dispone además de: galería comercial, oficina de turismo, renta 
de autos, cambio de moneda, solarium, internet/wifi, salón de 
belleza, lavandería, servicios médicos. 

Descripción
El NH Collection Victoria La Habana se encuentra en pleno 
centro de la colorida Habana, a tan sólo unos minutos a pie 
del bullicioso malecón. Además del casco histórico, muy cer-
ca podrá encontrar el mercado de artesanía de La Rampa y 
numerosas boutiques, restaurantes y bares. 

Instalaciones
31 habitaciones entre Standard y  Jr Suite, con aire acondi-
cionado, caja de seguridad, minibar, TV vía satélite, plancha 
y tabla de planchado. Estilo minimalista y moderno con de-
coración en tonos blancos para una agradable y relajante 
estancia.

Servicios y facilidades
Wifi internet, piscina (con terraza de verano), servicio de ha-
bitaciones,  cambio de divisa, servicio de lavandería, restau-
rante, bar y parking. El cliente tiene la posibilidad de disfrutar 
de las facilidades que ofrece el Hotel NH Capri al formar par-
te del  complejo NH Capri/Victoria.
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La playa de Varadero, al norte de la provincia de 
Matanzas y a 40 km de su capital provincial, se 
extiende a lo largo de la estrecha Península de Hi-
cacos (entre 700 y 1.200 m de ancho). Sus 22 km 
de playa, se caracterizan por tener una franja de 
fina arena blanca y un suave descenso de su plata-
forma hacia el mar. Varadero, que es puerto libre, 
posee condiciones para la práctica del buceo, la 
pesca, el yatching, todo tipo de actividades náuti-
cas, el paracaidismo y un centro de congresos. Los 
vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Juan 
Gualberto Gómez (segundo del país por número 
de pasajeros) el cual se encuentra a unos 20 km 
de la península.

Pero Varadero es también arte y cultura. Galerías 
de arte, museos, cine, biblioteca y el taller de Edi-
ciones Vigía, una casa editorial cubana única de su 
tipo en el mundo, son algunas de las instalaciones 
dedicadas al desarrollo cultural, importante línea 
de trabajo para esta ciudad turística. El Fondo de 
Bienes Culturales expone una muestra permanen-
te de diferentes artistas plásticos matanceros, de 
reconocido prestigio. También obras de consagra-
dos pintores cubanos como Roberto Fabelo, Flora 
Fong, Zaida del Río y Raúl Mendive, entre otros.

Asi es Varadero, su paisaje abierto, su clima cálido, 
la transparencia de su mar y las finas arenas hacen 
de Varadero un destino inolvidable e irrepetible.

Hoteles en
Varadero Con sus más de 20 km de playas de arena, Varadero es 

el más importante polo turístico de playa de todo Cuba.
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Hotel Meliá
Las Américas
Golf & Bungalows
Descripción Alojamiento
En primera linea de playa, siendo el único hotel con 
acceso directo al campo de golf de Varadero. Hotel 
exclusivo para mayores de 18 años.  Cuenta con 320 
habitaciones, en área estándar y nueva área The 
Level. Todas son climatizadas, con terraza/balcón, 
cama twin o king size, TV satélite, minibar con re-
posición diraria (agua, refrescos y cerveza), baño 
y amenidades. Máxima ocupación: tres adultos en 
todas las tipologías.

Servicios y facilidades
Único hotel en Varadero que cuenta con acceso 
directo al campo de golf de 18 hoyos, . La oferta 
gastronómica es variada en restaurantes buffet, in-
ternacional, criollo, japonés, mediterránea, además 
de cuatro bares/cafetería. Dispone también de pis-
cina, gimnasio, animación diurna y nocturna, depor-
tes náuticos no motorizados. Wifi gratuito en todo 
el hotel

The Level
Área independiente en zona de bungalows. Cuenta 
con recepción privada, servicio concierge, wifi gra-
tuito, restaurante exclusivo con servicio desayuno y 
almuerzo, amenidades VIP en habitación.

Hotel Meliá
Internacional 
Está formado por un edificio central con dos zo-
nas, Este y Oeste, con elevadores panorámicos, 
piscinas, amplia gastronomía, y cómodas habi-
taciones en su mayoría con vistas al mar. Cuen-
ta con planta exclusiva The Level y The Level 
Solo Adultos, Yhi Spa, amplia zona para niños y 
familias, moderno Centro de Convenciones

Servicios y facilidades
Restaurantes buffet, A la Carta y Extra Carta, 
además de varios sitios de snacks y bares temá-
ticos situados en el edificio central, las áreas de 
piscina y de playa, dispone de 15 restaurantes 
· 7 Snacks · 15 bares. Servicios de Yhi Spa en 
la última planta, con una piscina infinity. Cuenta 
con seis piscinas de agua dulce. Amplia zona 
habilitada con múltiples facilidades para niños 
y familias, Anexo al hotel se localiza la moder-
na Sala de Fiestas Cabaret Continental, todo un 
hito en las noches de Varadero. Salón de Be-
lleza, Fitness Center, canchas deportivas y Club 
Náutico. Miniclub para niños. Parking, centro 
comercial, alquiler de autos. Wifi gratuito en 
todo el hotel

Alojamiento
946 modernas habitaciones. Aire acondiciona-
do, Teléfono en baño y dormitorio. Caja fuerte y 
minibar con reposición diaria , TV 42” satélite y 
panel multimedia. Mando central con domótica 
(audio y luces). Cafetera eléctrica. Camas King 
o twin size.
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Ubicado en primera linea de playa, en la reserva ecológica de Va-
radero. Eco-resort a 20 minutos del aeropuerto de Varadero. Reco-
mendado para familias, lunas de miel y bodas. 

Servicios y facilidades
4 Restaurantes y bares en area Royal Service, 9 Restaurantes y ba-
res en area The Reserve, 7 restaurantes en área Paradisus. Cuenta 
con Yhi Spa, con servicios para todos los clientes. Wifi gratuito en 
todo el hotel.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación espe-
cial; flores, botella de cava y frutas en la habitación a la llegada, 
servicio de descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena románti-
ca para 2 personas, desayuno en la habitación el día después de la 
llegada, atenciones diarias y regalo especial.

Alojamiento
Con un total de 806 habitaciones, divididas en tres áreas dife-
renciadas: área Paradisus, The Reserve (Familias) y Royal Service 
(mayores de 18 años). Todas cuentan con recibidor, sala/dormito-
rio, balcón, camas twin o king size, climatizadas, baño, TV Satélite, 
mini bar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza), caja de 
seguridad. Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños (área Paradisus 
y The Reserve); 2 adultos (área Royal Service).

The Reserve Paradisus Varadero
Área independiente con facilidades exclusivas y servicio persona-
lizado, dirigido especialmente para familias. Cuenta con recepción 
propia, zona de juegos, sala de juegos con play station y wii, wifi 
gratuito y piscina. Con un total de 284 habitaciones distribuidas 
en zona bungalows, con camas twin o king size, con vistas a los 
jardines o piscina.

The Reserve Junior Suite 
The Reserve Junior Suite Garden Swim-Up
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows Planta 
2 y 3. Acceso a Piscina Swim Up privada para cada 2 - 3 bungalow. 
Las garden swim up tienen acceso directo desde la habitación a 
las piscina. Área - 57.87m2. Composición: sala-lounge, dormitorio 
con TV-LCD, 1cama king o twin size, 1 baño con bañera, 1 terraza 
techada c/sofá, Máx. ocupación: 4 pax.

The Reserve One Bedroom Master Suite
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows planta 
baja. Acceso directo a Piscina Swim Up privada para cada 2 – 3 
bungalow. Área- 113.2m2. Composición: Sala-lounge-TV, Sala-co-
medor, 1 dormitorio con TV-LCD, 1cama king o twin size + 1 sofá 
cama, 1baño con bañera 1terraza techada con sofá, Jardín con tum-
bonas y cama balinesa. Acceso directo a Piscina Swim Up Pool. 
Máx. ocupación: 4 pax, (Ideales para familias).

The Reserve Two Bedroom Master Suite
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows planta 
baja. Acceso directo a Piscina Swim Up privada para cada 2 – 3 
bungalow. Área- 171.3m2. Composición: Sala-lounge-TV, Sala-co-
medor, 2dormitorios con TV-LCD, cama king + twin size + 1 sofá 
cama, 2baños con bañera, terraza techada con sofá, Jardín con 
tumbonas y cama balinesa. Acceso directo a Piscina Swim Up Pool. 
Máx. ocupación: 7 pax. (Ideales para familias).

Hotel Paradisus
Varadero
Resort & Spa
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Hotel Paradisus
Varadero
Princesa del Mar
Ubicado en Varadero, a 30 minutos del aeropuerto interna-
cional. Eco-Resort Cinco Estrellas, concebido para adultos 
desde los 18 años.

Servicios y facilidades
Restaurante buffet, italiano, japonés estilo tepanyaki, orien-
tal, francés, cubano, lobby bar, snack bar, piano bar, night 
club, bar piscina y cigar bar, 2 restaurantes internacionales 
exclusivos Royal Service. Una piscina en área estándar y dos 
privadas para Royal Servic, siete hidromasajes, cancha de te-
nis, deportes acuáticos, buceo incluido, golf, actividades de 
Life Enriching y animación.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación 
especial; flores, botella de cava y frutas en la habitación a la 
llegada, servicio de descubierta diaria, cóctel de bienvenida, 
cena romántica para 2 personas, desayuno en la habitación 
el día después de la llegada, atenciones diarias y regalo es-
pecial.

Alojamiento
Hotel exclusivo para mayores de 18 años. Con un total de 630 
habitaciones, entre el área estándar y área Royal Service. 
Todas climatizadas, con dormitorio, baño, TV satélite, seca-
dor de pelo, caja de seguridad, minibar con reposición diaria 
(agua, refrescos y cerveza), camas twin o king size, terraza/
balcón, amenidades. Máxima ocupación: 2 adultos.

Yhi Spa:
Instalaciones de circuito hidrotermal, terraza de relajamiento, 
tratamientos exclusivos con aromas y sabores cubanos, salón 
de belleza para damas y caballeros, gimnasio y gran variedad 
de clases de ejercicio con instructor, y clases de yoga, tai-chi, 
aeróbicos y estiramientos. Paquete Cuban Dream: circuito 
hidrotermal, masaje con ron cubano y manicura (tiempo de 
duración total: 2:30 hrs).

El Royal Service es la máxima expresión de lujo en los hoteles 
Meliá Cuba. Es un íntimo hotel dentro del hotel, con atencio-
nes muy personalizadas y confort superior.

El Royal Service en Paradisus Princes del Mar ocupa un área 
especial, rodeada por la vegetación natural de una reserva 
ecológica. Atiende 168 habitaciones Junior Suites, Junior Sui-
tes Vista Mar, Junior Suites Garden Swim-Up, Luxury Junior 
Suites, Master Junior Suites Garden Swim-Up, Suites, Master 
Suites y Suites Presidencial. Cuenta con: salón lounge con 
recepción y terrazas, restaurante privado, piscina climatizada 
con pool concierge, playa con beach concierge.

Facilidades y servicios
Edificio independiente, wifi gratis, dos lobby bar-lounge ex-
clusivos con terrazas para tea time y snacks, dos piscinas y 
una playa exclusiva, dos restaurantes gourmet a la carta para 
desayuno, almuerzo y cena, servicio de mayordomia, Check-
in y check-out privado y personalizado, cóctel de bienvenida 
personalizado, atenciones VIP en la habitación a la llegada, 
albornoz y zapatillas, servicio de habitaciones 24 hrs, servicio 
In Room Spa ($), Dinner around entre los hoteles Paradisus 
Varadero y Paradisus Princesa del Mar
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Hotel Meliá
Varadero
Descripción Alojamiento
Situado en primera linea de playa, junto al centro de con-
venciones y cercano al campo de golf de Varadero. A una 
distancia de 35,5 km del aeropuerto de Varadero y 145 km 
del aeropuerto de La Habana. El edificio se asemeja a una 
flor de siete pétalos, con una cúpula que corona un impre-
sionante lobby.  Con un total de 490 habitaciones, entre 
área estándar y área The Level. Todas cuentan con dormi-
torio, baño, TV satélite, minibar con reposición diaria (agua, 
refrescos y cerveza), caja de seguridad, cama twin o king 
size, secador de pelo. Máxima ocupación: 2 adultos + 1 niño, 
en todos los tipos de habitación.

Servicios y facilidades
Oferta gastronómica variada con seis restaurantes (buffet, 
internacional, criollo, tex-mex, japonés y parrillada) y cua-
tro bares. Dispone de piscina, gimnasio, animación diurna y 
nocturna, deportes acuáticos no motorizados. Wifi gratuito 
en todo el hotel.

The Level
Recepción exclusiva con servicio de concierge, wi-fi , chec-
kin/ checkout privado, , amenidades VIP, VIP bar lounge 
con servicio de snacks y desayuno continental (piso 5), ha-
bitaciones exclusivas The Level: Standard, Standard Vista 
Mar, Suite Vista Mar y Grand Suite Vista Mar.
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Hotel Meliá
Península Varadero
Descripción Alojamiento
Situado en primera línea de playa, totalmente integrado al entorno. 
A sólo 14 kms del centro de Varadero, a 45 kms del aeropuerto de 
Varadero y 145 kms del aeropuerto de La Habana. Con un total de 
581 habitaciones, distribuidas en 20 pequeños edificios de estilo 
colonial de 3 alturas. Todas cuentan con dormitorio y sala, balcón/
terraza, TV satélite, climatizadas, minibar con reposición diaria 
(agua, refescos y cerveza), caja de seguridad.

Servicios y facilidades
Piscina para adultos y dos infantiles rodeadas de terrazas y jardi-
nes, amplio programa de animación diurna y nocturna, baby club, 
mini club y parque infantil, deportes náuticos, gimnasio, jacuzzi y 
sauna. Restaurante buffet y varios restaurantes a la carta de cocina 
internacional, italiana, japones, frances, cubano y ranchón playa, 
snack bar, bar piscina y lobby bar abierto las 24 hrs. Salón poliva-
lente completamente equipado y con capacidad para 400 perso-
nas, divisible en 2 salas más pequeñas. Wifi (con cargo) en área 
lobby. Wifi gratuito en todo el hotel.
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Carretera de Las Morlas · Varadero. 42201

Descripción
Resort vacacional Todo Incluido en primera línea de playa en 
Varadero destaca por su magnífica ubicación, muy cerca del 
Centro de Convenciones Plaza América y del Varadero Golf 
Club,  ahora con Wi-Fi gratuito

Servicios y facilidades
Sus habitaciones cuentan con Pantalla Plana, Aire acondicio-
nado, TV con Canales vía satélite, Caja fuerte con capacidad 
para ordenador portátil. Destaca el bloque de bungalows en 
las áreas de jardines con vistas a la piscina y el mar

Una propuesta culinaria está a tu disposición con sabores de 
cocina oriental, italiana, criolla y mexicana. Otros espacios de 
snacks, heladería y bares completan nuestra oferta gastronó-
mica con el sello inconfundible del trópico

Hotel Sol Palmeras
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Teléfono: (53 45) 66 80 70 
Calle K y  Avenida de Las Américas 

Varadero, Matanzas, Cuba.

Hotel Sol
Varadero Beach 

VARADERO BEACH
Servicios y facilidades
356 nuevas habitaciones, con vistas a las zonas de pla-
ya, jardines y piscinas. Aire acondicionado. Caja fuerte. 
Cafetera eléctrica. Camas twin o King size. Plancha con 
tabla de planchar, secador de pelo, paraguas. Smart 
TV-satélite. Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz.   
Máxima ocupación: 2 adultos. En habitaciones supe-
riores 3 adultos. Cuenta con 7 restaurantes (mexicano, 
cubano, internacional, italiano, market grill, buffet y ex-
clusivo planta Concierge) y 5 bares. Dispone de piscina, 
gimnasio, animación diurna y nocturna, deportes acuáti-
cos no motorizados.

Descripción
Hotel para mayores de 16 años exclusivamente.  Situado 
en primera línea de playa y en una de las mejores zonas 
de Varadero, nuevo concepto de espacios abiertos con 
moderno diseño en habitaciones y restaurantes. Forma-
do por bungalows remodelados de 4 plantas; un bun-
galow totalmente nuevo de 3 plantas y el edificio Casa 
de los Cosmonautas, este con servicio de Concierge ex-
clusivo en primera línea de mar. Wifi gratuito en todo 
el hotel.
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Descripción
Rodeado de exóticos jardines, elementos acuáti-
cos, frondosa vegetación y áreas para disfrutar al 
aire libre. Se encuentra a sólo 5 kms del Varadero 
Golf Club, a 14 kms de la ciudad de Varadero y a tan 
sólo 30 minutos del aeropuerto internacional Juan 
Gualberto Gómez. Diseñado sólo para adultos des-
de 16 años de edad. 350 habitaciones climatizadas, 
con cama king/twin size, TV satélite, balcón/terra-
za, minibar con reposición diaria (agua, refrescos, 
cerveza) y caja de seguridad. Máxima ocupación: 2 
adultos. 

Servicios y facilidades
Ofrece una amplia variedad de deliciosa cocina in-
ternacional con un restaurante buffet, 3 restauran-
tes especializados: gourmet asiático-caribeño, uno 
italiano y uno marinero; piano bar, lobby bar con 
oferta de snacks las 24 hrs, bar piscina, bar playa y 
un fun pub. Dos piscinas, gimnasio, jacuzzi, sauna, 
masaje, deportes acuáticos no motorizados, pista 
de tenis, ofertas de golf, cancha de voleibol y salón 
multipropósito.

Hotel Meliá
Las Antillas
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Hotel Iberostar
Laguna Azul

Teléfonos: (53-45) 667900 
Fax: (53-45) 667484 
Autopista sur Km 17 

Playa de Varadero - Matanzas.

Descripción
En primera línea de playa. A 20 minutos del 
centro de Varadero y aproximadamente a 160 
kms de distancia de La Habana.

Servicios y facilidades
814 confortables habitaciones distribuidas en 
diferentes bloques, de ellas 24 son suites y 8 
para discapacitados. Todas las habitaciones 
disponen de terraza o balcón, baño completo 
con secador de pelo, teléfono, TV-satélite, aire 
acondicionado, Minifridge y caja de seguridad. 
Servicio todo incluido con bebidas nacionales 
e internacionales. Restaurante principal buffet 
con show cooking, cuatro restaurantes de es-
pecialidades y un ranchón restaurante en la 
playa, lobby-bar, aqua-bar, cigar bar y 2 snack 
bar en piscinas. Además, el hotel cuenta con 
spa, gimnasio y salón de belleza, heladería, 
teatro de animación y Mini club. El hotel dis-
pone de una Zona Relax para adultos mayores 
de 16 años, con servicio de restaurante en de-
sayuno y almuerzo. 6 piscinas en total, dos de 
ellas para niños, 1 en la Zona Relax y el resto 
para adultos.

Hotel Iberostar
Playa Alameda

Teléfono: (53-45) 66 88 22 
Punta Hicacos. Varadero 

Matanzas.

Descripción
Hotel orientado a adultos, situado al borde del 
mar. Ambiente elegante con una amplia oferta 
gastronómica y un variado programa de entre-
tenimiento.

Servicios y facilidades
391 amplias y elegantes habitaciones, rodea-
das de bonitos jardines, todas climatizadas 
con baño, radio, TV vía satélite, teléfono, Mi-
nifridge, caja de seguridad y secador de pelo. 
Lobby-bar restaurante buffet y 3 restaurantes 
a la carta, parrillada, piano-bar, Snack Bar en 
área de piscina, cursos de introducción al bu-
ceo en la piscina, gimnasio y sauna, deportes 
acuáticos no motorizados, piscina con terraza 
panorámica, tenis de mesa, tiendas y buró de 
turismo.
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Hotel
Iberostar
Bella Costa

Teléfono: (53 45) 667210 
Carretera de Las Américas, Km 3,5, 

Varadero, Matanzas, Cuba.

Descripción
El Hotel Iberostar Bella Costa es un resort 
todo incluido, consta de un edificio principal 
y bungalows alrededor. El establecimiento, en 
primera línea de la playa de Varadero, está ro-
deado de una íntima atmósfera y caracteriza-
do por un estilo arquitectónico en armonía con 
el entorno.

Servicios y facilidades
397 habitaciones, entre dobles y suites, todas 
climatizadas, con caja de seguridad, minibar, 
TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, 
secador, cafetera. Cuenta con 1 restaurante 
buffet, 3 restaurantes de especialidades y 7 
bares. El hotel dispone de WIFI (de pago), pis-
cina, miniclub, canchas de tenis, gimnasio, pro-
grama de entretenimiento, deportes náuticos 
no motorizados, animación diaria, cambio de 
moneda, lavandería, peluquería, tiendas.

Hotel Iberostar 
Selection Varadero
Servicios y facilidades
324 Dobles, 4 Habitaciones habilitadas para diversidad 
funcional, 60 Junior Suite, 2 Suite Presidencial. To-
das las habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo y espejo con aumento, así como de 
servicio de habitaciones, teléfono, TV-Sat, aire acon-
dicionado, minibar, plancha, tabla de planchar y caja 
fuerte. Star Camp (Miniclub), Centro de belleza, Spá, 
Piscina, Piscina infantil, Wifi en zonas comunes ($), De-
portes acuáticos, Shows profesionales, toallas para la 
piscina, Programa de animación, Bares y restaurantes: 
Restaurante japones Manzoku, Restaurante La Parrilla, 
Restaurante Mediterraneo La Dorada, Buffet Ambrosio, 
Bar Playa El Rancho, Bar Playa El Bohio, Bar Piscina La 
Perla, Cigar Bar La Vitola, Bar teatro La Rumba, Lobby 
Bar Los Arcos, Discoteca Gaz 53.

Descripción
El hotel Iberostar Selection Varadero te abre un abani-
co infinito de opciones para que elijas cuándo descan-
sar y cómo divertirte. ¿Te contamos alguna de ellas? 
Puedes adentrarte en el mundo submarino de la isla 
gracias a nuestro centro de buceo o darte un masaje a 
pie de una de las playas más famosas del mundo, flotar 
en el SPA Sensations mientras los chorros de agua te 
relajan los músculos y escuchar qué aventuras te cuen-
tan tus hijos tras cada jornada en Star Camp. Y eviden-
temente está Todo Incluido.

Teléfono: (53 45) 66 99 99 
Carretera Las Morlas, Km 17,5 

Sector Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.

Teléfono: (53-45) 668656 · Fax: (53-45) 668657

Carretera de Las Morlas, Km 15 · Punta Hicacos - Varadero

Teléfono: (53-45) 667040 
Avda. 1ª entre 60 y 64. Varadero. Matanzas.
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Hotel Memories Varadero Beach Resort
Descripción
Enclavado en una de las insuperables franjas de playa de la Península Hicacos;  
esta instalación ofrece una amplia gama de servicios y ofertas de animación, ho-
tel ideal para viajar con niños o grupos de amigos.
Servicios y facilidades
1035 habitaciones, de ellas 998 estándar, 27 suites y 10 con facilidades para disca-
pacitados (categoría estándar). Dispone de restaurante buffet y varios restauran-
tes temáticos y especializados; numerosos bares: lobby bar, dos bar piscinas, dos 
snack bars, un bar playa y otros dispuestos en áreas de animación y recreación. 
Club de niños con animación infantil, 4 piscinas ( 2 para adultos y 2 para niños).

Descripción
Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa se alza en las playas de arena blanca de 
Varadero, Complejo turístico de lujo solo para adultos con excelentes instalacio-
nes con todo incluido.
Servicios y facilidades
404 junior suites, incluyen también una Suite Presidencial y dos suites Reales. El 
hotel cuenta con un estilo único, rodeado de exuberantes jardines y vegetación 
típica del Caribe. Cuenta con cinco restaurantes (1 restaurante bufé y 4 a la carta),  
piscina principal con aquabar, dos piscinas más pequeñas, cuatro jacuzzis, un spa 
y un salón de belleza. Amplia gama de deportes.

Descripción
Es un hotel todo incluido que provee una variada selección de servicios únicos 
para la satisfacción del cliente. Perfecto para parejas, familias y grupos. Especia-
lizados en bodas, lunas de miel, grupos e incentivos.
Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 1.110 habitaciones de diferentes categorías, distribuidas en dos 
secciones Grand Memories y Sanctuary (solo adultos mayores de 18 años). Ofrece 
una amplia selección de restaurantes y bares, donde los clientes pueden disfrutar 
del arte culinario y las mejores bebidas.

Hotel Grand Memories Varadero

Va ra d e r o

C u a t o  P a l m a s

Hotel Royalton Hicacos Varadero

Hotel Starfish Cuatro Palmas
Descripción
Hotel todo incluido. Los huéspedes serán inmediatamente atraídos hacia sus en-
tornos – sus patios, techos rojos y jardines tropicales. Starfish Cuatro Palmas ofre-
ce un ambiente animado, alojamientos de calidad, servicios de comida y bebidas 
las 24 horas, piscina cristalina, juegos programados, un gimnasio y una variedad 
de actividades entretenidas. Hotel exclusivamente para mayores de 18 años.
Servicios y facilidades
160 habitaciones climatizadas con baño, radio teléfono, y TV vía satélite. 5 restau-
rantes, 4 bares, grill-bar, tienda, piscina, sala de recreación, tenis.

Hotel Starfish Varadero
Descripción
Como una palmera asomada en el agua cristalina de una playa virgen, el ho-
tel ofrece cómodas habitaciones con una variedad de servicios de alojamiento. 
Adornado con hermosos jardines, Starfish Varadero es el oasis perfecto para pa-
sar unos dias inolvidables.
Servicios y facilidades
411 habitaciones climatizadas, con Tv via satelite, minibar, secador de pelo. El 
complejo opera en “Todo Incluido”, cuenta con diversos bares y restaurante bu-
ffet y restaurantes de especialidades, a la carta. Tiene 2 piscinas, club para niños, 
club nocturno, deportes acuaticos no motorizados, gimnasio, programa de entre-
tenimiento diurno y nocturno.

Hicacos

Teléfono: (53-45) 667966 · Autopista Sur, Km 18.5. 
Parque Natural. Punta Hicacos. Varadero.

Teléfono: (53-45) 668656 · Fax: (53-45) 668657

Carretera de Las Morlas, Km 15 · Punta Hicacos - Varadero

Teléfono: (53-45) 667040 
Avda. 1ª entre 60 y 64. Varadero. Matanzas.

Teléfono: (53 45) 668243 
Carretera Las Morlas, Km 14 - Varadero. w
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Al norte de Villa Clara, la provincia más central de la isla de Cuba 
y unidos a tierra firme por un extenso camino sobre el mar, Cayo 
Santa María invita a descubrir los encantos de una naturaleza 
virgen. Cayo Santa María, bautizado como “La Rosa Blanca de 
los Jardines del Rey”, con excelentes playas de finísima arena 
blanca, aguas tranquilas y trasparentes, ofrece además una in-
fraestructura hotelera, inmersa en parajes exclusivos y únicos, 
muy confortable y moderna de categoría 4 y 5 estrellas con va-
riedad de actividades deportivas y náuticas, numerosos bares 
y restaurantes, que la hacen poseedora de una amplia variedad 
de ofertas recreativas y de servicios.

Cayo Coco y Cayo Guillermo dos de los más sobresalientes- son 
escenarios naturales para los deportes náuticos y la recreación, 
con playas defendidas por arrecifes coralinos y abundante ve-
getación boscosa que acoge una fauna diversa donde reinan 
los flamencos rosados. Desde la propia cayería, usted puede 
diseñar su propio itinerario. Para ello dispone de excursiones y 
múltiples recorridos que le permitirán moverse a pie o en co-
che por toda la región. Las playas constituyen la principal razón 
para insertarse en el fabuloso universo de Jardines del Rey: ínti-
mas, acogedoras y pintorescas. Los cayos Coco y Guillermo se 
ubican al norte de la provincia de Ciego de Ávila, situada en el 
centro-este de Cuba, entre la provincia de Sancti Spíritus (oes-
te) y la de Camagüey (este).

El paisaje de Cayo Largo y sus playas de arena blanca, lo con-
vierten en uno de los destinos turísticos más atractivos de Cuba. 
El pequeño cayo reposa en las tranquilas aguas del Caribe, en el 
extremo este del Archipiélago de los Canarreos frente a la costa 
sur de Cuba. La isla se compone de piedra caliza, formada en 
el transcurso de millones de años de los restos de organismos 
marinos, similares a los que conforman los arrecifes de coral.

Incorporamos como nuevo destino a Cayo Cruz. Es una peque-
ña isla de 26 km2 situado en el archipiélago conocido como 
“Jardines del Rey”, en la provincia de Camagüey, frente al Ca-
nal Viejo de Bahamas. Su costa norte de 25 Km., de los cuales 
22,5 km, es decir el 90%, corresponden a playas arenosas de 
excelente calidad, de aguas limpias, no contaminadas y muy 
transparentes.

Un destino alejado del turismo de masas con playas de ensue-
ño y espacios naturales que enamoran a primera vista.

Los cayos, islas e islotes que en Cuba fue-
ron bautizados por los españoles entre 1513 
y 1514  como Jardines del Rey, en honor al 
entonces monarca Fernando el Católico, des-
bordan paisajes de insólita belleza. 

Hoteles en
Los Cayos
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Hotel Meliá Buenavista
All Inclusive The Level & Spa

Descripción
Ubicado en Punta Madruguilla, al oeste de Cayo Santa María. Es un resort 
sólo para adultos desde los 18 años. Sobresale por contar con Servicio The 
Level en todo el hotel.

Alojamiento
Cuenta con 105 habitaciones Junior Suite y Suite, y la Villa “Zaida del Río”. 

Servicios y facilidades
Restaurantes gourmet, ranchón caribeño e internacional, lobby/piano bar, 
bar piscina y bar playa. 2 Piscinas con servicio de bar, spa, salas de TV, 
lectura e Internet; servicio de pool y beach concierge, cancha de tenis, club 
de actividades, Life Enriching Activities, clases de yoga, pilates y baile, 
gimnasia acuática, excursiones ecológicas. Wifi gratuito en todo el hotel.

Especial Lunas de Miel

Check-in privado y late check-out garantizados, habitación especial; 
flores, botella de cava y frutas en la habitación a la llegada, servicio de 
descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para 2 personas, 
desayuno en la habitación el día después de la llegada, atenciones diarias 
y regalo especial.

All The Level - Meliá Buenavista
The Level en todo el hotel y las habitaciones, las que además cuentan con 
otras cortesías y atenciones exclusivas según su tipología, para que los 
clientes disfruten de experiencias al más alto nivel rodeados por el lujo 
natural de Cayo Santa María. Hotel exclusivamente para adultos (+18).

Spa
Circuito hidrotermal, selección de tratamientos corporales y masajes, salón 
de belleza, servicio de salón de belleza para damas y caballeros, y gimna-
sio con instructor. Paquete Cuban Dream: circuito hidrotermal, masaje con 
ron cubano y manicura.

Descripción
Paradisus Los Cayos es un moderno Ecoresort Ultra 
Todo Incluido en primera línea de playa, situado en un 
entorno natural de la costa norte de Cuba. Dispone de 
bungalows de tres y cuatro niveles con modernas y es-
paciosas habitaciones tipo Junior Suite y Suite. Cuenta 
con secciones exclusivas Royal Service (solo adultos) y 
The Reserve que ofrecen facilidades y servicios especia-
les con el más alto nivel de personalización y detalle.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con servicios de: 8 restaurantes, 5 snac-
ks y 15 bares. Deportes / Punto náutico / Gimnasio y 
Peluquería / Salas de masajes/ Kids Club para niños y 
adolescentes / Área de convenciones y eventos / 32 pis-
cinas, de las cuales 28 son tipo swim-up pool en bloques 
habitacionales. Dispone también de una piscina para ni-
ños con área de chapoteo, una piscina general, así como 
piscinas exclusivas para clientes de las secciones Royal 
Service y The Reserve / Conexión Wi-Fi en áreas comu-
nes / El pueblo turístico cercano al hotel ofrece servicios 
y atracciones diversas como Spa, Disco, Casa de Haba-
nos, Plaza de artesanía, tiendas de souvenirs, entre otras. 
(Servicio no incluido).

Alojamiento
802 Habitaciones Junior Suite y Suite en Bungalows, 
exclusivas secciones Royal Service y The Reserve. Dis-
ponen de balcón o terraza / Aire acondicionado / Venti-
lador de techo / TV-LCD satélite con puerto USB  / Telé-
fono en baño y dormitorio / Caja de seguridad y minibar 
/ Cafetera eléctrica / Plancha con tabla de planchar y 
paraguas / Carta de almohadas / Conexión Wi-FI.

Hotel Paradisus
Los Cayos

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA INCLUIDO

TODO REUNIONES
E INCENTIVOS

WI-FI CENTRO DE
NEGOCIOS

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS
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ALL INCLUSIVE

Descripción
Localizado en Cayo Santa María, en el archipiélago de 
Jardines del Rey. Ideal para familias, parejas, bodas y lu-
nas de miel.

Alojamiento
Con un total de 358 habitaciones distribuidas en 28 bun-
galows. Todas cuentan con aire acondicionado, balcón, 
TV satélite, cama king/twin size, minibar con reposición 
diaria (agua, refrescos y cerveza) caja de seguridad. 
Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Servicios y facilidades
Restaurantes bufé, mediterráneo, italiano, japonés, ro-
mántico y ranchón playa, lobby bar (24 hrs), snack bar 
(24 hrs), bar playa y aquabar. 2 piscinas, miniclub, ac-
tividades infantiles, actividades deportivas y acuáticas, 
excursiones ecológicas y animación. Yhi Spa: Suites pri-
vadas para parejas con su jacuzzi, pabellones individua-
les, piscina privada, circuito hidrotermal, salón de belleza 
y gimnasio. 

Especial Lunas de Miel
Check-in privado, late check-out (15 hrs), habitación es-
pecial, flores en la habitación a la llegada, botella de cava 
y frutas en la habitación a la llegada, descubierta diaria, 
cóctel de bienvenida, cena romántica (dos personas), 
atenciones diarias en la habitación, regalo especial, des-
cuento (10 %) en masajes en Yhi Spa. Estancia mínima de 
6 noches o combinación entre hoteles Meliá Cuba.

Descripción
Localizado en Cayo Santa Maria, en el archipiélago de 
Jardines del Rey. En un entorno natural y privilegiado, 
rincón de la Reserva de la Biósfera. Ideal para familias 
y parejas. 

Alojamiento
Con un total de 300 habitaciones distribuidas en 54 bun-
galows. Todas son climatizadas, con terraza/balcón, TV 
satélite, caja de seguridad, secador, amenidades. Máxima 
ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Servicios y facilidades
3 restaurantes, 3 bares, Alquiler de autos, Buró de ventas 
de excursiones y opcionales, Cambio de divisa, Estacio-
namiento, Facilidades para minusválidos, Servicio de la-
vandería y dry Cleaning, Taxis, gimnasio. 

Hotel Meliá
Cayo Santa María

Hotel Sol
Cayo Santa María

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS GolfINCLUIDO

TODO BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA INCLUIDO

TODO REUNIONES
E INCENTIVOS

Teléfono: (53 42) 350200
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Hotel Valentín 
Perla Blanca

Teléfono: (53-42) 350300 
Cayo Santa Ensenachos. Villa Clara

Teléfono: (53 42) 350621 
Lagunas del Este, Cayo Santa María, 

Caibarién, Villa Clara.

Servicios y facilidades
Cuenta con 1014 habitaciones Deluxe y 6 Suites Impe-
rial, con vistas al mar, a la piscina o al jardín. Disponen 
de balcón o terraza, ducha o bañera, TV, aire acondi-
cionado, ventilador de techo, secador, caja fuerte, mi-
nibar, plancha, toallas de playa. Dos restaurantes buffet 
ofrecen desayuno, almuerzo y cena; cuenta con servicio 
“Snack Bar” las 24hs. Ofrece 4 restaurantes “À la carte 
” de cocina española, francesa, internacional e italia-
na. 13 bares distribuidos en todo el resort. Dispone de 
piscinas, animación diurna y nocturna, un club náutico 
y servicio de camareros en la playa. Canchas de tenis, 
gimnasio, carros de golf disponibles para el traslado de 
clientes dentro del hotel. Hay WIFI en el área del lobby 
y en las habitaciones con cargo extra. 

Descripción
Hotel todo incluido solo para adultos +18, con más de 
1000 metros de exclusivas playas de arena fina locali-
zado en Perla Blanca, Cayo Santa María. Lugar perfecto 
para relajarse disfrutando del entorno natural ya que 
se encuentra dentro del “Refugio de Fauna Cayo Santa 
María”. El hotel está diseñado en estilo contemporáneo, 
cuenta con habitaciones distribuidas en 19 edificios de 
3 pisos, el resort está dividido en dos secciones con dos 
áreas de piscinas, cada una de ellas con un diseño único 
y atractivo, camas balinesas, bares sumergidos y áreas 
de relax.

Iberostar Selection 
Ensenachos
Descripción
Ubicado sobre un cayo virgen en forma de herradura 
junto a dos playas de aguas cristalinas en la zona norte 
de la isla. 

Servicios y facilidades
Dispone de un edificio principal con 460 confortables ha-
bitaciones divididas en áreas perfectamente separadas 
cada una con su propia personalidad: Park Suites (270 
habitaciones) y SPA Suites (190 habitaciones). 5 bares. 
Restaurante principal con buffet (con aire acondiciona-
do y show-cooking) Restaurante snack grill en la playa. 

Coral Level
at Iberostar Selection Ensenachos
Un lujoso hotel formado por 23 lujosas villas situadas 
frente a las playas de Megano y Ensenachos. Reservado 
para los huéspedes más exigentes. Amplias y exclusivas 
habitaciones le permitirán disfrutar de unas auténticas 
vacaciones de lujo. Además, cuenta con infinidad de 
servicios exclusivos como check-in privado acompaña-
do de una copa de champagne, albornoz y zapatillas, 
descubierta diaria, amenities VIP, servicio de mayordo-
mo, Minifridge, servicio de habitaciones 24 horas, aire 
acondicionado y early check-in y late check-out gratui-
tos. Solo admite adultos y adolescentes mayores de 14 
años.
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Descripción
En los impresionantes cayos del noreste de Cuba, en una playa de are-
na blanca y aguas cristalinas, Grand Memories Santa María invita a dis-
frutar de unas verdaderas vacaciones en familia. Amplias habitaciones 
y variedad de categorías perfectas para familias, amigos y grupos en 
busca de unas auténticas vacaciones cubanas. Los niños disfrutarán de 
inolvidable momentos en el Kids Club, con zona de juegos y activida-
des supervisadas. Las vacaciones en Sanctuary están rodeadas de lu-
jos extra como servicio de habitaciones 24 horas incluido. Para cientes 
Diamond Club:  servicio de mayordomo y mucho más.

Servicios y facilidades
462 habitaciones en zona general elegantemente amuebladas de estilo 
colonial con un aire tropical caribeño, que ofrecen los siguientes servi-
cios: Aire acondicionado, balcón o terraza, caja fuerte, TV vía satélite, 
tabla de planchar, minibar surtido, servicio de habitaciones, 258 habita-
ciones en Zona Sanctuary, sólo para adultos, con una selecta selección 
de servicios y comodidades para huéspedes mayores de 18 años. Gas-
tronomía ilimitada y aperitivos las 24 horas, bebidas nacionales e inter-
nacionales todo incluido, recepción las 24 horas, actividades y depor-
tes diarios, piscinas espaciosas, deportes acuáticos no motorizados, 
entretenimiento nocturno, canchas de tenis, minibar en la habitación 
con reabastecimiento diario, caja fuerte en la habitación, programas 
supervisados para niños. Restaurantes y bares: tres bares, bufé inter-
nacional y tres restaurantes a la carta, además los clientes alojados en 
el Grand Memories Cayo Santa María, tienen acceso completo a todos 
los restaurantes y bares del hotel Memories Paraíso.

Hotel Grand Memories 
Santa María

Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba

Cayo Santamaría, a 10 kms del Aeropuerto 
local Las Brujas y a 116 kms del Aeropuerto 

Internacional Abel Santa María de Santa Clara.

Descripción
Instalación para disfrutar con la familia, acceso a las calles del pueblo 
“La Estrella” y puede disfrutar de los servicios del también vecino hotel 
Memories Azul Beach Resort

Servicios y facilidades
666 haitaciones distribuidas en Junior Suite, Junior Suite Vista al Mar 
y Suites. Dispone de habitaciones para discapacitados y habitaciones 
comunicantes. Puede solicitarlas para fumadores y no fumadores. To-
das cuentan con cama king size o dos camas dobles, aire acondiciona-
do, secadora de pelo, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, mini-
bar con reposición diaria, caja de seguridad, teléfono, cafetera,  terraza 
o balcón y baño privado. Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos con 
2 niños. Tiene además 1 restaurante buffet, 2 restaurantes temáticos, 
lobby bar, bar teatro, bar de playa y grill bar, club de niños ( de 0-12 
años). Tienda, spa, servicio de Internet, renta de autos, deportes náuti-
cos no motorizados y buró de turismo.

Memories Paraiso
Beach Resort
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Cayo Santamaría, a 10 kms del Aeropuerto 
local Las Brujas y a 116 kms 

del Aeropuerto Internacional 
Abel Santa María de Santa Clara.

Teléfono : (53 42) 350400 
Cayo Santa Maria, 

Jardines del Rey, Villa Clara.

Alojamiento
Sólo para adultos en parejas o grupos de ami-
gos, con espacios diseñados para sentirse en 
un ambiente romántico, íntimo y de confort 
sin perder la sensación de aire relajado que 
ofrece el Caribe.

Servicios y facilidades
122 habitaciones de diferentes categorías: 
118 junior suites y 4 Royalton suites, 24 de las 
cuales tienen una espectacular vista al mar. 
44 habitaciones son comunicantes. Todas 
están climatizadas, disponen de camas king 
size o dobles, ventilador de techo, vestíbulo, 
recibidor, closet vestidor, secadora de pelo, 
TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, 
minibar con reposición diaria, caja de segu-
ridad, teléfonos en baño y dormitorio, ca-
fetera, terraza o balcón, báscula, espejo de 
aumento, paraguas, entre otras amenidades. 
Dispone de servicio 24 hrs, descubierta tardía 
y servicio de mayordomía. Además de poder 
disfrutar de los restaurantes de los vecinos 
hoteles Grand Memories Santa Maria y Me-
mories Paraiso Beach Resort,  disponen de 
tres restaurantes a la carta, un lobby bar, bar 
piscina y bar de playa, entre otras facilidades 
para la animación y la práctica de los depor-
tes náuticos.

Hotel
Royalton
Cayo Santa María

Alojamiento
El hotel StarFish en Cayo Santa María resort 
todo incluido ofrece a sus huéspedes una es-
tancia memorable con actividades recreati-
vas para adultos y niños. Cayo Santa María, es 
un islote paradisíaco, pequeño y exótico de 13 
kilómetros de largo por 2 km de ancho, que 
se encuentra al norte de la isla principal de 
Cuba, en los Jardines del Rey. 

Servicios y facilidades
1368 habitaciones. Habitaciones equipadas 
con: Teléfono, TV vía satélite, baño privado, 
secador de pelo, minibar (provisto de una 
botella de agua con reposición diaria), aire 
acondicionado, balcón o terraza, servicio de 
habitaciones, plancha y tabla de planchar. 2 
restaurantes buffet y 5 restaurantes de espe-
cialidades, 4 bares. Otros servicios: Tarjetas 
de Crédito, Aparcamiento, Gimnasio, Inter-
net, Piscina de actividades con área separada 
para niños.  Programa de animación y depor-
tivo. Actividades náuticas sin motor.

Hotel
Starfish
Cayo Santa María
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Hotel
Iberostar
Daiquirí

Hotel Iberostar 
Selection
Playa Pilar

Teléfono: (53-33) 310650 
Cayo Guillermo. Jardines del Rey. Ciego 

de Avila.  En 1ª línea de la playa de 
fina arena de Cayo Guillermo. Dura-
ción del traslado desde el aeropuer-

to de Cayo Coco, aprox. 40 min.

Teléfono: (53-33) 306300 
El Iberostar Playa Pilar ubicado en Cayo 
Guillermo, provincia de Ciego de Ávila, 

a 561 km de la Habana. Es un hotel 
de tipo todo incluido, de categoría 5 
estrellas en primera línea de playa.

Alojamiento
312 habitaciones repartidas en 13 edificios habi-
tacionales, de ellas dobles: 96, dobles playa: 109, 
dobles vista mar: 75 y dobles familiar: 32.

Servicios y facilidades
Lobby con recepción y bar, 1 restaurante buffet, 
3 restaurantes a la carta. Palapa grill en la playa. 
Los jardines albergan una amplia zona de pis-
cinas con piscina infantil separada y aqua-bar. 
Hamacas, sombrillas y toallas sin cargo en la pis-
cina y en la playa. Además, boutique, tienda de 
souvenirs y salón con entretenimiento. Miniclub 
(4-12 años) con animación. Juegos, actividades 
deportivas y shows.

Alojamiento
El hotel cuenta con 482 habitaciones repartidas 
en 15 edificios habitacionales o bungalows; 394 
habitaciones doble, 78 habitaciones junior suites 
y 10 suites.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta también con: Teatro de anima-
ción, SPA, Ranchón de playa, Aqua bar, Punto 
náutico, Bar de playa, Gazebo de bodas, mini-
club, club Deportivo, Renta de motos, canchas 
deportivas, Piscina Principal, Piscina de Anima-
ción, Piscina Infantil y Parque Acuático, Piscina 
del SPA (con cargo). Restaurante Bufft, Res-
taurante mediterráneo, Restaurante Japonés, 
Restaurante criollo, Restaurante Gourmet, lobby 
Bar, cigar Bar y sport Bar.
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Alojamiento
Ubicado en playa Las Coloradas, a 15 minutos del aeropuerto internacio-
nal de Jardines del Rey. Hotel sólo para adultos a partir de 18 años, con 
un excelente servicio, valores añadidos y una elegante tranquilidad. Con 
un total de 250 habitaciones. Todas son climatizadas, cama doble o king 
size, terraza, TV satélite, minibar con reposición diaria (agua, refrescos y 
cerveza) caja de seguridad. Máxima ocupación: 3 adultos.

Servicios y facilidades
Servicios: Restaurantes bufé, internacional, caribeño, italiano, lobby bar, 
snack bar, bar billar, bar cubano, Music bar y bar playa. Facilidades: Pis-
cina con hidromasaje, gimnasio, sauna, masajes, catamarán, deportes 
acuáticos, buceo, voleibol de playa, banana boat, parasailing, excursio-
nes en lancha, pista de tenis, paseo a caballo, fútbol, juegos de mesa, 
tenis de mesa, minibolos, dardos, billar, alquiler de motos y autos, pro-
gramas de animación diurna y nocturna, área de Internet en el lobby, 
salón de belleza.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación especial; 
flores, botella de cava y frutas en la habitación a la llegada, servicio de 
descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para 2 perso-
nas, desayuno en la habitación el día después de la llegada, atenciones 
diarias y regalo especial.

Hotel Meliá Cayo Coco
BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS GolfINCLUIDO

TODO

Alojamiento
Ubicado en Cayo Coco, este resort de playa Todo Incluido, categoría 
Cinco Estrellas, recrea en su diseño una plantación de caña combinada 
con el edificio principal de estilo contemporáneo y un bulevar que se ex-
tiende hasta la playa, y en el que se encuentran las principales atraccio-
nes: restaurantes, actividades, artesanías y juegos, entre otros. Situado 
en primera línea de playa flamenco y recomendado para familias, bodas 
y lunas de miel, además de reuniones y eventos, buceo, pesca y obser-
vación de aves. 1176 Habitaciones, totalmente equipadas con Teléfono, 
TV vía satélite, Caja de seguridad, baño con bañera o ducha, secador de 
pelo, minibar, aire acondicionado, balcón, cafetera, plancha y tabla de 
planchar. distribuidas en 25 bungalows de tres plantas.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 8 restaurantes, 5 de ellos especializados, 2 grill de 
piscina, 6 bares, 5 piscinas, amplio programa de actividades, programa 
diario para niños, sala de convenciones, canchas de tenis, wifi en re-
cepción, actividades nauticas sin motor. Yhi-Spa con recepción, sauna, 
jacuzzi, masajes, salón de belleza, tratamientos corporales y gimnasio.

Hotel Meliá
Jardines del Rey

Alojamiento
Localizado en un destino amado por sus arenas blancas y mar tranquilo, 
este hotel, para mayores de 16 años, con 328 habitaciones es el remanso 
perfecto para aquellos que buscan paz y descanso. Pequeños placeres 
como disfrutar de una bebida al escuchar el piano  del lobby bar o admi-
rar nuevos lugares en el mirador más alto de Cayo Coco, le harán sentir 
revitalizado cuando vuelva a casa. Complejo turístico con todo incluido 
cuenta con: Una amplia variedad de bebidas. Amlplias alternativas culi-
narias. Actividades diarias para todas las edades. Por las noches, disfruta 
de espectáculos en vivo con un toque latino. 

328 habitaciones cuentan con 1 cama tamaño King o 2 camas dobles, 
balcón o terraza, aire acondicionado, televisión satelital, mini-bar reabas-
tecido regularmente con agua, caja fuerte, secador de pelo, plancha y 
tabla de planchar.

Servicios y facilidades
Para comprar incluyendo tratamientos de spay de belleza en el salón del 
complejo, tiendas comerciales, deportes acuáticos no motorizados, un 
centro médico, fotografía, lavandería y casa del vino.

Hotel Memories Caribe

JARDINES DEL REY

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA

REUNIONES
E INCENTIVOS GolfINCLUIDO

TODO BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA INCLUIDO

TODO REUNIONES
E INCENTIVOS

Caribe
Cayo Coco

Carretera Cayo Guillermo · Cayo Coco 
Moron, Ciego de Avila · Cuba 

Tlfn: (53 33) 302350
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Alojamiento
Ubicado en Cayo Coco, en el Archipiélago Jardines del Rey, unido a tie-
rra firme por un vial de piedras de 30 km sobre el mar. Se encuentra en 
primera línea de playa. Dista a 98 km de la ciudad de Ciego de Ávila, 65 
km de Morón, 45 km de Cayo Guillermo.

Servicios y facilidades
El Hotel opera en régimen de ´Todo Incluido´ se ubica en pleno mar del 
Caribe y en el parque ecológico de la isla de Cayo Coco. El complejo se 
divide en la sección principal con 522 habitaciones Deluxe y la sección 
exclusiva para adultos The Collection by Pullman. Aquí encontrará 8 res-
taurantes, 10 bares, 7 piscinas, 5 Restaurantes (1 buffet y 4 de especiali-
dades). 5 Bares/cafeterias, 600 metros de playa, un innovador spa, club 
infantil, 2 canchas de tenis y mucho más.

Las habitaciones cuentan con: Aire acondicionado, Teléfono directo 
en dormitorio, TV-LCD satélite, Caja de seguridad electrónica, Minibar, 
Cafetera eléctrica, Plancha y tabla de planchar en armario, Baño con 
bañera y ducha, secador de pelo, báscula de baño, espejo de aumento 
y teléfono, Servicio de amenidades diarias, Voltaje: 220 V/60 Hz, Venti-
lador de techo, Toalla de piscina/playa. 

Hotel Pullman
Cayo Coco

Alojamiento
Ofrece 248 habitaciones con una decoración colorida con impresionan-
tes vistas a la piscina y al mar. Todas las habitaciones están equipadas 
con comodidades para brindarle una estancia memorable y cómoda.

Servicios y facilidades
El lujoso entorno, la comodidad, los elegantes interiores y el servicio 
personalizado del hotel lo hacen sentir como en casa. Varias opciones 
de restaurantes y cafés están disponibles. El concepto de alojamiento 
familiar y hogareño del hotel también ofrece muchas ventajas, como 
una zona comercial, una sala de juegos, una peluquería y muchas más. 
Piscina, Bar, Restaurante, Área de playa, Aparcamiento de coches, Al-
quiler de coches, Instalaciones para conferencias, Sala de juegos, Gim-
nasio / Centro de fitness, Peluquero, Tenis, Instalaciones de lavandería.

Hotel Gran Muthu
Rainbow

Alojamiento
Cayo Guillermo Resort Kempinski es un resort único en su tipo, ubicado 
en la tranquilidad de un Cayo Guillermo en Cuba. Este refugio sereno y 
contemporáneo ofrece una experiencia caribeña auténtica, inspirado en 
el legendario amor de Ernest Hemingway por los Cayos.

Servicios y facilidades
Rodeado de aguas turquesas y arenas blancas vírgenes, Cayo Guillermo 
Resort Kempinski está diseñado para una experiencia inolvidable que 
incluye alojamiento elegante, tradiciones de spa curativas y preciosos 
momentos de paz frente a la playa. Dispone de diferentes habitaciones 
en diferentes categorias: Deluxe vista a la piscina, Deluxe vista al mar, 
Ocean Deluxe Suites, Sunset Villa, Playa Pilar Waster Villas, etc.

Hotel Cayo Guillermo 
Resort Kempinski

Ubicado en Playa Playuelas, Cayo Guillermo, Ciego de Avila, Cuba

Teléfono: (53 33) 310700

Crta. Cayo Guillermo Km. 56 (final), CP 69400 Cayo Guillermo, Cuba

Tlfn: (53 33) 310500
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Teléfono: (53 32) 652400 
Vial Secundario 1, Cayo Cruz, 

Esmeralda, Camagüey.

Cayo Cruz, Esmeralda, Camagüey.

Servicios y facilidades
546 habitaciones distribuidas en Deluxe, 
Junior suites, Suites e Imperial Suites, divi-
didas en 12 edificios de tres pisos. Disponen 
de balcón o terraza, ducha o bañera, TV, aire 
acondicionado, ventilador de techo, secador, 
caja fuerte, minibar, plancha, toallas de pla-
ya. Cuenta con 1 buffet, 4 restaurantes a la 
carta, 1 snack bar, 7 bares, un bar en la playa, 
un club náutico y servicio de camareros en la 
playa. Actividades diarias diurnas y nocturnas 
que incluyen espectáculos y música en vivo. 
Servicio 24/7 de alimentos y bebidas. Acce-
so a Wi-Fi con cargo adicional. Carritos de 
golf disponibles para el transporte dentro del 
complejo.

Descripción
Resort todo incluido exclusivo para adultos 
(+18) ubicado en Cayo Cruz, con una extensa 
playa de arena blanca y aguas turquesas im-
presionantes. Este exclusivo complejo frente 
al mar está diseñado en un estilo caribeño 
contemporáneo y elegante. El hotel está divi-
dido en dos secciones, cada una con su pro-
pia piscina, así como 3 piscinas infinitas en el 
área central principal, con camas balinesas y 
áreas relajantes.

Hotel Valentín 
Cayo Cruz

Descripción
El hotel está ubicado en Cayo Cruz, pertene-
ciente al archipiélago Jardines del Rey y si-
tuado frente al Canal Viejo de Bahamas y en 
el centro-este de la costa cubana septentrio-
nal, en la provincia de Camagüey.

Inspirado en los cafetales y la antigua arqui-
tectura agrícola cubana del siglo XIX, com-
poniéndose de formas sencillas que son la 
metáfora de una hacienda criolla.

Con la exclusividad de contar con un mayor-
domo a tu disposición y reserva en la mejor 
mesa del restaurante que elijas. ¿Se puede 
pedir más? Seguro que si: Wifi gratis, acceso 
a instalaciones solo pensadas para adultos, 
las habitaciones más codiciadas y mejor ubi-
cadas del complejo. Coral Level, un concepto 
que te abre las puertas del paraíso.

Reservado para los huéspedes más exigen-
tes. Amplias y exclusivas habitaciones le 
permitirán disfrutar de unas auténticas vaca-
ciones de lujo. Además, cuenta con infinidad 
de servicios exclusivos como check-in priva-
do acompañado de una copa de champag-
ne, toallas húmedas a la llegada, albornoz y 
zapatillas, descubierta diaria, amenities VIP, 
servicio de habitaciones 24 horas, aire acon-
dicionado, minibar gratuito con reposición 
diaria y early check-in y late check-out gratui-
tos. Solo admite adultos mayores de 16 años.

Hotel Coral 
Level at Iberostar 

Selection Esmeralda 
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Teléfono: (53-48) 796071  
Carretera de La Ermita Km. 2. Viñales.

Descripción
Hermosa edificación en lo alto de una colina del Valle de Viñales, ro-
deado por los más hermosos paisajes del entorno cubano. Lugar de 
ensueño para los amantes de la naturaleza.

Servicios y facilidades
62 habitaciones, todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono y 
TV por satélite. Servicio Wi-Fi.

Hotel La Ermita

Hotel Los Jazmines

Teléfono: (53-48) 796205 
Carretera de Viñales Km. 25. Viñales

Descripción
Domina una de las más hermosas perspectivas del Valle de Viñales. 
Se caracteriza por la creadora asimilación de detalles típicos de la 
arquitectura de Viñales.

Servicios y facilidades
70 habitaciones, de ellas 30 estándar, 32 tropicales y 8 junior suites, 
todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono y televisión sate-
lital. Servicio Wi-Fi.

Hotel Moka
Comunidad Las Terrazas

Km 52,5 Autopista Habana-Pinar del Río, 
Candelaria · Artemisa

Descripción
El Complejo Las Terrazas es una Experiencia Rural de Desarrollo Sos-
tenible, situada dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, 
provincia de Artemisa.

Servicios y facilidades
Cuenta con 42 habitaciones, con aire acondicionado, televisión vía sa-
télite, baño privado, teléfono, asistencia médica y servicio de habita-
ciones. El hotel cuenta con WIFI, restaurante, bar y barbacoa, piscina, 
cancha de tenis, servicio de taxi y venta de excursiones opcionales. 
También ofrece 5 habitaciones comunitarias, 3 de ellas anexas a casas 
comunitarias, lo que brinda la posibilidad de vivir con familias.

Hotel Cayo Levisa

Teléfono: (53 48) 75 6501 
Cayo Levisa, Palma Rubia, La Palma, Pinar del Río.

Descripción
Ubicada al norte de la provincia, en un cayo rodeado por playas de 
aguas transparentes que descubren un asombroso lecho marino. 
Cuenta con centro de buceo, embarcaciones y equipamiento espe-
cializados para el submarinismo. Entre sus principales atractivos está 
la excursión que se realiza a la barrera coralina.

Servicios y facilidades
56 habitaciones, de ellas 10 bungalows, 38 tropicales y 8 junior suites, 
todas climatizadas, con teléfono, televisión satelital y caja de segu-
ridad.
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Teléfono: (53-43) 551003 
C/ 37 No. 1 e/ 0 y 2. Punta Gorda. Cienfuegos.

Teléfonos: (53 43) 55 1020 / 55 1685

Descripción
Localizado al extremo de Punta Gorda, una pequeña penín-
sula muy cerca de Cienfuegos. Los edificios contiguos que 
conforman el complejo Jagua son el Palacio del Valle y sus 
3 casas estilo villas: Perla del Mar, Casa Verde y Casa Azul. 

Servicios y facilidades
145 habitaciones con hermosas vistas a la bahía. Todas clima-
tizadas, secador de pelo, teléfono, caja de seguridad, minibar 
y TV por Satelite. Dispone de Restaurante, Bar, Piscina, Canje 
de moneda, Alquiler de taxis, Renta de autos, Buró de Tu-
rismo, Internet, Estacionamiento, Servicios Médicos, Tienda.

Hotel Jagua
Managed by Meliá Hotels International

Descripción y alojamiento
Situado en Cienfuegos. Elegancia, confort y profesionalidad 
en el servicio caracterizan este hotel situado en la ciudad de 
Cienfuegos, cuyo Centro Histórico es Patrimonio de la Hu-
manidad. Edificación de estilo clásico, data de mediados del 
siglo XIX, y posee una infraestructura diseñada para la rea-
lización de bodas, lunas de miel y eventos. Su céntrica ubi-
cación permite un fácil acceso a sitios históricos, culturales 
y naturales de la región. 49 habitaciones: de ellas 2 suites, 
13 júnior suites y 34 dobles standard, de ellas 4 con cama 
matrimonial. Todas las habitaciones con aire acondicionado, 
bañera, teléfono, TV vía satélite, servicio de minibar.

Servicios y facilidades
1 Restaurante y 2 bares. Tienda, servicios de enfermería, far-
macia, servicios para realización de bodas, piscina,  sauna, 
jacuzzi, gimnasio, salón con capacidad para 100 personas, 
cuenta con todas las facilidades para reuniones y eventos de 
pequeño y mediano formato.

Hotel La Unión
Managed by Meliá Hotels International

Alojamiento
Ubicado en pleno Centro Histórico de Cienfuegos, recono-
cida como Patrimonio de la Humanidad en 2005. Fue el pri-
mer hotel de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. 
Su RoofGarden es un punto de referencia local, considerado 
el mejor mirador de la ciudad. 56 habitaciones: de ellas 40 
Clásica, 14 Clásica Vista Ciudad, 2 Suite Vista Ciudad. Todas 
las habitaciones con aire acondicionado, caja de seguridad, 
teléfono, TV vía satélite, servicio de minibar.

Servicios y facilidades
El Roof Garden del hotel destaca por las hermosas vistas del 
Centro Histórico y de la bahía de Cienfuegos, un espacio per-
fecto para disfrutar durante el día de desayunos, aperitivos o 
deliciosos cocteles y bebidas.

Hotel Meliá
San Carlos
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Iberostar
Grand Trinidad 

Teléfono: (53-41) 996070 
C/ José Martí y Lino Pérez, Trinidad, Sancti Spiritus.

Descripción y alojamiento
Situado en el centro de Trinidad, en un edificio renovado 
del siglo XVI, Patrimonio de la Humanidad. Con amplias 
habitaciones y servicios personalizados. Punto de partida 
ideal para explorar Cuba.

Servicios y facilidades
35 habitaciones standard divididas en 3 categorías: Doble, 
Doble vista parque y doble terraza + 5 junior suites, todas 
climatizadas, con teléfono, TV y caja de seguridad. Res-
taurante Gourmet, Lobby bar con servicio de snacks hasta 
las 11.00 pm. Hotel ideal para circuitos.

Teléfono: (53 41) 998783 
Calle José Martí e/ Lino Pérez y Camilo 

Cienfuegos. Trinidad. Sancti Spíritus. 

Descripción
Situado en el centro de Trinidad, conocida 
por su sabor colonial y sus calles empedra-
das, a 50 m de la Plaza Carillo, centro neu-
rálgico de la ciudad. El Hotel, es una antigua 
casa colonial en Trinidad convertida en un 
encantador alojamiento.

Servicios y facilidades
12 habitaciones climatizadas, en una ubica-
ción privilegiada, todas cuentan con minibar, 
TV, secador de pelo12 habitaciones climati-
zadas, en una ubicación privilegiada, todas 
cuentan con minibar, TV, secador de pelo. 
Restaurante, Bar, Recepción 24 horas.

Descripción
El Hotel La Popa se encuen-
tra en el Cerro de La Popa. 
Sobre las ruinas del antiguo 
hospital militar y cuartel del 
ejército colonial de la villa, 
se erige este hotel sólo para 
adultos, a tan sólo 400 me-
tros del centro de la ciudad, 
es ideal para conocer el patri-
monio de Trinidad y recorrer 
el centro histórico de la ciu-
dad Patrimonio de la Huma-
nidad.

Servicios y facilidades
52 confortables habitaciones 
con cama King size, equipa-
das con aire acondicionado, 
caja de seguridad, mini bar, 
teléfono y TV vía satélite. Ser-
vicios: Restaurante a la Carta 
“Las Haciendas”, especializa-
do en comida internacional, 
1 Bar Café “Buena Vista”, 1 
Snack Bar “Los Ingenios”. 1 
Piscina para adultos, Cambio 
de moneda 24 horas, Cone-
xión a Internet WIFI  y Servi-
cio de lavandería.

Hotel La CalesaHotel La Popa
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Teléfono: (53 42) 218143 
Ave. Eucaliptos y Circunvalación, 

Santa Clara.

Descripción
Emplazado entre frondosos árboles, cocote-
ros y helechos, ideal para una estancia agra-
dable  a su paso por la región central. Es el 
hotel más cercano al Memorial de Ernesto 
Guevara y sus compañeros.

Servicios y facilidades
96 habitaciones climatizadas, con radio, te-
léfono, TV vía satélite, baño privado, caja de 
seguridad. Servicio de fax e Internet, cambio 
de moneda, tienda de artesanía y souvenir, 
animación nocturna, piscina para adultos y 
niños. Un restaurante y un snack bar. Salón 
para eventos y reuniones con capacidad para 
140 personas. Servicio WIFI.

Hotel Los Caneyes

Teléfono: (53-42) 201585 
Calle Domingo Mujica 9, 

E/ Colon y Maceo. 
Santa Clara. Villa Clara.

Descripción
Céntrico hotel en la ciudad de Santa Clara.

Servicios y facilidades
27 habitaciones, con aire acondicionado, mi-
nibar, caja de seguridad, teléfono y TV saté-
lite. Decoradas con un mobiliario funcional y 
con todas las comodidades. Dispone de  res-
taurante, lobby bar, piscina y Servicio WIFI.

Hotel América

Teléfono: (53 42) 218190 
Carretera a Malezas, km 1 ½, 

Santa Clara.

Descripción
Ubicado en la provincia de Villa Clara, en el 
centro del país, una instalación rodeada de 
arboledas y flora típica de la campiña cubana.

Servicios y facilidades
73 habitaciones, distribuidas en bungalows 
de dos pisos con climatización, baño privado, 
televisión por satélite, radio, teléfono, y caja 
de seguridad. Dos restaurantes y un snack 
bar, sala de fiestas, piscina, jacuzzi, animación 
diurna y nocturna, internet, Servicio WIFI.

Hotel La Granjita

Hotel Memories 
Trinidad del Mar

Hotel 
Village Costasur

Descripción
Situado a 400 metros del centro de Trinidad 
sobre una colina.

Servicios y facilidades
114 habitaciones, climatizadas, con teléfono, 
radio y TV vía satélite. Restaurante, bar, pis-
cina, centro nocturno y animación. Servicio 
WIFI.

Teléfono: (53-41) 996133 
Finca Santa Ana. Trinidad, 

Sancti Spiritus.

Hotel 
Las Cuevas

Teléfono: (53-41) 996174 
Playa María Aguilar. 
Península de Ancón, 

Trinidad. Sancti Spiritus.

Descripción
Situado a pocos kilómetros de Trinidad, al 
borde del mar en un agradable entorno y una 
de las mejores playas del litoral sur.

Servicios y facilidades
Consta de 132 habitaciones, aire acondicio-
nado, TV vía satélite, caja de seguridad, res-
taurante, bar, animación diurna y nocturna, 
piscina de adultos y niños, sala de juegos, 
ciber-café y masajes. Servicio WIFI.

Teléfono: (53-41) 996500 
Península de Ancón Trinidad, 

Sancti Spiritus.

Descripción
Su arquitectura recuerda a la hermosa Villa 
de Trinidad, operando en modalidad Todo 
Incluido.

Servicios y facilidades
241 habitaciones climatizadas, con teléfono, 
radio y TV vía satélite. Restaurantes, bares y 
piscina. Servicio WIFI.

w
w

w
.g

u
am

a.
co

m

47

w
w

w
.g

u
am

a.
co

m

OTROS LUGARES

w
w

w
.g

u
am

a.
co

m

OTROS LUGARES
47QUE NO TE PUEDES PERDER ...



Baracoa

Baracoa

Camagüey

Holguín

Las Tunas

Guantánamo

Villa San José 
del Lago

Hotel 
Ciego de Avila

Situación
Ave Antonio Guiteras km 1,½, Maya-
jigua, Yaguajay.

Descripción
Instalación para el descanso esti-
mulante y reparador al amparo de 
la naturaleza que le rodea. Ofrece 
tratamiento con aguas termales.

Servicios y facilidades
74 habitaciones climatizadas con 
baño privado, teléfono y TV satélite.  
Restaurante, bar, cafetería, piscina 
de niños y adultos, piscina termal, 
alquiler de medios náuticos, sala de 
juegos pasivos y parqueo.

Situación
Carretera de Ceballo, Km 2,½.

Descripción
Su privilegiada ubicación, próxima al 
centro de la ciudad avileña, posibilita 
el fácil acceso a su historia, cultura y 
naturaleza. Las habitaciones tienen 
todo lo necesario para un agradable 
descanso.

Servicios y facilidades
143 habitaciones dobles, climatizadas, 
teléfono interno, TV satélite, y baño 
privado. Restaurante, cafetería, bar, 
piscina, discoteca, tienda, caja fuerte 
central y parqueo.

Gran Hotel 
Managed By Meliá 
Hotels International

Situación
Maceo No. 67 e/ Gral. Gómez e Ig-
nacio Agramonte.

Descripción
Localizado en la ciudad de Cama-
güey, en el centro histórico. Edifico 
colonial de cinco plantas construido 
en 1939.

Servicios y facilidades
72 habitaciones climatizadas con 
baño privado, radio y TV vía satéli-
te, restaurante , bar, snack bar, piano 
bar, piscina, correo, caja de seguri-
dad, buró de turismo, salones mul-
tiuso, y alquiler de autos. Internet.

Situación
Calle Colón esq. a Francisco Vega.

Descripción
El Hotel Cadillac, fue remozado y rein-
augurado a finales del año 2008. Ubi-
cado en el centro histórico- comercial 
de la Ciudad de Las Tunas, exhibe una 
distintiva arquitectura de gran impac-
to visual que embellece el entorno 
urbanístico al tener la imagen de un 
buque anclado en el boulevard de la 
ciudad.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 10 habitaciones, 1 
cabaret, 1 bar-cafetería y una terraza.

Hotel Cadillac

Hotel Mirador 
de MayabeSituación
Alturas de Mayabe, Km 8.

Descripción
En las afueras de la ciudad de Hol-
guín, en lo alto de una colina, se en-
cuentra el Mirador de Mayabe, en un 
sitio privilegiado por la naturaleza.

Servicios y facilidades
24 habitaciones climatizadas con 
baño privado, TV satélite y minibar, 
restaurante, lobby bar, snack bar, 
bar parrillada, piscina, tienda, caja 
fuerte central, cambio de monedas, 
parqueo y alquiler de autos.

Situación
Calixto García.

Descripción
Posee un estilo arquitectónico Art 
Deco y cada habitación tiene su pro-
pio balcón desde donde puede obser-
var la ciudad; así como desde su Bar 
Terraza. En el restaurante podrá sabo-
rear el “Ajiaco Baracoano”,  caldo de 
vegetales y carnes que distingue a la 
instalación. 

Servicios y facilidades
21 habitaciones climatizadas con baño 
privado, teléfono y TV satélite.  Bar 
restaurante, bar terraza, caja de segu-
ridad central y cibercafé.

Hotel Martí

Hotel Villa 
Baracoa

Situación
Guantánamo.

Descripción
Complejo hotelero formado por los 
hoteles El Castillo (34 habitaciones) 
y Porto Santo (83 habitaciones).

Servicios y facilidades
Todas las habitaciones climatizadas 
disponen de cuarto de baño, teléfo-
no, TV vía satélite, y caja fuerte, ade-
más ambos hoteles tienen restauran-
te, snack bar, piscina y rental car.

Situación
Guantánamo.

Descripción
Tiene una espléndida ubicación en el 
centro colonial de la ciudad de Bara-
coa muy cercano a la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción.

Servicios y facilidades
Cuenta con 15 habitaciones, climatiza-
das, con baño privado, TV satélite, caja 
de seguridad y teléfono.

Hostal 1511

Sancti Spíritus
Ciego de Ávila
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Hotel Playa Costa Verde

Playa Pesquero. Carretera Guardalavaca, Rafael Freire 
Holguin · Cuba · Tlfn: (53 24) 433520

Descripción
Las 480 habitaciones del Hotel Playa Costa Verde están distribui-
das en 31 pequeños bloques de dos pisos cada uno, favoreciendo 
la tranquilidad e intimidad de los clientes. La capacidad máxima 
de las dependencias es de 4 personas, ya sean estos niños o adul-
tos. Restaurantes y bares abiertos las 24 horas del día. Restauran-
tes especializados en comida internacional, comida vegetariana y 
cocina cubana.

Servicios y facilidades
Buffet. Restaurantes: El Conuco, Venecia, Kyoto. Los Caneyes, 
El Bohio. Playa, Piscinas, Gimnasio, Club House, Cafeteria. Buró 
de Turismo. Servicios médicos. Accesos adaptados a personas 
con movilidad reducida. Conexión Wi-fi en el lobby. Restaurante. 
Bar-Piscina, Aire Acondicionado, Bar.Alquiler de coches, motos 
y bicis. Lavandería. Equipos naúticos no motorizados, Tv-cable, 
Caja Fuerte. Teléfono.

Hotel Brisas Guardalavaca

Teléfono: (53 24) 430-218  
Calle 2, Nº 1, Guardalavaca, Banes, Holguín.

Descripción
En el norte de Holgúin, en la playa Guardalavaca, ideal para va-
caciones en familia, grupos de amigos o una inolvidable luna 
de miel.

Servicios y facilidades
437 habitaciones todas con aire acondicionado, caja de segu-
ridad, TV vía satélite. 5 restaurantes, Parrillada, 2 lobby bar, 2 
aqua bar, Snacks bar-sala de fiesta, 2 coffee bar, Jacuzzi, 2 pis-
cinas, Club de niños, Animación diurna y nocturna, Deportes 
náuticos no motorizados, Buceo, Cibercafé, Servicio de lavan-
dería, Salón de belleza,  Gimnasio, Áreas deportivas, Alquiler de 
bicicletas, Paseos a caballo, Renta de autos y Facilidades para 
personas con diversidad funcional. Servicio WIFI.

Hotel Atlántico
Guardalavaca

Hotel Gran Muthu
Almirante Beach

Teléfonos: (53 24) 43 0180 al 82  
Calle 2, Nº 1, Guardalavaca, Banes, Holguín,

Descripción
Ubicado en primera línea de la playa Guardalavaca, opera en 
“Todo Incluido”, con un marcado acento en la animación parti-
cipativa en piscinas, playa y espectáculos nocturnos. Ideal para 
familias, grupos y amantes del buceo. Caracterizado por la cali-
dad y variedad en los servicios.

Servicios y facilidades
747 habitaciones, de ellas 233 dobles estándar, 233 tropicales, 
136 bungalows y 144 villas, todas  climatizadas, con caja de se-
guridad, teléfono y televisión satelital. Servicio de Wi-Fi.

Descripción
Hotel Gran Muthu Almirante ubicado en Guardalavaca, cuenta 
con 514 habitaciones gimnasio, teatro, discoteca, animación, 
sala de juegos, deportes acuáticos no motorizados, spa, sauna, 
baño de vapor y más. 

Servicios y facilidades
Cuenta con las instalaciones para conferencias y banquetes 
interiores y exteriores, las habitaciones cuentan con aire acon-
dicionado, teléfono, secador de pelo, plancha y tabla de plan-
char, cafetera, ventilador de techo, sistema de iluminación in-
teligente, cargador USB, caja fuerte, TV con canales propios y 
satelitales, además de mini-nevera. Cuenta con 6 restaurantes 
climatizados.
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Hotel Sol Rio
de Luna y Mares

Teléfono: (53 24) 430060

Descripción y alojamiento
Destaca por su diversidad de opciones y ambientes con 
bellas vistas a una bahía y una playa color esmeralda 
que invitan a un inolvidable viaje de vacaciones. Ubica-
do frente al mar en Playa Esmeralda, en el litoral norte 
de Holgúin, dispone de extensas áreas verdes asi como 
de una amplia oferta de servicios y atracciones. Cuenta 
con 464 habitaciones climatizadas, Baño completamen-
te equipado, TV vía satélite, Teléfono directo, Tabla de 
planchar, Minibar, Caja fuerte.

Servicios y facilidades
Restaurante buffet, restaurantes de especialidades, di-
versos bares repartidos por el complejo. Dispone de 2 
Piscinas Animación diurna, tiro con arco, aerobic acuáti-
co, dardos, clases de baile, excursiones ecológicas, bad-
minton, mini-golf, bicicletas, equitación, etc. Mini Club 
y Parque infantil, deportes acuáticos no motorizados: 
windsurfi ng, vela, kayakas, snorkeling, centro de buceo 
cerca del hotel, 2 pistas de tenis, gimnasio con sauna y 
masajes, campo de entrenamiento de golf, espectáculos 
nocturnos, discoteca en la playa, salas de reuniones.

Hotel Paradisus
Río de OroResort & Spa

Servicios y facilidades
Bares: en área standard: lobby bar (24 hrs.), snack bar, 
bar en piscina, bar playa y music bar nocturno. En Ser-
vicio Real: lobby bar (24 hrs.), bar piscina y bar pla-
ya. Restaurantes cubano, gourmet, japonés tepayanki, 
mediterráneo, bufé, parrillada y continental (exclusivo 
para Servicio Real), lobby bar, bar cubano, snack bar, 
fun pub/karaoke, bar piscina y 2 bar playa (1 exclusivo 
para Servicio Real). Facilidades: gimnasio y gran varie-
dad de clases de ejercicio con instructor calificado, y 
clases de yoga, tai-chi, aeróbicos y estiramientos, pis-
cina, spa (con cargo extra), deportes náuticos no mo-
torizados, 3 pistas de tenis, cancha multiuso, billar, vo-
lley de playa, animación, actividades de Life Enriching 
y salón de reuniones. Wifi gratuito en todo el hotel.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habi-
tación especial; flores, botella de cava y frutas en la 
habitación a la llegada, servicio de descubierta diaria, 
cóctel de bienvenida, cena romántica para 2 personas, 
desayuno en la habitación el día después de la llegada, 
atenciones diarias y regalo especial.

Royal Service
El Royal Service es la máxima expresión de lujo en los 
hoteles Meliá Cuba. Es un íntimo hotel dentro del hotel, 
con atenciones muy personalizadas y confort superior. 
El Royal Service en Paradisus Rio de Oro cuenta con 
habitaciones exclusivas, edificio independiente con te-
rrazas. Restaurantes gourmet, exclusivo Spa. Atiende 
las maravillosas suites; Master Junior Suite, Master Ju-
nior Suite Vista Mar, Master Junior Suite Luxury y Gar-
den Villas y un servicio personalizado de mayordomía 
capaz de satisfacer los deseos más exigentes.

Alojamiento
Cuenta con 354 habitaciones, todas son climatizadas, 
camas king/queen size, TV satélite, minibar con repo-
sición (agua, refrescos y cerveza) caja de seguridad, 
baño con secador de pelo, amenidades. Máxima ocu-
pación: 3 adultos (éstandar); 2 adultos (Royal Service). 
Hotel para mayores de 18 años exclusivamente.

BODAS
LUNAS
DE MIEL

1
LÍNEA DE PLAYA INCLUIDO

TODO REUNIONES
E INCENTIVOS

Ubicado dentro 
del Parque Natural 
Bahía de Naranjo, 
a 60 minutos 
del aeropuerto 
internacional de 
Holguín. Eco-resort 
de lujo y categoría 
Cinco Estrellas, con 
servicio Ultra Todo 
Incluido. Concebido 
para adultos desde 
los 18 años.
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Teléfono: (53-24) 436100

Playa Pesquero · Carretera Guardalavaca 
Rafael Freyre · Holguin

Descripción
Hotel “todo incluido” ubicado en el norte de la provincia 
de Holguin.+

Servicios y facilidades
Ubicado entre arena blanca y aguas cristalinas a tan sólo 
70 km del aeropuerto internacional “Frank País”. Se en-
cuentra en el Parque Natural Cristóbal Colón y en el perí-
metro de uno de los corredores de aves migratorias más 
importantes de la isla. Cuenta con multitud de bares y 
restaurantes para disfrutar de la gastronomía de Cuba o 
comer comida internacional. 

1000 habitaciones de cuatro categorías diferentes, para 
adaptarnos a tu gusto y necesidades. 600 habitaciones 
estándar, 264 habitaciones superiores(entre las que se en-
cuentran 104 comunicantes y 8 adaptadas para personas 
con movilidad reducida). Cuentan con: Aire acondiciona-
do, Secador de pelo, Plancha y Tabla de planchar, Caja de 
seguridad, TV vía satélite. Minibar (con refrescos de bien-
venida) y reposición diaria de agua

196 habitaciones climatizadas, teléfono, balcón o terraza, 
minibar, caja de seguridad, tv por satelite. Cuenta con pis-
cina, alquiler de autos, cancha de tenis, servicio de ma-
saje, actividades diarias, deportes nauticos no motoriza-
dos, entretenimiento nocturno y una playa bordeada de 
palmeras, este hotel ofrece unas vacaciones inolvidables.

Hotel
Playa Pesquero

Iberostar Selection
Holguín
Descripción
Situado en primera línea de mar en la idílica Playa Pes-
quero y rodeado de jardines tropicales, el resort Iberos-
tar Selection Holguín pone en tus manos un universo de 
sensaciones para toda la familia. 

Alojamiento
638 habitaciones repartidas en 12 edificios, incluidas ha-
bitaciones doble y doble vista mar. 

Servicios y facilidades
Restaurante buffet con show cooking, 4 restaurantes de 
especialidades a la carta, Ranchón Playa. 2 Aqua bar, 
2 Lobby bar, bar de animación, Lounge bar, bar playa, 
music bar, cigar bar y Star Café. 3 piscinas. Programa de 
animación diurno y nocturno, Shows y música en vivo, 
Clases de baile.

Coral Level
at Iberostar Selection Holguín
Reservado para los huéspedes más exigentes. Amplias 
y exclusivas habitaciones le permitirán disfrutar de unas 
auténticas vacaciones de lujo. Además, cuenta con in-
finidad de servicios exclusivos como check-in privado 
acompañado de una copa de champagne, albornoz, 
descubierta diaria, amenities VIP, servicio de mayordo-
mo, servicio de habitaciones 24 horas, aire acondiciona-
do, Minifridge y early check-in y late check-out gratui-
tos. Solo admite adultos mayores de 16 años. Wifi libre 
de costo. Reservas ilimitadas en restaurantes a la carta. 
25% de descuento en el Spa.
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Teléfono: (53-22) 653021  
C/ Heredia, 201, entre San 

Félix y San Pedro.

Teléfonos: (53-22) 687171 y 62  
Calle Enramadas, 

Esquina a San Félix. 
Santiago de Cuba.

Hotel
San Félix

Hotel
Casa
Granda
Descripción
Su inauguración data de 1914. Su her-
mosa fachada ecléctica, la sitúa como 
una de las edificaciones más atractivas 
de su entorno.

Servicios y facilidades
58 habitaciones y 3 junior suites clima-
tizadas, con ducha y bañera, teléfono, 
caja fuerte, minibar y TV vía satélite. 
Restaurante, cafetería, snack-bar, tien-
da, buró de turismo, taxis, facilidad 
para discapacitados, servicios médicos 
y renta car.

Descripción
Localizado en la principal arteria co-
mercial de Santiago de Cuba. Cercano 
al Parque Céspedes, centro de la ciu-
dad de Santiago. Desde su privilegia-
da situación, es un punto de referencia 
para aquellos que visitan la ciudad.

Servicios y facilidades
42 habitaciones climatizadas, con mini-
bar, telefono, Tv, caja fuerte, servicio de 
habitaciones. El hotel cuenta con bar, 
restaurante, cibercafé, conexión Wifi, 
cambio de moneda.

w
w

w
.g

u
am

a.
co

m

52



Teléfono: (53 22) 653021 
Calle Enramadas, 251, 
Esquina Santo Tomas, 

Santiago de Cuba.

Hotel Las Américas
Hotel Deportivo

Teléfono: (53-22) 64 2011 
Avenida de las Américas y General Cebreco. Santiago de Cuba.

Teléfono: (53-22) 642124 
Prolongación, Calle E, Reparto Terrazas 

Santiago de Cuba, Cuba

Hotel
Imperial
Descripción
El Hotel Imperial  mantiene los valo-
res arquitectónicos del eclecticismo. 
Su principal atractivo es la combina-
ción de sus valores históricos con un 
servicio que satisface la demanda de 
sus clientes. Posee una terraza que 
ofrece una vista incomparable de la 
ciudad de Santiago.

Servicios y facilidades
39 amplias habitaciones, todas con 
aire acondicionado, baño, teléfono, 
televisión vía satélite caja fuerte y 
minibar.

Descripción
Hotel para quienes buscan economía de tiempo y emociones. Por su 
ubicación en las inmediaciones de importantes centros de recreación y 
a unos pasos de una de las más importantes avenidas, resulta una ex-
celente opción de alojamiento para insertarse de inmediato en el ritmo 
propio de esta populosa urbe del oriente cubano.

Servicios y facilidades
70 habitaciones climatizadas, con baño privado, caja de seguridad, TV 
satélite, mini bar y teléfono, un restaurante internacional y otro espe-
cializado en comida caribeña, snack bar, piscina, lobby bar, cafetería 
(con música tradicional en vivo), sala de fiestas con espectáculo caribe-
ño, salón de conferencias, tienda, cambio de moneda, buró de turismo, 
correo, internet 24 horas, enfermería y parqueo.

Descripción
El hotel cuenta con 24 habitaciones, todas con vistas a los jardines y al 
estadio Guillermón Moncada.

Servicios y facilidades
Las habitaciones son climatizadas, con baño privado, TV satélite, teléfono, 
mini bar, plancha y tabla de planchar, pesa corporal, caja de seguridad y 
servicio Wi-fi. Cuenta con un lobby las 24 horas, Aparcamiento gratis, 
Restaurante, Servicios principales: Habitaciones libres de humo, Restau-
rante, Caja fuerte en la habitación, Depósito de maletas, Asistencia turís-
tica / entradas.
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Descripción
Ubicado en una zona residencial, cercana del 
centro histórico, próximo también al Teatro 
Heredia y a sólo 12 minutos del aeropuerto in-
ternacional de Santiago de Cuba.

Alojamiento
302 habitaciones, de ellas 225 estándar, 15 
junior suites, 44 estándar The Level, 14 junior 
suites The Level, 2 suites The Level, 1 master 
suite The Level y 1 suite presidencial The Level. 
Todas climatizadas, con servicio de habitacio-
nes 24 hrs, baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, minibar, teléfono, TV vía 
satélite, cafetera eléctrica y caja de seguridad. 
Máxima ocupación 2 adultos + 2 niños.

Servicios y facilidades
Restaurante buffet con show cooking, gour-
met, italiano, parrillada, lobby bar/piano bar 
24 hrs, 2 snack bars (uno en la piscina), sala 
de fi estas, bar mirador y lounge bar exclusivo 
para The Level. Tres piscinas (1 para niños) wi-
fi en el lobby, gimnasio, masaje, cancha depor-
tiva multiuso, programa de animación diurno 
y nocturno, centro de negocios, tiendas, salón 
de belleza y buró de turismo.

The Level
Se ubica en los pisos más altos, ofrece recep-
ción independiente, lounge, carta de almoha-
das, caja de seguridad sin cargo, servicio de 
mensajería e Internet en la habitación y otras 
amenidades especiales.

Meliá Santiago
de Cuba

BODAS
LUNAS
DE MIEL

REUNIONES
E INCENTIVOS WI-FI CENTRO DE

NEGOCIOS

Teléfono: (53 22) 426256 
Los Pinos · Poblado de Mayarí Arriba 
Segundo Frente ·  Santiago de Cuba

Descripción
En las afueras de la ciudad con unas estupendas vistas 
y a pocos minutos del aeropuerto.

Servicios y facilidades
72 habitaciones con baño, teléfono, televisión vía saté-
lite, restaurante, bar y piscina.

Servicios y facilidades
Enclavado en un entorno natural en el grupo 
montañoso Sierra Cristal, en las estribacio-
nes de la montaña de Mícara, en el municipio 
Segundo Frente, en la provincia de Santiago 
de Cuba, Hotel de modalidad convencional, 
es un sitio ideal para los amantes del turismo 
de naturaleza e historia. Dispone de gimnasio, 
animación diurna y nocturna, sala de juegos, 
caballeriza, casa del Campesino, Jacuzzi, can-
cha deportiva, servicios de teléfonos, masajes, 
caja de seguridad, caminatas, cabalgatas, mi-
nibares, área de aparcamiento y piscina. Res-
taurante Buffet, Snack Bar, Lobby Bar.

Descripción
Cuenta con 49 habitaciones. De ellas 20 ma-
trimoniales, 4 de alto estándar y 25 dobles, 
situadas en cabañas. Todas con balcones y 
climatizadas, con nini-bar, teléfono, aire acon-
dicionado, TV vía satélite, WiFi, caja de segu-
ridad y secador de pelo.

Hotel 
Segundo Frente 

Hotel Versalles

Teléfono: (53-22) 69 10 16  Alturas de Versalles, 
km 0,5. Santiago de Cuba.
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Familiaridad y Distinción
Son edificaciones con valor arquitectóni-
co, cultural, histórico o patromonial que se 
destacan por sus atributos y por el entorno 
donde están situados. Ubicados en zonas 
céntricas, cercanas a los centros históricos 
o de atractivos particulares del lugar, que 
permitan acceder con facilidad a las diversas 
manifestaciones de la cultura y tradiciones 
cubanas.

Estas instalaciones de alojamiento se distin-
guen por su originalidad e identidad propia, 
cada una en su época y en su entorno, per-
mitiendo el disfrute en un ambiente íntimo, 
culto y sosegado con un servicio personali-
zado y de alta tecnología que permite brin-
dar un alto confort, mediante una oferta di-
ferenciada.

Hoteles E

Situado en San Juan de los Remedios, villa que fue declarada Monumento Na-
cional por la excelente conservación de la arquitectura colonial del siglo XVII y 
cuna de Las Parrandas, fiesta popular de gran arraigo y cubanía. Alojamiento: 
26 habitaciones estándar dobles, todas climatizadas, con caja de seguridad, 
teléfono, TV por satélite, minibar y secador de pelo. Servicio Wi-Fi. Servicios: 
Información turística local y nacional, servicio de taxi a solicitud y servicio de 
maletero. Lobby Bar y desayunador con comida ligera.

Hotel Camino del Príncipe 

Hotel Barcelona

Hotel Mascotte

Situado en San Juan de Los Remedios

Situado en San Juan de Los Remedios

Situado en San Juan de Los Remedios

San Juan de los Remedios reconocida como la octava villa más antigua de 
Cuba, fundada en 1578 y cuna de las Parrandas, posiblemente la más grande 
y más antigua fiesta tradicional cubana. Su larga historia es particularmente 
evidente en el centro de la ciudad (declarado Monumento Histórico Nacional 
en 1980), donde la arquitectura española del siglo XVII todavía puede ser en-
contrada casi intacta. Se encuentra a sólo una cuadra de distancia del Hotel E 
Mascotte, comparte su ubicación privilegiada frente a la Plaza Mayor, que es 
la única en Cuba donde se asientan 2 iglesias, una de ellas siendo la atracción 
principal de la ciudad, la Parroquial Mayor de San Juan Bautista, que contiene 
13 altares hermosamente decorados en oro, y la otra iglesia conocida como 
“Nuestra Señora del Buen Viaje”. Alojamiento: 24 habitaciones, de ellas 9 ma-
trimoniales, 5 junior suites y 1 para discapacitados. Todas con aire acondicio-
nado, minibar, TV satélite y teléfono, báscula y secador de pelo. Servicios: De-
sayunador, snack Bar, Internet, caja fuerte, telefonía nacional e internacional, 
terraza con solárium.

San Juan de los Remedios octava villa fundada por los colonizadores españo-
les. Ideal para vacaciones en familia, se distingue por su confort y un servicio 
de calidad que propicia el pleno disfrute de un entorno caracterizado por 
las ciudades y hoteles patrimoniales cubanos. Próximo a las hermosas playas 
del archipiélago norte de Villa Clara y de la ciudad de Santa Clara, la heroica 
ciudad del Che. Alojamiento: 10 habitaciones: de ellas 8 dobles estándar, 2 do-
bles superior. Todas con aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, caja de 
seguridad y servicio habitaciones. Servicios: Restaurante, patio-bar, Internet. 
Facilidades: Parqueo, Caja de seguridad. Salón de reuniones con capacidad 
para 24 personas.
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Hotel Central Viñales

Hotel Velasco

Hotel Central Villa Clara

Hotel San Basilio

Situado en Viñales, Pinar del Rio

Situado en Santa Clara

Situado en Santiago de Cuba

Situado en Matanzas

Ubicado en el centro del poblado Viñales, posición privilegiada 
que permite visitar la Plaza principal, la Iglesia Parroquial, el 
centro cultural Polo Montañez, la Casa de la Cultura- antigua 
colonia española-, la galería de arte, entre otros atractivos. Se 
distingue por su arquitectura, que conserva los valores patri-
moniales de la localidad. Alojamiento: 23 habitaciones estan-
dar, todas con climatización, baño privado, TV 32” con señal 
vía satélite, teléfono, agua caliente y agua fría, secador para ca-
bello, cafetera, paraguas, minibar, plancha y tabla de planchar. 
El hotel dispone de desayunador y lobby bar, asi como de wifi.

Fundado en 1902, bajo la administración de Luis Velasco, en la 
plaza de la Libertad de la ciudad de Matanzas, en medio de su 
centro histórico. Muestra de una arquitectura ecléctica donde 
sobresalen los elementos neoclásicos. Constituye uno de los 
edificios más importantes del casco histórico de la ciudad. A 
solo 50 metros del teatro Sauto, muy cerca se encuentra el 
museo de la Farmacia, donde se puede apreciar una original 
farmacia francesa del siglo XIX, desde su último nivel se obser-
van muy buenas visuales de la ciudad y la bahía de Matanzas. 
Alojamiento: Mucha vegetación y frescos con paisajes natura-
les se encuentran adornando el restaurante de 58 plazas, se-
mejando una gran terraza. Su planta habitacional dispone de 3 
tipos de habitaciones: estándar doble, sencillas y junior suites. 
Dispone de un total de 17 habitaciones, de ellas 4 estándar do-
bles, 10 habitaciones sencillas o matrimoniales, y 3 junior suites 
(1 Doble y otra matrimonial). Servicios: Destaca entre sus ofre-
cimientos gastronómicos la oferta del café cubano con granos 
seleccionados por el campesinado en plantaciones montaño-
sas desde hace más de 200 años.

De estilo ecléctico y situado en el Parque Leoncio Vidal, plaza 
cívica de Santa Clara, rodeado de un ambiente alegre, con im-
portantes centros comerciales e instituciones culturales y de 
recreación en su entorno. Cuenta con una terraza en la azotea, 
con magníficas vistas hacia el Parque Leoncio Vidal y el Teatro 
La Caridad. Alojamiento: 26 habitaciones con aire acondicio-
nado, caja de seguridad, teléfono, TV por  satélite, minibar, ta-
bla de planchar y plancha, secador de pelo. Servicio Wi-Fi. Ser-
vicios: Desayunador, lobby bar, tienda, bar terraza y cibercafé, 
servicio de taxi, recepción 24 horas, internet y servicio de WIFI.

A pocos metros del concurrido Parque Céspedes, justo en el 
centro histórico de la ciudad, este hotel conserva los valores 
arquitectónicos del eclecticismo realzado por una sugerente 
vegetación y la intimidad de sus patios interiores. En la pre-
servación de su memoria histórica y las comodidades de un 
servicio acorde a las exigencias actuales radica su principal en-
canto. Alojamiento: 8 habitaciones: de ellas 7 doble estándar y 
1 doble superior. Todas con aire acondicionado,  caja de segu-
ridad, teléfono, TV vía satélite, minibar. Servicios: Restaurante 
bar a la carta, especializado en comida cubana e internacional 
y con servicio de show cooking. 
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Situado en Camagüey

Situado en Camagüey

Situado en Camagüey

Situado en Camagüey

Situado en Camagüey

Hotel Santa María 

Hotel La Avellaneda

Hotel Camino de Hierro

Hotel La Sevillana

Hotel El Marqués

Ubicado frente a la iglesia de la Soledad con un bello estilo que armoniza con 
el entorno, se distingue por su elegancia y excelente servicio. Su decoración  
expone obras de los artistas más afamados de la ciudad. A escasos metros 
de las principales restaurantes, teatros, museos, cines y  galerías de arte. Alo-
jamiento: 31 habitaciones climatizadas, con secador de pelo, minibar, TV por 
cable,  cajas de seguridad y guía informativa. Servicios: Restaurante para de-
sayuno, almuerzo y cena, con platos de la cocina nacional e internacional.  Bar 
con servicio 24 horas.

Con un elegante estilo ecléctico se encuentra ubicado a solo 100 metros de La 
Catedral y del  ¨Parque Agramonte¨, el más céntrico de la ciudad. A escasos 
minutos se encuentran los principales restaurantes, teatros, museos, cines y 
galerías de arte. Alojamiento: 6 habitaciones climatizadas, con  secador de 
pelo, minibar,TV por cable, cajas de seguridad y guía informativa. Servicios: 
Jacuzzi y bar con servicio 24 horas.

Su arquitectura colonial combina con el romanticismo que encierran las obras 
de arte que en él se exhiben, inspiradas en los poemas de la  poetisa que le dio 
su nombre, Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¨La Tula¨. A escasos metros se 
encuentran los principales restaurantes, teatros, museos, cines y  galerías de 
arte  de la ciudad. Alojamiento: 9 habitaciones climatizadas, decoradas con 
muebles de la época, con  secador de pelo, minibar,  TV por cable, cajas de 
seguridad y guía informativa. Servicios: Bar con servicio 24 horas.

Situado en la antigua Plaza de La Soledad, hoy Plaza de El Gallo, es un inmue-
ble del que no se han encontrado documentos con fecha de su construcción, 
aunque se asegura que su planta baja data del siglo XVIII y la alta del XIX. 
El sitio por sí solo ofrece a sus huéspedes un ambiente de armonía con la 
cultura tradicional cubana con probados valores arquitectónicos y artísticos 
de la Ciudad de los Tinajones. Alojamiento: 10 habitaciones climatizadas, con 
baño, TV vía satélite, servicio de gastronomía con un amplio horario. Servi-
cios: El hotel oferta desayunos, coctelería tradicional, servicio de consejería, 
cajas de seguridad, guía informativa de eventos culturales, y lugares de inte-
rés del entorno.

Bello y espacioso hotel construido en 1920, de estilo ecléctico, que armoniza 
con el entorno, recrea en su ambientación los vínculos de la cultura sevillana 
con la camagüeyana. Su localización es perfecta para acceder a los principales 
restaurantes, teatros, museos, cines y galerías de arte de la ciudad. Alojamien-
to: 8 habitaciones climatizadas, con teléfono, minibar, TV por satélite, caja de 
seguridad y secador de pelo. Servicio Wi-Fi. Servicios: Bar, desayunador y 
parrillada, cambio de moneda , tarjetas telefónicas e internet ($), reservación 
de taxis.
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Situado en Bayamo

Hotel Royalton
Este hotel  sobresale por su excelente combinación de 
alojamiento y buena gastronomía. Su ubicación en el 
centro histórico de la ciudad de Bayamo invita a una es-
tancia muy placentera en la segunda villa fundada por 
los españoles en Cuba, cuna de la Nacionalidad y donde 
por primera vez se entonó el Himno Nacional Cubano. El 
transporte más común en Bayamo son los coches de ca-
ballo, tradición que se conserva desde la época colonial.

Alojamiento: 33 habitaciones climatizadas con baño pri-
vado, teléfono, TV satélite, caja de seguridad, mini bar 
y sistema de música ecualizada en habitaciones y áreas 
nobles. Servicios: restaurante, lobby bar y cibercafé.

Situado en Sancti Spíritus

Hotel El Rijo
Erigido a la vista de la Iglesia Mayor y muy cerca del 
puente sobre el río Yayabo, símbolos de la villa espiritua-
na, este hotel data  de 1827. Íntimo y confortable, desde 
este hotel es muy fácil acceder a lugares emblemáticos 
de la ciudad de Sancti Spíritus, cuna de la trova y la can-
ción y dueña de múltiples misterios en el arte de la arte-
sanía. Alojamiento: 16 habitaciones, de ellas 14 estándar, 
1 suite y una con facilidades para discapacitados. Todas 
con aire acondicionado, TV vía satélite, caja de seguri-
dad, minibar, radio reloj, despertador, plancha, secador 
de pelo y teléfono. Servicios: Restaurante a la carta, lo-
bby bar, servicios de habitaciones, servicio de minibar, 
Cibercafé, telefonía nacional e internacional. Facilidades 
para disfrutar de los servicios del Hotel E Plaza para los 
clientes alojados en este hotel.

Situado en Trinidad

Hotel La Ronda
Ubicado frente a la iglesia de la Soledad con un bello es-
tilo que armoniza con el entorno, se distingue por su ele-
gancia y excelente servicio. Su decoración  expone obras 
de los artistas más afamados de la ciudad. A escasos 
metros de las principales restaurantes, teatros, museos, 
cines y  galerías de arte.

Alojamiento: 31 habitaciones climatizadas, con secador 
de pelo, minibar, TV por cable,  cajas de seguridad y 
guía informativa. Servicios: Restaurante para desayuno, 
almuerzo y cena, con platos de la cocina nacional e inter-
nacional.  Bar con servicio 24 horas.
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Casas
particulares

en Cuba

Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar al 
máximo de los atractivos de la Mayor de 
las Antillas, moviéndose libremente por 
los sitios de su preferencia. Podrá plani-
ficar su viaje seleccionando los lugares a 
visitar, alojándose en casas particulares.

Algunos circuitos organizados, incluyen 
también la modalidad de alojamiento 
en Casas Particulares. Consúltenos.

Solicítenos precio para su es-
tancia, en esta modalidad de 
alojamiento, en su próximo 
viaje por Cuba.

Alojarse en una vivienda perteneciente a una familia 
cubana es también uno de los grandes atractivos 
que le ofrecemos para que conozca Cuba por den-
tro y multiplique las oportunidades de dialogar y 
hacer amigos cubanos. Ponemos a su disposición 
casas diferentes y atractivas, con habitaciones con-
fortables, totalmente equipadas, para que usted 
pueda disfrutar de su estancia en Cuba. 

Una casa particular es, básicamente, un estableci-
miento privado de una familia cubana que ofrece 
servicio de alojamiento al turista y normalmente es 
una forma más económica de viajar. La mayoría de 
ellas, además del servicio de alquiler, ofrece otros 
servicios como cenas, lavandería, etc. Alojarse en 
una “Casa Particular” es una excelente opción para 
viajeros independientes, suele resultar económico 
y confortable. Además es una forma magnífica de 
conocer de primera mano cómo es la vida cotidiana 
de los cubanos.  Los propietarios acostumbran a ser 
excelentes guías turísticos.

La Isla está llena de este tipo de alojamientos, sien-
do más abundantes en las ciudades de mayor rele-
vancia. Las casas particulares están reguladas legal-
mente, para garantizar que la casa está limpia y es 
segura. Disfrute de Cuba de una manera diferente, 
o compagine alojamiento en hotel en un lugar de la 
Isla, con alojamiento en Casa Particular en alguna 
otra ciudad.

Los clientes que disfrutan de esta modalidad de 
alojamiento, experimentan un alto grado de satis-
facción, guardando la sensación de haber aprove-
chado al máximo de su viaje.
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Día 1 · Viernes · La Habana.
Llegada al Aeropuerto de La Habana. Traslado al hotel seleccionado No-
che libre.

Día 2 · Sábado · La Habana - Las Terrazas La Habana.
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la 
Sierra del Rosario, declarada por la UNESCO como Reserva de la Bios-
fera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de la belleza del lugar. 
Conocerán el Hotel La Moka, singular instalación, insertada en el bosque, 
visita a la Hacienda La Unión, con un bello jardín de plantas tropicales. 
Desplazamiento hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal 
Buenavista, hacienda cafetalera del siglo XIX, conociendo didácticamente 
la historia del lugar y el proceso del beneficio del café en la época, Con-
tacto con la comunidad, visitando la Plaza del pueblo, y sus instalaciones 
socio-culturales, con la posibilidad de degustar el exquisito café cubano 
en la casa de María (no incluido). Se visitará el Taller de Serigrafía del 
lugar, y se podrá conocer acerca de este trabajo y del de artesanía que 
desarrollan, con posibilidades de comprar diversos artículos. Almuerzo en 
la zona y si se desea, tiempo de baño en el Río San Juan Regreso al hotel 
en La Habana. Noche libre.

Día 3 · Domingo ·  La Habana.
Desayuno en el hotel. Salida para el recorrido por la Ciudad de La Habana, 
con paseo a pie por La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, y las 4 
plazas del casco histórico: Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza 
De Armas con visita al Museo de los Capitanes Generales, Plaza de la Ca-
tedral y a la Feria de Artesanía, en la renovada Plaza de San José. Almuer-
zo en un restaurante de la zona. Al finalizar continuación del paseo en bus 
por La Habana Moderna y parada para fotos en el Capitolio Nacional y en 
la Plaza de la Revolución. Retorno al hotel. Noche libre.

Día 4 · Lunes · La Habana - Guamá – Cienfuegos Trinidad.
Desayuno. Salida hacia Guamá, reproducción de una aldea Taína ubica-
da en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lanchas 
por la Laguna del Tesoro, durante el recorrido podrá admirar la flora y la 
fauna del lugar. Al regreso, visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en 
restaurante de la zona. Continuación hacia Cienfuegos en la que destaca 
el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectó-
nico, que revela la cultura francesa. Podrá conocer el teatro Tomas Terry 
y el Palacio del Valle, donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a 
su construcción. Continuación del viaje hacia trinidad. Alojamiento en el 
hotel seleccionado. Cena en el Hotel. Noche libre.

Día 5 · Martes · Trinidad.
Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad de Trinidad, conocida como 
la Joya de Cuba, paseo a pie por sus calles empedradas, para admirar su 
arquitectura colonial española, que da la sensación de haberse detenido 
en los siglos XVIII y XIX y que fue declarada en 1988 por La UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor, al Palacio Cantero y 
al Bar  La Canchánchara donde podrá degustar un trago típico de bien-
venida. Almuerzo en restaurante de la zona. Regreso al hotel y cena en el 
mismo. Noche libre.

Día 6 · Miércoles · Trinidad - Santa Clara - Varadero /
Cayo Santa María / La Habana.
Desayuno. Salida hacia Varadero, Cayo Santa María o La Habana. En cami-
no, visita a la Ciudad de Santa Clara, capital del centro de Cuba, paseo a 
pie por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, 
lugar de Fundación de la Villa en 1685 y el Parque Leoncio Vidal. Visita 
a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más 
prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea 
mundial y donde se encuentran el Museo y el Memorial que llevan su nom-
bre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en 
tránsito en restaurante de la zona. Al finalizar traslado hacia Varadero / 
Santa María o La Habana. Alojamiento en Varadero, Cayo Santa María o La 
Habana a elección del cliente.

FECHAS DE SALIDA AÑO 2022

ENERO 14 y 28

FEBRERO 11 y 25

MARZO 11 y 25

ABRIL 8 y 22

MAYO 6 y 20

JUNIO 3 y 17

JULIO 1, 15 y 29

AGOSTO 12 y 26

SEPTIEMBRE 9 y 23

OCTUBRE 7 y 21

Triángulo Cubano 
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Excelencias de Cuba

Día 1 · Domingo · La Habana
Llegada al Aeropuerto de La Habana. Traslado al 
hotel seleccionado, alojamiento. Información por 
el guía de los detalles de la organización del reco-
rrido, recomendaciones útiles a observar durante 
el mismo, así como las actividades opcionales su-
geridas e informaciones generales. Noche libre.

Día 2 · Lunes · La Habana
Desayuno en el hotel. Visita a La Habana Vieja y 
Moderna con visitas a la Plaza de San Francisco 
de Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas, Plaza de la 
Catedral y Museo de los Capitanes Generales. Al-
muerzo en un restaurante de la zona. Recorrido 
panorámico por La Habana Moderna, contem-
plando la Universidad de La Habana, Plaza de la 
Revolución con la famosa imagen del Che y el fa-
moso barrio del Vedado. Regreso al hotel. Noche 
libre.

Día 3 · Martes · La Habana · Guamá · Cien-
fuegos
Desayuno en el hotel. Salida hacia Guamá, repro-
ducción de una aldea taina ubicada en la Penín-
sula de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en 
lancha por la Laguna del Tesoro, durante el re-
corrido podrá admirar la flora y la fauna del lu-
gar. Al regreso, visita al criadero de cocodrilos. 
Almuerzo en restaurante de la zona. Al concluir el 
almuerzo, continuación del viaje hacia la ciudad 
de Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel.

Día 4 · Miércoles · Cienfuegos · Trinidad
Desayuno en hotel. Recorrido por la ciudad de 
Cienfuegos en la que destaca el trazado perfecto 
de sus calles y edificaciones, de alto valor arqui-
tectónico que revela la cultura francesa. Podrá 
conocer el Teatro Tomás Terry y Palacio de Valle, 
donde conocerá la hermosa leyenda que se aso-
cia a su construcción. Almuerzo en la zona. Sali-
da hacia Trinidad. Alojamiento y cena en el hotel. 
Noche libre.

Día 5 · Jueves · Trinidad · Santa Clara · Va-
radero / Cayo Santa María / La Habana 
Recorrido por la ciudad de Trinidad, que con sus 
calles empedradas, su Plaza Mayor y su arquitec-
tura, parece haberse detenido en los siglos XVIII 
y XIX y que fue declarada en 1988 por la UNES-
CO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Palacio 
Cantero, taberna La Canchánchara, donde podrá 
degustar una bebida típica de este lugar, Iglesia 
Parroquial Mayor. Salida hacia Santa Clara. Reco-
rrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del 
centro de Cuba, visitando la  zona patrimonial de 
la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar 
de Fundación de la Villa en 1685 y el Parque Leon-
cio Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, 
lugar de encuentro con una de las más prominen-
tes y carismáticas personalidades de la historia 
contemporánea mundial y donde se encuentran 
el Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visi-
ta al Monumento a la acción contra el Tren Blinda-
do. Almuerzo en restaurante de la zona. Al finali-
zar, traslado hacia Varadero / Cayo Santa María o 
La Habana. Alojamiento en Varadero, Cayo Santa 
María o La Habana a elección del cliente.

FECHAS DE SALIDA AÑO 2022

FEBRERO 6 y 20

MARZO 6 y 20

ABRIL 3 y 17

MAYO 1, 15 y 29

JUNIO 12 y 26

JULIO 10 y 24

AGOSTO 7 y 21

SEPTIEMBRE 4 y 18

OCTUBRE 2, 16 y 30
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Tierra, Tabaco y Sol
3 noches en La Habana y 2 en Cienfuegos

1º Día. Lunes. Madrid / La Habana
Llegada a La Habana. Atención por un representante de 
Havanatur. Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el ho-
tel seleccionado. Noche libre

2º Día. Martes. La Habana
Desayuno. Visita a la ciudad, visita al Mirador Morro-Ca-
baña. Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Ha-
bana, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza San 
Francisco de Asis,  Visita al Museo del Ron para apreciar 
el proceso de fabricación del ron Havana Club y degus-
tación del mismo, Continuación por la Plaza Vieja y Plaza 
de Armas y Plaza de la Catedral. Almuerzo en restauran-
te de la zona. Visita panorámica por los exteriores del 
Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de 
La Habana “Alicia Alonso” y Capitolio Nacional. Conti-
nuación del recorrido por el Malecón hacia La Habana 
Moderna, Plaza de la Revolución, Colina Universitaria. 
Regreso al hotel. Cena en restaurante típico. Noche libre.

3º Día. Miércoles. 
La Habana / Viñales / La Habana
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de Viñales, 
en Pinar del Río, la más occidental provincia de Cuba y 
donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Exóticos 
paisajes con valles de palmas reales, árbol nacional. Visi-
ta a una fábrica de tabaco. Visita a una  Finca Campesina 
donde podrá conocer la forma de vida y la cultura taba-
calera del campesino local. Visita a la Cueva del Indio, 
con paseo en bote por su río subterráneo. Visita al Mural 
de la Prehistoria donde podrá apreciar pinturas repro-
ducidas sobre antiguas rocas de la Isla. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso al hotel en La Habana, cena. 
Noche libre.

4º Día. Jueves. 
La Habana / Guamá / Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cienfuegos con visita 
en tránsito a la Finca “Fiesta Campesina”, primer contac-
to con la flora y fauna endémica de la Península de Za-
pata. Visita a Guamá con su Criadero de Cocodrilos. Al-
muerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje 
por la costa sur de la Ciénaga de Zapata, pasando por 
Playa Larga y Playa Girón, hasta llegar a Cienfuegos. Re-
corrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, 
única de la Isla fundada por los franceses y situada en 
una maravillosa bahía protegida por el Castillo de Jagua. 
La estirpe francesa de Cienfuegos le da un toque real-
mente distintivo: perfecta simetría en su trazado urbano, 
construcciones neoclásicas y un largo paseo peatonal. 
Recorrido panorámico por el Teatro Tomas Terry, al Par-
que Marti, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral 
Purísima Concepción y exteriores del Palacio del Valle. 
Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena en restauran-
te de la ciudad. Noche libre.

5º Día. Viernes. 
Cienfuegos / Trinidad / Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salida hacia Trinidad. Recorrido 
panorámico por Trinidad, una de las primeras villas fun-
dadas por los españoles a principios del siglo XVI, decla-
rada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humani-
dad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima 
Trinidad, con su lujoso altar ornamentado con maderas 
preciosas e imágenes de hace 300 años, a la Plaza Mayor 
y a un museo de la ciudad. Visita al bar La Cancháncha-
ra y disfrute del cóctel del mismo nombre. Almuerzo en 
restaurante de la ciudad. Visita al Valle de los Ingenios. 
Retorno al hotel de Cienfuegos. Cena en el hotel. Noche 
libre.

6º Día. Sábado. 
Cienfuegos / Santa Clara / Varadero
Desayuno en el hotel. Visita al Jardín Botánico de Cien-
fuegos, fundado en 1901, es el más antiguo de la Isla y el 
que tiene las colecciones de plantas más completas, en-
focadas a la investigación en mejoras de cultivos y para 
la exportación a terceros países. Salida a Santa Clara, vi-
sita al Memorial Ernesto Che Guevara. Recorrido por el 
centro histórico de la ciudad. Almuerzo en un restaurante 
de la zona. Traslado a Varadero. Alojamiento en el hotel 
seleccionado. Fin del circuito.

En dependencia de lo que quiera el cliente, se puede pro-
longar estancia en Varadero, en La Habana, o en algún 
otro lugar de Cuba, que habrá que añadir al circuito.

Salidas quincenales, los lunes, co-
menzando el 3 de enero de 2022.

Incluye bebidas en las comidas detalladas e incluidas en 
el itinerario, excepto en las comidas o cenas que se efec-
túan en los hoteles, las cuales no están incluidas. Los ho-
teles previstos, son los detallados en el itinerario, en caso 
de no ser posible confirmar alguno de ellos, el alojamien-
to se realizará en un hotel de similar categoría al detalla-
do, de lo cual se le informará al cliente en el momento de 
la confirmación, no aceptando reclamaciones posteriores 
por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido 
informado de ello.

HOTELES PREVISTOS OPCION ESTANDAR OPCION ECONÓMICA OPCION PLUS

La Habana  Memories Miramar Habana 4* Starfish Monte Habana 3* Meliá Habana 5*

Cienfuegos Jagua o La Unión 4* Jagua o La Unión 4* Jagua o La Unión 4*

CIRCUITO 5 noches
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Color Café
3 noches en La Habana, 2 en Trinidad, 

2 en Topes de Collantes

HOTELES PREVISTOS

LA HABANA

OPCIÓN ESTANDAR

 Memories Miramar Habana 4* 

OPCIÓN ECONOMICA

Starfish Monte Habana 3*

OPCIÓN PLUS

Meliá Habana 5*

CASAS PARTICULARES

Casa Particular

TRINIDAD

OPCIÓN ESTANDAR

Memories Trinidad del Mar 4*

OPCIÓN ECONOMICA

Memories Trinidad del Mar 4*

OPCIÓN PLUS

Memories Trinidad del Mar 4*

CASAS PARTICULARES

Casa Particular

TOPES DE COLLANTES

OPCIÓN ESTANDAR

Los Helechos 3*

OPCIÓN ECONOMICA

Los Helechos 3*

OPCIÓN PLUS

Los Helechos 3*

CASAS PARTICULARES

Los Helechos 3*

Día 1. Domingo. Madrid / La Habana
Llegada a La Habana. Atención por un representante de Hava-
natur. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
Noche libre

Día 2. Lunes. La Habana
Desayuno en el hotel. Salida para visita a la ciudad. Recorrido 
a pie por el Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad: Plaza San Francisco de Asis, Plaza 
de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral. Visita al Museo del 
Ron. Almuerzo en restaurante tipico. Recorrido panorámico 
por los exteriores de la Plaza de la Revolución, Museo de la 
Revolución, Colina Universitaria, vista panorámica del Malecón 
habanero, Parque Central, Gran Teatro de La Habana “Alicia 
Alonso” y Capitolio Nacional. Regreso al hotel. En la noche vi-
sita nocturna a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y disfrute 
de la Ceremonia del Cañonazo a las 21:00 horas. Cena en res-
taurante de la zona. Regreso al hotel.

Día 3. Martes. 
La Habana / Pinar del Rio (Ruta del Tabaco) / 
La Habana
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinar del Río, la provincia 
más occidental de Cuba, donde se cultiva el mejor tabaco del 
mundo. En el recorrido hacia Pinar del Rio por la Autopista 
Nacional, veremos paisajes con valles de palmas reales (árbol 
nacional de Cuba),  presas y el grupo montañoso Sierra del 
Rosario. Al llegar a Viñales, visita a la Cueva del Indio, paseo en 
bote por su rio subterraneo. Visita al Mural de la Prehistoria.  Al-
muerzo en la zona. Regreso a La Habana. Cena en restaurante 
de La Habana. Noche libre.

Día 4. Miércoles. La Habana / Cienfuegos / 
Trinidad
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cienfuegos. Almuerzo en un 
restaurante de la ciudad. Recorrido por las principales calles y 
avenidas de la ciudad de Cienfuegos, única de la Isla fundada 
por los franceses y situada en una maravillosa bahía protegida 
por el Castillo de Jagua. La estirpe francesa de Cienfuegos le 
da un toque realmente distintivo: perfecta simetría en su traza-
do urbano, construcciones neoclásicas y un largo paseo pea-
tonal. Recorrido panorámico por el Teatro Terry por el Parque 
Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral Purísima 
Concepción y los exteriores del Palacio del Valle. Continuación 
del viaje hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
Noche libre.

Día 5. Jueves. 
Trinidad / Excursión marítima a Cayo Las 
Iguanas
Desayuno en el hotel. Salida para excursión en barco a Cayo 
Las Iguanas. Almuerzo en el cayo. Tiempo libre para el disfrute 
de la playa del cayo. Regreso al embarcadero, traslado al hotel, 
cena. Noche libre. 

Día 6. Viernes. 
Trinidad / Topes de Collantes
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por Trinidad, una 
de las primeras villas fundadas por los españoles a principios 
del siglo XVI, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santí-
sima Trinidad, con su lujoso altar ornamentado con maderas 
preciosas e imágenes de hace 300 años, visita a la Plaza Mayor 
y a un museo de la ciudad. Visita al bar La Canchánchara y 
disfrute del cóctel del mismo nombre. Almuerzo en restauran-
te típico. Visita al Valle de los Ingenios. Continuación del viaje 
hacia Topes de Collantes. Alojamiento y cena en el hotel selec-
cionado. Noche libre.

Día 7. Sábado. 
Topes de Collantes / Excursión a Guanayara
Desayuno en el hotel. Salida para una aventura inolvidable en 
transporte de montaña para realizar la  excursión al Parque Na-
cional Guanayara a 15 Km de Topes de Collantes. Amplia varie-
dad de flora endémica, diversidad de fauna, sitios de extraor-
dinaria belleza, senderos, piscinas naturales y el hermoso Salto 
El Rocío podrá contemplar durante el recorrido. Se requiere de 
calzado y ropa adecuada para realizar la caminata de 5 kms 
por el sendero. Almuerzo criollo en restaurante La Gallega. Vi-
sita a la Casa del Café. Regreso al hotel y cena en restaurante 
Mi Retiro. Noche libre.

Día 8. Domingo. 
Topes de Collantes / Santa Clara / Cayo 
Santa María
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Santa Clara. Visi-
ta al conjunto escultórico Ernesto Che Guevara. Recorrido por 
el Centro Histórico de la ciudad de Santa Clara. Almuerzo en 
restaurante de la zona. Salida hacia Cayo Santa María. Visita 
en tránsito a la Villa de Remedios. Llegada a Cayo Santa María. 
Alojamiento en régimen Todo Incluido en el hotel seleccionado. 
Fin del circuito.

En dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar 
estancia en Cayo Santa María, en La Habana, o en algún otro lu-
gar de Cuba, que habrá que añadir al circuito.

Salida quincenales los domingos, co-
menzando el 2 de enero 2022, desde un 
mínimo de 2 personas. (1)

Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario, en caso 
de no ser posible, el alojamiento se realizará en un hotel de si-
milar categoría al detallado, de lo cual se le informará al cliente 
en el momento de la confirmación, no aceptando reclamaciones 
posteriores por dicho cambio de alojamiento si previamente ha 
sido informado de ello.

CIRCUITO 7 noches

*La Opción en casas particulares, no tiene incluidas las cenas en las casas. Si tiene 
incluidos los almuerzos o cenas cuando estos se realizan fuera de las Casas. Pero cuando el 

alojamiento es en Casas, las mismas solo incluyen AyD en el alojamiento de la Casa.
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Una Pincelada Cubana 
Salida los Viernes.

Conoce el Centro Cuba con Meliá 
Salida los Viernes, desde un mínimo de 2 personas

Andando el Centro 
Día salida jueves

Incluye
 Circuitos garantizados con 
un mínimo de 2 personas.

 Salidas fijas los días de 
la semana indicados 
en cada circuito.

 Alojamiento en hoteles 
seleccionados de categorías 
estándar y/o superior 
(incluídas casas particulares).

 Tarifas especiales para grupos.

 Servicio de guías 
profesionales.

 Servicio de autobuses 
confortables y climatizados.

 Asistencia a lo largo del país.

Debe estar alojado en La Habana al menos des-
de un día antes de iniciarse el circuito.

Día 1. La Habana - Cienfuegos 
Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla 
del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fun-
dadas por los franceses. Está situada en una ma-
ravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de 
Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el 
nombre de Notre Dame. Almuerzo. Tiempo libre. 
De Mayo a Octubre: Paseo por la bahía (siempre 
que las condiciones climatológicas lo permitan); 
de Noviembre a Abril: Visita al Jardín Botánico y 
al Palacio del Valle. Alojamiento hotel de la ciu-
dad. Cena

Día 2. Cienfuegos - Trinidad  
Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con 
los delfines (miércoles cerrado). Salida hacia Tri-
nidad. Recorrido por la ciudad. Visita a la Plaza 
Mayor; un Museo de la ciudad; La Iglesia de la 
Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su 
típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al 
hotel. Alojamiento hotel de Trinidad o en la playa 
cercana. Cena en el hotel. 

Día 3. Trinidad - Valle de los ingenios - 
Santa Clara - La Habana / Varadero / Cayo 
Santa María 
Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San 
Isidro de los Destiladeros es de los antiguos in-
genios del Valle de los Ingenios, es el que más 
completo ha llegado a nuestros días, además de 
la casa de vivienda y una singular torre campana-
rio, se observan varios restos de los demás com-
ponentes del ingenio y es considerado uno de 
los sitios de mayor valor arqueológico del valle. 
Almuerzo. Continuación hacia Santa Clara. Visita 
a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuen-
tro con una de las más prominentes y carismáti-
cas personalidades de la historia contemporánea 
mundial, y donde se encuentran el Museo y el 
Memorial que lleva su nombre. A partir de aquí se 
incluye un traslado terrestre desde el Hotel Los 
Caneyes, hacia La Habana, Varadero o Cayo San-
ta María (no incluida la estancia en estos lugares) 
como prolongación de su viaje.

Cubatur opera una gran variedad de ofertas de circuitos de corta y larga duración, muestran el 
occidente, centro y oriente del país. Estas se combinan de acuerdo a múltiples intereses: ciudades, 
naturaleza, historia, cultura, sol y playa de cada región de Cuba impregnadas en el color del Cari-
be. A través de ellas puede disfrutar de un viaje por la historia urbana y arquitectónica de la isla, 
por su patrimonio, así como conocer y compartir la alegría de su pueblo hospitalario. En la actua-
lidad ofrecemos multiples circuitos que satisfacen las expectativas del turista, que están puestos 
a su disposición, aquí podrá apreciar una pequeña muestra de los circuitos que ofertamos.
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1. La Habana
Llegada a La Habana. Traslado del Aeropuer-
to de La Habana al Hotel Habana Libre. Cena 
y alojamiento en el Hotel.

2. La Habana
Desayuno en el hotel. Visita a La Habana Co-
lonial, declarada por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie 
por el casco histórico, con sus plazas, fortale-
zas y edificios construidos por los españoles 
entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades 
para la compra de artesanías. Visita en trán-
sito a La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja. Parada 
en el Capitolio. Almuerzo en un restaurante 
de la zona. Continuación del recorrido con 
visita panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Revolución 
con tiempo para fotos. Alojamiento y cena en 
el Hotel. Noche Libre

3. La Habana - Excursión a Viñales
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Pinar del 
Río. Paseo por el Valle de Viñales, declarado 
Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y 
Monumento Nacional Natural. Visita a la Casa 
del Veguero, donde podrá degustar un coc-
tel de bienvenida y apreciar las plantaciones 
de tabaco que allí se encuentran cultivadas. 
Visita al Mirador de Los Jazmines, lugar que 

ofrece una hermosa vista general del Valle de 
Viñales. Visita a la Cueva del Indio con paseo 
en bote por el río que corre en su interior. Al-
muerzo en un restaurante de la zona. Visita al 
Mural de la Prehistoria que muestra el proce-
so de evolución de la vida en la Sierra de los 
Órganos, desde el molusco hasta los prime-
ros habitantes indígenas del lugar. Regreso al 
hotel en La Habana. Cena y alojamiento.

4. La Habana - Ciénaga de Zapata - 
Cienfuegos
Desayuno en el Hotel. Salida para Ciénaga de 
Zapata, en el sur de la provincia de Matan-
zas, con visita a la Aldea Taína y al criadero 
de cocodrilos. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Cienfuegos con visita al 
Teatro Tomas Terry, Parque Martí y al Palacio 
Valle. Cena y alojamiento en un hotel de la 
ciudad.

5. Cienfuegos - Excursión a Trinidad
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Trinidad. 
Recorrido por el Centro Histórico de la ciu-
dad para apreciar la arquitectura colonial. Vi-
sita a un museo local y a al bar “La Canchán-
chara” para disfrutar de la música trinitaria y 
la bebida típica del lugar. Almuerzo en res-
taurante local. Tiempo libre para tomar fotos. 
Regreso al Hotel en Cienfuegos, cena el hotel. 
Noche Libre. 

6. Cienfuegos - Santa Clara - Cayo 
Santa María/Cayo Coco/ Varadero/ 
Habana
Desayuno en el Hotel. Salida hacia la ciudad 
de Santa Clara. Visita al Mausoleo del Che 
Guevara y al tren blindado. Almuerzo en trán-
sito. A partir de aquí se incluye un traslado 
terrestre hacia La Habana, Varadero, Cayo 
Coco o Cayo Santa María (no incluida la es-
tancia en estos lugares) como prolongación 
de su viaje.

Una Pincelada Cubana 
Salida los Viernes.

Conoce el Centro Cuba con Meliá 
Salida los Viernes, desde un mínimo de 2 personas

 
Hoteles previstos Habana Libre en La 
Habana y La Unión en Cienfuegos. Posi-
bilidad de mejorar en La Habana  a Hotel 
Meliá Habana o Meliá Cohiba.

Día 1. La Habana
Las Terrazas - Viñales
Desayuno. Recogida en el ho-
tel. Salida hacia Las Terrazas, 
proyecto ecológico ubicado 
en la Sierra del Rosario, decla-
rada por la UNESCO Reserva 
de la Biosfera, disfrutando de 
la flora y la fauna cubana y de 
las bellezas del lugar. A la lle-
gada, recibimiento en Rancho 
Curujey, con disfrute de cóc-
tel de bienvenida amenizado 
por un grupo local de música 
tradicional cubana. Explica-
ción del Proyecto Social que 
se desarrolla en esta localidad 
apoyada en imágenes ilustrati-
vas. Visita a la Comunidad Las 
Terrazas, paseo por el Callejón 
de la Moka y degustación de 
un café criollo. Visita al cafetal 
Buenavista, hacienda cafetale-
ra del siglo XIX restaurada par-
cialmente. Almuerzo en uno de 
los restaurantes del Complejo.  

Visita al Río San Juan con 
tiempo libre para disfrutar de 
un refrescante baño. Conti-
nuación del viaje hacia Viñales. 
Alojamiento y cena en el hotel 
e elegido. Noche libre.

Día 2. Viñales
Desayuno en el hotel. Reco-
rrido por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural 
Protegido por la UNESCO y 
Monumento Nacional. Visita 
a la finca de un campesino, la 
visita incluye La Ruta del Taba-
co, para disfrutar de manera 
interactiva de todas las etapas 
por las que atraviesa este pro-
ducto, desde las plantaciones, 
proceso de secado en la vega, 

despalillo y torcido del tabaco. 
Visita el Mural de la Prehisto-
ria, uno de los más importan-
tes frescos a cielo abierto del 
mundo, que recrea en la ladera 
de un mogote la evolución de 
la vida en sentido natural en 
Cuba. Almuerzo en restauran-
te local. A continuación, visi-
ta al Mirador de los Jazmines 
donde podrá admirar una es-
pectacular vista del Valle de 
Viñales. Visita opcional (no in-
cluido) a la Cueva del Indio con 
recorrido a través de la misma 
en bote por el rio que corre en 
su interior. Alojamiento y cena 
en el hotel. Noche libre.

Día 3. Viñales
Soroa - La Habana
Desayuno en el hotel. Salida 
hacia La Habana. En tránsito 
recorrido por Soroa con visi-
ta al Orquideario, que atesora 
una diversa colección de estas 
flores en Cuba, con unas 130 
especies  autóctonas y 700 
provenientes de las regiones 
tropicales y subtropicales de 
todo el mundo. Visita al Salto 
de Soroa,  considerado una de 
las maravillas de la geografía 
cubana. Almuerzo en restau-
rante local. Al finalizar, salida 
hacia La Habana. Alojamiento 
en hotel  que el cliente elija 
(este alojamiento no está in-
cluido dentro del circuito). 

Hoteles previstos  La Er-
mita, Rancho San Vicen-
te o Los Jazmines.

Debe estar alojado en La Habana al menos, desde un día antes 

de iniciarse el circuito

Andando el Centro 
Día salida jueves
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Cuba, Mar, Naturaleza e Historia 
Día salida Martes

Día 1. La Habana – Santa Clara

Desayuno. Recogida en el hotel. Salida hacia 
Santa Clara, ciudad ubicada en el centro de 
la isla. Almuerzo en restaurante local. Visita 
al Complejo Escultórico Comandante Ernes-
to Che Guevara para admirar los diferentes 
momentos de la vida y obra del Guerrillero 
Heroico. Recorrido por el Centro Histórico y 
Cultural de la ciudad, parada en el Parque 
Leoncio Vidal, con vistas del Teatro La Cari-
dad, el Museo de Artes Decorativas y el an-
tiguo Palacio de Gobierno. El recorrido con-
tinúa panorámico por Santa Clara, pasando 
por el Parque del Carmen, Visita al monu-
mento del Tren Blindado. Visita a la obra del 
artista vasco Casto Solano conocida como 
“Che de los niños”, escultura de 2 metros de 
altura que permite el intercambio con esta 
importante figura histórica cubano-argenti-
na. Alojamiento y cena en el hotel seleccio-
nado. Noche libre.

Día 2. Santa Clara – Topes de Collantes 
– Trinidad

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque 
El Cubano, ubicado a los pies del Parque Na-
cional Topes de Collantes. En tránsito reco-
rrido panorámico por el Macizo Montañoso 
del Escambray , pasando por Manicaragua, 
zona de cultivadores del famoso tabaco cu-
bano y del rico café. El Parque El Cubano 
es un sitio de paisajes naturales con una rica 

flora y fauna autóctona, que invitan al dis-
frute de actividades tales como caminatas, 
observación de aves, baños en cascadas y 
pocetas de aguas cristalinas. El programa in-
cluye el sendero “Huellas de la Historia” que 
conduce hasta el siempre refrescante Salto 
de Javira y un almuerzo en Ranchón El Cu-
bano, especializado en comida tradicional 
cubana. Como actividades opcionales en el 
lugar se encuentran los paseos a caballos y 
el Canopy Tour con atractivo recorrido por 
encima del Río Guaurabo. Al finalizar, salida 
para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y 
cena en el hotel seleccionado. Noche libre.

Día 3. Trinidad – Cienfuegos

Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciu-
dad de Trinidad, conocida como la Joya de 
Cuba o Ciudad Museo y uno de los conjuntos 
arquitectónicos más completos y conserva-
dos del continente americano. Paseo a pie 
por sus calles para admirar su arquitectura 
colonial española, que da la sensación de 
haberse detenido en los siglos XVIII y XIX. 
Visita a la Plaza Mayor, al Museo Romántico 
y al Bar Canchánchara donde podrá degus-
tar su típico coctel de bienvenida y escu-
char en vivo la música tradicional trinitaria. 
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia 
la Ciudad de Cienfuegos, conocida como 
la Perla del Sur y que revela el esplendor 

de una cultura con fuerte influencia de sus 
fundadores franceses. Paseo a pie desde el 
Prado, por el bulevar hasta el Parque Martí. 
Recorrido por Punta Gorda con visita al Pa-
lacio de Valle. Alojamiento y cena en el hotel 
seleccionado. Noche libre.

Día 4. Cienfuegos – Guamá – Varadero 
o La Habana

Desayuno en el hotel. Salida hacia Guamá, 
ubicada en la Península de Zapata, provincia 
de Matanzas. En tránsito visita al Museo Pla-
ya Girón. Continuación del viaje hasta la lo-
calidad de Guamá, con visita al Criadero de 
Cocodrilos, para apreciar parte de la fauna 
típica de la región. Visita a la Aldea Taína con 
recorrido en barca hasta llegar al conjunto 
escultórico realizado por la afamada artista 
cubana Rita Longa que representa la cultu-
ra de los aborígenes cubanos. Almuerzo en 
restaurante local. Al finalizar, salida hacia 
Varadero o La Habana. Alojamiento en hotel  
que el cliente elija (este alojamiento no está 
incluido dentro del circuito).

 
Hoteles previstos Santa Clara: Los Cane-
yes o La Granjita. Trinidad: Ancón, Costa 
Sur o Las Cuevas. Cienfuegos: Rancho 
Luna, Faro de Luna o Pasacaballo

Debe estar alojado en La Habana al menos, desde un día antes 

de iniciarse el circuito
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Alquiler
de Automóviles

Modelo Economico*: 
Geely CK, MG3, Geely GC6, Kia Picanto, Renault Sande-
ro, o similar.

Modelo Medio*: 
Geely Emgrand EC718, Peugeot 301, o similar.

Debe abonar en Cuba, el depósito de garantía, el com-
bustible, los costos de retorno al lugar de alquiler si lo 
deja en otro punto de renta, y el suplemento si desea 
alquilarlo con más de un conductor. Las reservas con-
firmadas en aeropuertos tendrán un suplemento de 20 
MLC -moneda libremente convertible, a pagar en el mo-
mento de la firma del contrato de alquiler.

También le ofrecemos los siguientes modelos (estos au-
tos se pueden reservar sin chofer o con chofer, en de-
pendencia de los modelos y los dias rentados, los mis-
mos son con km ilimitado o con km limitados, consulte 
condiciones): Estos modelos no tienen incluido el segu-
ro, debiendo abonarse el mismo en Cuba.

En todos los casos los autos se confirman por modelo o 
categoría, pudiendo variar la marca del vehiculo durante 
la vigencia del presente catálogo.

CATEGORÍA C  - Estandar Automatico

Mercedes Benz B180, 
Mercedes Benz GLA180 o similar

CATEGORÍA e  - Premium Automatico

Hyundai Sonata

CATEGORÍA E  - Premium Plus Automatico

Mercedes Benz C200 o similar 

CATEGORÍA F  - Lujo Plus Automatico

Mercedes Benz E200 o similar 

CATEGORÍA G  - Jeep Automatico

Hyundai Santa Fe o similar

Vehículos con aire acondicionado 
 y kilometraje ilimitado

*Nota: La capacidad indicada de asientos disponibles y capacidad del maletero para transportar el equipaje debe tenerse 
en cuenta. Todos los vehículos tienen aire acondicionado. En el caso de los autos con chofer, el precio incluye gasolina, 
seguro y comida del conductor. Consúltenos. Solicite cotización a la medida para su programa de viaje, ofrecemos 
vehículos de diferentes capacidades, desde un auto pequeño, hasta un autobús de 40 plazas, con chofer, para hacer el 
recorrido que desee por la isla, sin preocuparse de tener que conducir. w
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1 Gastos de anulación 1.1 Gastos de anulación del viaje antes de la salida  Hasta 400 €  2.000 €

   1.2 Gastos de anulación del viaje después de la salida Hasta 400 €  2.000 €

 
2 Asistencia en equipajes 2.1 Demora de equipajes    Hasta120 €  240 €

   2.2 Deterioro, robo, incendio y pérdida total de equipaje Hasta 300 €  1.500 €

3 Asistencia en transportes 3.1 Asistencia a los pasajeros    Hasta 125 €  250 €

   3.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace  Hasta 300 €  600 €

   3.3 Pérdida de servicios contratados en viaje  Hasta 300 €  900 €

4 Asistencia sanitaria 4.1 Repatriación o traslado de heridos o enfermos  Incluido   Incluido

   4.2 Prolongación estancia en hotel   90 € por día/max. 600 € 100 € por día/max. 10 días

   4.3 Desplazamiento y estancia de un acompañante  90 € por día/max. 600 € 100 € por día/max. 10 días

   4.4 Transmisión de mensajes urgentes   Incluido   Incluido

   4.5 Gastos de curación por enfermedad o accidente Hasta 600 € España  Hasta 1.500 € España

         Hasta 15.000 € Extranjero Hasta 150.000 € Extranjero

   4.6 Repatriación en caso de fallecimiento   Incluido   Incluido

   4.7 Regreso anticipado por fallecimiento pariente  Incluido   Incluido

   4.8 Adelanto de fondos en el extranjero   Hasta 600 €  

5 Complementarias  5.1 Pérdidas de documentos    Hasta 240 €  Hasta 240 €

   5.2 Protección urgente de la vivienda   Incluido   Incluido

   5.3 Regreso anticipado por siniestro grave en vivienda Incluido   Incluido

   5.4 Responsabilidad civil personal y familiar  Hasta 60.000 €  Hasta 60.000 €

6 Accidentes  6.1 Fallecimiento por accidente    Hasta 60.000 €  

   6.2 Indemnización por incapacidad   Hasta 30.000 €

VACACIONAL Estándar AXA VIP

Coberturas
del Seguro
Resumen de coberturas
y límites máximos de indemnización.

El asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:

· Nombre. 
· Número de póliza y número de certificado facilitado por la  
 agencia.  
· Lugar y número de teléfono del lugar donde se en cuentre y  
 número de móvil personal en caso de llevarlo en su poder. 
· Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener dere-
chos a percibir las prestaciones de la póliza.

El viajero es el sujeto asegurado por la Compañía Aseguradora, es una relación bilateral en la que Guamá solo hace de intermedia-
rio inicial entre las dos partes.

INSTRUCCIONES A SEGUIR 
EN CASO DE SINIESTRO:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubier-
ta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas.

+34 93 496 89 79
Extensión 1 (24 horas)

NOTA: Este resumen no tiene valor contractual y por tanto no sustituye a las condiciones particulares y generales.
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el 
documento informativo al que éstas se incorporan.

El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/
folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información 
sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

A) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por 
escrito al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido 
objeto de expresa mención en el programa oferta.

B) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes. 

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real De-
creto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 
27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre, (BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre 
Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás 
disposiciones vigentes y concordantes.

Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los Contratos de 
Viajes Combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en los fo-
lletos y separatas sueltas de la Agencia de Viajes Guama, S.A. (GUAMA), y obligan 
a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato.

Servicios sueltos o sólo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas. No obs-
tante para el caso de que se contraten servicios sueltos y se produzcan incidencias 
en los mismos, el máximo de compensación al cliente que hubiese sido afectado 
será la devolución del importe íntegro de los servicios sueltos contratados.

1. Organización.

La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Agencia de Viajes 
Guama SA, C.I.F: A-35052364, con domicilio en Madrid, Título-licencia CICMA 
130.

2. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combi-
nado y aceptación de las Condiciones Generales.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real De-
creto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 
27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre, (BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre 
Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás 
disposiciones vigentes y concordantes. Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes 
combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente 
a la suscripción del contrato.

3. Precio.

3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:

1. El transporte de ida y vuelta, cuando este servicio esté incluido en el programa/
oferta contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste 
en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento 
de suscribirlo.

2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contra-
tado, en el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indi-
rectos –Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), impuesto General Indirecto Canario 
(I.G.I.C), etc.–, cuando sean aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido en el programa / oferta contratado.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente 
en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el con-
trato de viaje combinado.

3.2 Revisión de precios

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como 
a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas 
modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio 
que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la 
modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o 
aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los vein-
te días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.

3.3 Ofertas especiales

Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofer-
tas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el 
programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta haga 
referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.

3.4 Exclusiones.

3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de entrada y salida 
de aeropuerto y tasas de compañías aéreas, certificados de vacunación, “extras” 
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especia-
les –ni siquiera en los supuestos de pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado 
“El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en 
el programa/ oferta, en el contrato o en la documentación que se entrega al con-
sumidor al suscribirlo.

3.4.2 Excursiones o visitas facultativas.

En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 

tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado 
con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio 
estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus 
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizán-
dose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.

3.4.3. Propinas.

Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso de 
los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria 
que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo im-
porte está en función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al 
personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún 
caso será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, 
el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega 
de los bonos o documentación de viaje, que deberá realizarse al menos siete días 
antes de la fecha de la salida. En el supuesto de que antes de la celebración del 
contrato, el Organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de los servicios 
solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle comunicado, a través de 
la agencia Minorista al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud, recupe-
rando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere. De no procederse 
al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que 
el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones 
previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes de 
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde 
se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelaciones 
del viaje por no alcanzar en número de personas inscritas 
el mínimo previsto.

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicita-
dos o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero

Deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:

A) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los 
gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.

B) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por 
causa de fuerza mayor:

1- Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.

2- Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre 
las partes en otro sentido.

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de avio-
nes, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes. En la 
aplicación del párrafo anterior, deben tenerse en cuenta los programas/destinos/
servicios en los que constan detallados en el programa/oferta recargos adicionales 
por cancelación a los indicados en los apartados 5b) 1 y 5b). 2. Con carácter ge-
neral es necesario consultar los gastos de cancelación adicionales a los indicados 
en los párrafos citados para los programas que incluyen cruceros, motorhomes, 
circuitos terrestres en autobús o vehículo privado, trenes turísticos y hoteles exclu-
sivos, tanto en el Caribe, como en otros destinos; que por su condición de servicios 
especiales requieren depósitos para garantizar su reserva en cualquier fecha del 
año y que conllevan los correspondientes gastos extras en caso de anulación de la 
misma. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio 
del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario 
tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y en ambos responderán solidariamente ante la 
Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justifica-
dos de la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con 
un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolu-
ción alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera 
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como aparta-
mentos, hoteles en “Ferias y Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos 
chárter, “part chárter” (clase bloqueo vuelo regular), tarifas aéreas con billetes 
emitidos (no reembolsables por la correspondientes compañías Aéreas), circuitos, 
alquileres de coche, hoteles en Parques Temáticos, etc., y en general aquellos que 
aparecen reflejados en las páginas correspondientes de los folletos-oferta, los gas-
tos de anulación por desistimiento del cliente se adaptarán de acuerdo con estas 
condiciones especiales.

En muchos programas se establecen unas Condiciones Particulares de Contrata-
ción cuyos Gastos de Anulación por desistimiento son mucho más gravosas, siendo 
en estos casos la “toma” de la correspondiente Póliza de Seguro exigible más que 
recomendable para evitarlas.

4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los 
Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en 
unos gastos de gestión de 30 euros a 55 euros según destino.

6. Alteraciones.

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los ser-
vicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato 

de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:

A) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando 
actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás 
casos. B) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consu-
midor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado A. En el supuesto de que 
el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

C) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de 
lo previsto en el apartado B, o de que el Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el su-
puesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, incluyendo cualquiera de 
los servicios que lo conforman y en particular la categoría del Hotel, el Organizador 
o el detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de 
las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 
Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación 
de la reserva en los términos estipulados en el contrato.

D) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inme-
diatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10% si se 
produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.

E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:

1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor 
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.

2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no ha-
brían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o 
compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previs-
tos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, 
abonará a este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y 
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el 
organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.

G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor 
no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suple-
mento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar 
con diligencia para hallar soluciones adecuadas.

I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, 
por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el 
lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posterio-
res al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por las causas previstas en el apartado E.

J) Si los traslados/asistencia del hotel–aeropuerto o viceversa u otros similares, 
incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al 
transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del trans-
porte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación 
del recibo o factura correspondiente.

K) PARA GESTIONAR LOS REEMBOLSOS, CON LOS GASTOS QUE CORRESPON-
DAN, ES IMPRESCINDIBLE DEVOLVER LA DOCUMENTACIÓN (BONOS, BILLETES, 
AÉREOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE TRANSPORTE, RECIBOS POR PAGOS 
REALIZADOS EN DESTINO, CONTRATOS DE ALQUILER DE AUTO, ETC.,  AFECTA-
DOS.)

7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato.

El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al 
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que 
las soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o Detallista- no sean satisfac-
torias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la 
Agencia Detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallis-
ta o el organizador dispondrá de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta 
a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a partir del día 
siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8. Prescripción de Acciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto mencionado en 
el punto 2 de las presentes Condiciones Generales, será de dos años, según queda 
establecido en el del citado Real Decreto.

9. Responsabilidad.

9.1 General.

La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje com-
binado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
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prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de or-
ganización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes com-
binados responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia 
de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor.

2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insu-
perable.

3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever 
ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna 
de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista 
que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la 
necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.

9.2 Límite del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del resarcimiento por 
daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
que resulta de aplicación sobre esta materia. Por lo que se refiere a los daños que 
no sean corporales, estos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En 
ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manuten-
ción, transportes y otros que se originen por causa de fuerza mayor. Cuando el viaje 
se efectúe en autocares, vans, limusinas y similares contratados por la Agencia 
Organizadora, directa o indirectamente, en caso de accidente, el consumidor habrá 
de presentar la correspondiente reclamación contra la entidad transportista siendo 
auxiliado y asesorado gratuitamente por la Agencia Organizadora.

9.3. Responsabilidades de las Compañías Aéreas:

El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo podrá exigir directamente 
a la compañía o línea aérea que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones 
en el supuesto de “over booking”, graves retrasos, pérdida de equipaje, y cualquier 
otra incidencia ocurrida en el vuelo, de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 
889/2002 y 261/2004. Lo anterior sin perjuicio de que pueda hacer su reclama-
ción a través de la agencia de viajes en que se contrataron los servicios.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.

10.1 Viajes en avión.

Presentación en el aeropuerto. En los viajes en avión, la presentación en el ae-
ropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de tres horas, debido a las 
nuevas normas de seguridad aeroportuaria sobre el horario oficial de salida, y en 
todo caso se seguirá estrictamente las recomendaciones específicas que indique 
la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de 
servicios sueltos, se  establece que el cliente  reconfirme con cuarenta y ocho horas 
de antelación los horarios de salida de los vuelos.

10.2 Hoteles.

10.2.1 General.

La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente 
de su país. 

COMO QUIERA QUE EN ALGUNOS PAÍSES LA CATEGORÍA ASIGNADA NO CO-
RRESPONDE CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD QUE SE ENTIENDEN EN ESPAÑA, 
GUAMÁ HA OTORGADO NIVELES DE CALIDAD PROPIA EN ALGUNOS CASOS PARA 
EVITAR MALOS ENTENDIDOS Y SORPRESAS DESAGRADABLES EN ALGUNOS ES-
TABLECIMIENTOS HOTELEROS, POR LO QUE SE ACONSEJA SEGUIR LO INDICADO 
EN LAS CONFIRMACIONES DE RESERVAS.

Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo a existencia de habita-
ciones individuales y dobles permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera 
cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan 
la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en 
todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente 
a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la oferta del 
programa / folleto. El horario habitual para entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma ge-
neral y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no 
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el usuario 
prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a 
las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, co-
municar con la mayor brevedad posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, 
o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente debe 
consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En 
el supuesto de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con 
ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de aloja-
miento implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que por circunstancias propias del 
viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto.

10.2.2 Otros servicios.

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 
horas, el primer servicio del hotel, cuando éste incluido en la oferta del programa/
folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se 
realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental 
sea un sólo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna 
parada técnica.

En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del 
número de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente 

de viajeros, es posible que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, 
que, salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asi-
mismo, en la descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no, 
aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. El transporte 
en los parques naturales para la realización de safaris fotográficos se efectúa en 
vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno característicos de cada país. En 
todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y estándares españoles, sino a los que 
propios del país de destino del viaje.

10.2.3. Servicios suplementarios.

Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación con 
vistas al mar) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio su-
plementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran con-
venido el pago previo del precio de los servicios suplementarios que finalmente no 
le pueden ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al 
regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3 Apartamentos.

Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer 
la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, 
sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración 
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que 
deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que 
salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado 
del apartamento.

10.4 Condiciones económicas especiales para niños. Dada la diversidad del trata-
miento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condicio-
nes especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje 
que se entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En 
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información 
facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o 
en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

10.5 Circuitos.

La Agencia organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los circuitos 
especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en cualquiera de 
los establecimientos relacionados en el mismo o en alguno de igual categoría y 
zona e igualmente se informa que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa oferta. En los 
casos anteriores si el consumidor acepta dicha fórmula expresamente por escrito 
en las condiciones particulares previamente a la celebración del contrato, esta in-
definición no supondrá modificación del mismo.

10.6. Alojamiento y servicios prestados por particulares

La prestación de servicios de Alojamiento, Restauración y/o Transportación que se 
ofertan por particulares cubanos (identificados como servicios de trabajadores por 
cuenta propia, entiéndase asimilables a las categorías de autónomos españoles) 
están sujetos a condiciones especiales de contratación y a la definición libre de 
precios, no incorporadas en todo su detalle en los folletos o documentos informati-
vos generales de la Agencia de Viajes Guama, S.A. Su contratación puede ser con 
intermediación de la agencia de viajes y sujeto a la firma de un suplemento sobre 
los servicios contratados o hacerse directamente en el destino del viaje. En cual-
quier caso la Agencia quedará indemne y no se responsabiliza por las alteraciones 
o incidencias que puedan ocurrir en los servicios contratados a este tipo de pres-
tatarios, aun cuando alguno de ellos por su representatividad o importancia pueda 
aparecer referenciado con fines comerciales en alguna publicación de la Agencia.

10.7 Tickets transporte aéreo.

Se pone en conocimiento que las compañía aéreas de línea regular agrupadas en 
IATA han exigido y se ha establecido, unilateralmente, abandonar la emisión de los 
habituales y antiguos tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato 
de Transporte, y nos obligan a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos datos figuran 
con su localizador en una simple hoja anónima.

11. Pasaportes, visados, seguros y documentación.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte y/o D.N.I., 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos 
cuando los viajes así lo requieran la obtención de: visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, seguros médicos, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, incluyendo el seguro 
médico si fuere obligatorio, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de ésta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de los servicios. Se recuerda igual-
mente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta 
a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso escrito y firmado por sus padres o tutores, en previsión de 
que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. A todos los efectos y 
en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las mani-
pulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío, el consumidor deberá presentar en el acto la oportuna reclamación a 
la Compañía de Transportes. Se recomienda que todos los clientes, en el caso 
de viajes combinados, suscriban un seguro de responsabilidad civil que les cubra 
de cualquier contingencia en la realización de su viaje. La Agencia Organizadora 

se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse 
afectados por alguna de estas circunstancias.

12. Equipajes

El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de 
Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total 
cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de inciden-
te o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las compañías transportistas 
(aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el 
viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el 
Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente entre dicha Compañía 
y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el equipaje 
facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje) antes 
de salir del aeropuerto.

Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas 
específicas, de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocu-
rra durante el período de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los 
clientes estén presentes en todas las manipulaciones de carga y manejo de sus 
equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a las compañías transportistas o 
al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de 
sus enseres

13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al 
consumidor.

Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato 
deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documen-
tación específica necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o 
de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de acci-
dente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implíci-
tos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley general de defensa 
de Consumidores y Usuarios. A estos efectos se recomienda que el consumidor 
contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de información pro-
porciona recomendaciones específicas según destino a través de internet (www.
mae.es) o por cualquier otro medio.

14. Vigencia.

La vigencia del programa/folleto será desde el 01.01.2022 hasta la próxima edi-
ción y distribución de un nuevo folleto por parte de Viajes Guamá.Cualquier cambio 
o actualización de las condiciones de viaje se podrá encontrar en www.guama.com.

15. Acerca de las notas adicionales

El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita 
que se desprende del Real Decreto mencionado en el punto 2 de las presentes 
Condiciones Generales, las “notas y notas importantes” así como otras especifica-
ciones expresadas en el folleto y las Informaciones Previas forman parte integrante 
también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.

16. Reclamaciones y acciones derivadas del Contrato.

16.1. El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo 
establecido por estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto 
mencionado en el punto 2 de las presentes Condiciones Generales.

16.2. Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la 
ejecución deficiente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente 
o a través de la Agencia Minorista/Detallista en el plazo máximo de 30 días a contar 
desde el día que finalizó el viaje. GUAMA se compromete a contestarlas dando las 
explicaciones pertinentes.

16.3. Con el fin de simplificar la resolución de reclamaciones por la vía civil y reducir 
costes al consumidor, pues no precisaría de abogados y/o procuradores, GUAMA, 
no excluye la posibilidad de someterse ante un Arbitraje de Equidad de la Corte de 
Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria, lo que será acordado de forma 
puntual en cada caso si procediese y hubiere acuerdo de voluntad de entre las 
partes sobre este procedimiento para solucionar cualquier conflicto.

16.4. La Agencia de Viajes Guama, S.A. no se encuentra adherida a ningún sistema 
arbitral de las Juntas de Consumidores.

16.5. En caso de reclamaciones por vía administrativa, las mismas deberán ser 
cursadas a través del Organismo Competente en materia turística de Madrid, dado 
que la sede social de GUAMA se encuentra ubicada en Madrid.

16.6. En caso de acciones judiciales derivadas del Contrato de Viaje Combinado, 
las mismas prescriben en el plazo de dos (2) años a contar desde el día en que 
finaliza el viaje; sumisión expresa a la jurisdicción del domicilio de la sede social, 
entiéndase de Madrid Capital.

Nota: Nuestra agencia no se hace responsable de las compras de servicios, tran-
sacciones u otras prestaciones que no se contraten o realicen ante las instituciones 
y funcionarios oficialmente reconocidos en el país.

Nota: Seguro de Salud Obligatorio

En el caso de Cuba desde 01.05.2010  se requiere un seguro de salud inter-
nacional para entrar al país. El seguro de salud no está incluido en el precio del 
paquete. Todos los viajeros son responsables de garantizar que poseen los seguros 
correspondientes cuando entren a Cuba o al país que así se lo exija. Para más 
información contacte con el personal de GUAMA.

Nota: Los precios siempre deben reconfirmarse ya que pueden sufrir cambios, 
así mismo los constantes aumentos de precio en las tasas de combustible pueden 
hacer variar las tarifas.

MUY IMPORTANTE:
Existe a disposición de los Sres. viajeros el pre-
ceptivo modelo de CONTRATO DE VIAJE COM-
BINADO, que rogamos solicite en la Agencia de 
Viajes donde contrate su viaje, y que protege los 
derechos del consumidor. La no cumplimentación 
del mismo podría interpretarse eventualmente 
como renuncia.
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Ya podemos decirte

nuevamente
Hola

Varadero es increíble, pero en La Habana, 

 llegas a la esencia de Cuba!

IBEROSTAR
TAÍNOS

IBEROSTAR
LAGUNA AZUL

IBEROSTAR SELECTION
VARADERO

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL

VaraderoLa Habana

Cayo Guillermo 
(Cayo Coco)

Cayo Santa María

Holguín

Cayo Cruz

Trinidad

ToSeayouAgain
#SoHappy



In
fo

rm
ac

ió
n 

y 
re

se
rv

as

www.guama.com


