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Viaje a Cuba  
Cautivadora y auténtica 

11 días - Media Pensión - Hoteles 4* y 5* 
Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2020 

                 Extensión Opcional:  2 días en Varadero o La Habana               

¡Nos vamos rumbo al Caribe con Oneira CLUB DE VIAJEROS para recorrer de punta a punta la auténtica y 
cautivadora Cuba! Dos puntos cardinales, oriente y occidente que marcan sus paisajes y su historia. Cuba, la isla 
donde arribó Cristobal Colón en su primer viaje, en 1492. El mejor momento para visitar esta hermosa isla anclada 
en el tiempo, consentida por el Caribe, que en enero pasado celebró los 60 años de su revolución, perenne en cada 
rincón de la isla y con todo, abierta de par en par a la modernidad y al siglo XXI.  
Bienvenidos a uno de los países con mayor diversidad musical del mundo: desde el son y la salsa hasta el hip-hop. 
Fascinante dicotomía cubana. Fachadas y edificios destartalados llenos de encanto, con sus gentes maravillosas, 
creativas y acogedoras. Un legado cultural soberbio, con ciudades coloniales de las más bellas del mundo que no 
en vano son Patrimonio de la Humanidad UNESCO: Santiago de Cuba (Castillo de San Pedro de la Roca), la Ciudad 
vieja de La Habana, los magníficos edificios del siglo XVIII y XIX de Trinidad, o los centros históricos de 
Cienfuegos y Camagüey. Con paisajes extraordinarios, no sólo sus reconocidas playas de arena blanca, como el 
valle de Viñales un Parque Nacional también reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y que 
visitaremos.  

Viaja a la Cuba más auténtica y cautivadora, con Oneira CLUB DE VIAJEROS. 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso/Silvia González- 965207555 - 699421525 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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Día 
1

20/02/20 AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTL JOSÉ MARTÍ LA HABANA  (VUELO) Presentación 
en el Aeropuerto de Madrid  y vuelo hacia Aeropuerto Internacional de  La 
Habana. Traslado al hotel.  

Día 
2

21/02/20 LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD  (D-A).  Salida a 
Cienfuegos. Recorrido por sus calles principales. Entrada Teatro Tomás Terry. 
Visita panorámica en la ciudad. Clases de salsa en el Club Cienfuegos. Parque el 
Cubano en el ecosistema Tope de Collantes (sendero Huellas de la Historia y 
Puentes Colgantes). Llegada a Trinidad

Día 
3

22/02/20 TRINIDAD (D-A). Recorrido panorámico por Trinidad. Visitas a la 
Iglesia Parroquial Mayor de la Stma. Trinidad y a la Plaza Mayor. Ritmos 
cubanos en Casa Artex. Visita a museo de la ciudad. Casa Templo Santería 
Yemayá. Visita bar La Chánchara + cóctel. Visita a casa del alfarero “Chichi”.

Día 
4

23/02/20 TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAMAGÜEY (D-A).  Salida 
hacia Camagüey. En ruta, Valle de los Ingenios. Sancti Spiritus, visita 
panorámica: Catedral Espíritu Santo, Puente sobre el río Yayabo. etc. Llegada a 
Camagüey. Visita proyectos socioculturales. City Tour Camagüey: Pza San Juan 
de Dios, Iglesia Ntra Sra Merced, Plaza del Carmen. 

Día 
5

24/02/20 CAMAGÜEY - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA (D-A). Salida 
hacia Santiago de Cuba. Visita en tránsito de Bayamo. Actividad “Paseo en un 
tradicional coche de caballos en Bayamo”. Llegada a Santiago de Cuba.

Día 
6

25/02/20  SANTIAGO DE CUBA (D-A). Recorrido panorámico. Recorrido a 
pie por el centro histórico. Visita ala Peña de la Tumba Francesa.  Visita a la 
Fortaleza del Morro. Visita a Cayo Granma. Visita al mirador de la Gran Piedra. 
Visita Museo de la Isabelica. Visita a la Casa de la Trova Pepe Sánchez con 
espectáculo.

Día 
7

26/02/20  AEROPUERTO SANTIAGO DE CUBA - AEROPUERTO DE LA 
HABANA (VUELO)  (D-A).  Llegada a La Habana y traslado al hotel.  
Excursión en auto antiguo por la Habana vieja. Resto de la tarde libre. 

Día 
8

27/02/20 LA HABANA (D-A). Visita al Mirador Morro -Cabaña. Recorrido  
Centro Histórico Habana Vieja. Visita Palacio de la Artesanía. Recorrido Plaza 
de Armas, Plaza de la Catedral, Bar-Rte La Bodeguita del Medio. Recorrido 
panorámico exteriores Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro, 
Capitolio Nacional, Avenida de los Presidentes, Malecón.  Visita Callejón de 
Hamel. Panorámica Malecón habanero, Habana Moderna, Plaza Revolución y 
Colina Universitaria. Visita Hotel Ambos Mundos y el Floridita.
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Día 
9

28/02/20 LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA (D-A-C) Visita a la 
Fábrica de Tabaco Francisco Donatien. En ruta hacia Viñales. Mirador de Los 
Jazmines + cóctel. Visita Mural de la Prehistoria. Visita a la Cueva del Indio. 
Recorrido por la Finca Rancho San Vicente. Regreso a La Habana.  Cena de 
despedida de viaje con espectáculo (Legendarios del Guajirito).

Día 
10

29/02/20 LA HABANA - AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ 
LA HABANA (VUELO) (D-A).  Visita a la Finca Vigía. Visita al Memorial 
Hemingway y las Terrazas de Cojímar.  Traslado al aeropuerto a tomar nuestro 
vuelo de regreso a Madrid. Noche en vuelo

Día 
11

30/02/20  LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS 
ADOLFO SUÁREZ (VUELO). Llegada al Aeropuerto Intl Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. Fin de viaje. 
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Viaje a Cuba 2020 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO DIRECTO con la Compañía IBERIA. Viajamos en 
Temporada Alta, mes de febrero, con más vida en calles de esta isla que en ningún otro mes; con clima seco, 
temperatura agradable y menos lluvia. 
El importe del viaje incluye las tasas aéreas y suplementos de carburante a fecha de 24/09/2019, además 
de los billetes aéreos en vuelo regular y las tasas y billetes del vuelo interno SANTIAGO DE CUBA-LA HABANA. 
El programa que os hemos preparado incluye las visitas y actividades más importantes e interesantes que 
pueden ofrecerse en la isla. Un programa muy completo, orientado a conocer la esencia de Cuba y su 
cultura, visitando sus ciudades y lugares Patrimonio de la Humanidad más destacados: Ciudad vieja de La 
Habana, Mirador Morro-Cabaña, Trinidad, Valle de los Ingenios, Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de 
Cuba, Valle de Viñales, Centro Histórico de Cienfuegos y Centro Histórico de Camagüey. 
Se incluyen todas las visitas y excursiones programadas. El programa es intenso y variado, dedicando todo el 
tiempo preciso a conocer todos los lugares de interés que visitamos. Se proponen visitas de tipo cultural y 
social y destinos de naturaleza en esta isla del Caribe. 
Hemos decidido en este viaje conceder protagonismo a la música, pues no en vano lo mejor que funciona 
en esta isla del Caribe es la música: son, jazz, trova, etc. Dedicaremos algunas visitas (ver programa) a lugares 
vinculados a la música en Cuba, tomaremos algunas sencillas clases de salsa y asistiremos a algún que otro 
espectáculo. ¡Con alguna sorpresa!. Si algún viajero quiere más,  hemos hecho coincidir los últimos días de este 
viaje con la 5ª Edición del Festival de la Salsa https://bit.ly/2lFERQc  que se organiza en La Habana 
anualmente (entradas no incluidas). 
 Viajamos en Media Pensión, y nos alojaremos en hoteles 5* y 4* seleccionados. Algún o algunos almuerzos se 
realizarán en “paladares” típicos cubanos. Se incluye la última noche en La Habana una cena de despedida de 
viaje.  
De forma opcional, los viajeros que lo deseen podrán disfrutar una extensión de dos noches a Varadero o en La 
Habana según programa.  
Facilitamos toda la información necesaria. Dossier de viaje, e información y documentación que iremos 
trasladando a los viajeros y miembros de Oneira club de viajeros que vengan con nosotros de viaje. 
 Transporte en autocar turísticos confortable y climatizado. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Además de un guía en español en Cuba para todo el recorrido en la 
isla, con el grupo viajará un acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN (en el programa 
principal). 
Aparte de las visitas y actividades culturales, se incluyen algunas actividades especiales de carácter más 
relajado y/o lúdico orientadas a disfrutar mucho más nuestra aventura en Cuba, entre ellas:  clases de salsa en 
el Club Cienfuegos, paseo en coche de caballos en Bayamo,  música en vivo en algunos locales a visitar, 
degustación de cócteles tradicionales en algunos locales, paseo privado en coche clásico 
por La Habana y cena de despedida con espectáculo en La Habana con Los Legendarios 
del Guajirito. 
Aparte de este PROGRAMA PRINCIPAL se ofrecen (opcionalmente) 2 EXTENSIONES de 2 
NOCHES para los que deseen prolongar su estancia en la Isla de Cuba. Pueden optar por 
estancia en La Habana o en Varadero (ver página Extensiones opcionales). 
 El viaje incluye un renovado seguro de amplias coberturas: Multiasistencia Plus. Cobertura de Asistencia 
sanitaria en viaje (enfermedad o accidente) con un límite de 1.000.000 € y gastos de cancelación de 
viaje hasta 5.000 € 
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ 
Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  
tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son 
limitadas.  

http://www.oneira.es
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Jueves, 20 de febrero de 2020 |  AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ — 
AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ  (LA HABANA)  (vuelo) 

Presentación en el Aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue, trámites de embarque y salida del 
vuelo regular  IB 6621 de la compañía aérea IBERIA a las 17:00 hs de la tarde con destino a La Habana (Cuba). 
Recepción a la llegada en el Aeropuerto de La Habana prevista para las 21:30 hs hora local. Traslado al hotel en 
La Habana. Alojamiento 

Viernes, 21 de febrero de 2020 |  LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD 

Desayuno. Nos ponemos en ruta en autobús con nuestro guía hacia Cienfuegos, la perla del Sur y corazón galo 
de Cuba, situada en una maravillosa bahía protegida por el Castillo de Jagua. Sus primeros colonizadores (1819) 
fueron franceses quienes desplegaron los ideales de la Ilustración en esta urbe neoclásica, de arquitectura 

decimonónica y elegancia francesa. El espíritu africano en Cienfuegos sobrevino en la década de los 40 con 
Benny Moré, el rey del mambo. Recorreremos el Centro Histórico urbano de Cienfuegos (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2005) y sus principales calles y avenidas. Visita al Teatro Tomás Terry, el alma cultural de la 
ciudad, levantado entre 1887-1889, con influencias francesas e italianas. El auditorio de 950 butacas está 
decorado con mármol de Carrara. Visita panorámica a otros espléndidos lugares de Cienfuegos como el Parque 
José Martí,  Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral de la Purísima Concepción (1869) con sus ventanales 
franceses, y el Palacio del Valle, joya arquitectónica sita en Punta 
Gorda, que recuerda el arte hispano morisco con influencias 
góticas, románicas, barrocas y mudéjares.  
Almuerzo. Previsto en el Club Cienfuegos, antiguo Yacht Club, 
inaugurado en 1920; ubicado a la orilla de la bahía. De gestión 

estatal. Por su diseño y belleza (en forma de tarta nupcial) de 
estilo ecléctico merece la pena visitarlo. Nos traerá a la memoria 
el ambiente de los club náuticos de antaño. Allí mismo 
disfrutaremos de unas clases de salsa para ir mejorando nuestra 
técnica en la pista de baile. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Trinidad, visitando en ruta el Parque Natural El Cubano en la 
Sierra del Escambray (Topes de Collantes), a 800 m sobre el 
nivel del mar; un conjunto montañoso de cuevas, valles y ríos en 
su estado natural. A finales de 1958 el Che acampó aquí de 
camino a Santa Clara y los contrarrevolucionarios iniciaron una 
campaña de guerrillas en este mismo lugar. Disfrutaremos el 
Sendero Huellas de la Historia, conociendo el pasado colonial 
con pasajes de la vida de los esclavos de la región y sus vínculos 
con el cultivo de la caña de azúcar. Varios puentes colgantes 
sobre transparentes ríos y riachuelos nos guiarán al bellísimo 
Salto de Javira. Al finalizar la visita continuación hacia Trinidad, 
con alojamiento en uno de los mejores Resorts de la Península 
de Ancón, rodeado de hermosas playas de arena blanca. 
Alojamiento.  
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Sábado, 22 de febrero de 2020 |  TRINIDAD  

Desayuno en el hotel.  Despertamos en Playa Ancón, considerada la mejor playa de la costa sur de Cuba. Nos 
desplazamos con nuestro autobús hacia el norte 12 km para descubrir la fotogénica ciudad de Trinidad 

(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1988) una 
ciudad colonial española cuyos relojes quedaron 
parados en 1850 ¡Tal parece que seguimos en el s. 
XIX! Un verdadero museo al aire libre, con barrios 
encantadores y casas multicolores con calles 
adoquinadas por las que pasean los guajiros 
(campesinos) de facciones curtidas.  Fundada en 1514 
por el conquistador Diego Velázquez, años después 
Hernán Cortés reclutó a buena parte de sus 
habitantes para la conquista de México. En el s. XIX 
renacería cultural y económicamente. Conoceremos 
esta flamante villa en un primer recorrido panorámico 
hasta la Plaza Mayor, donde comenzamos nuestras 
visitas. Está en pleno corazón del centro histórico, es 
el lugar más fotografiado de la ciudad. Allí confluyen 
las calles Real del Jigüe, Cristo y Desengaño. Está 
rodeada por notables residencias y la observamos  
exactamente tal y como fue configurada a mediados 

del s. XIX. La Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad es la imagen de postal de la ciudad. Es un bello 
templo católico de aspecto romano. En su interior destaca el venerado Cristo de la Vera Cruz de 1713. En una 
excelsa mansión de aspecto colonial encontramos el Museo Histórico Municipal que perteneció a un 
hacendado alemán llamado Cantero. Algunas historias relatan que el doctor Justo Cantero adquirió grandes 
fincas azucareras tras dar muerte a un antiguo traficante de esclavos y desposar a su viuda, también de corta 
vida. Su riqueza queda bien patente en la elegante 
decoración neoclásica de los distintos espacios 
que componen el museo. Muy cerca se encuentra 
la Casa Templo de Santería Yemayá; un templo 
religioso que refleja las tradiciones más genuinas 
de la cultura afrocubana y la identidad local, con 
pinturas alegóricas y  en una esquina una muñeca 
de trapo “Anaquillé” como símbolo de protección. 
La leyenda apunta que en el patio de la casa se 
encontró un enterramiento afroaborigen con útiles 
que pertenecieron a esclavos que habitaron la 
morada siglos atrás. La antigua imagen de Yemayá 
pertenece a la familia que habita la casa y recibe 
ofrendas como dulces, flores, frutas, velas, etc, al 
igual que los demás orishas, los emisarios de 
Olodumare (Dios Omnipotente). Almuerzo. En 
nuestro particular recorrido musical por el país nos desplazaremos a Casa de Artex de Trinidad, un centro 
cultural que ofrece salsa, música tradicional y percusión que es muy frecuentado en horas nocturnas; una 
parada para “bailar a lo cubano” con los mejores ritmos. A continuación visita al Bar la Canchánchara  
ambientado con música en vivo. donde disfrutaremos de un cóctel del mismo nombre, bebida típica local 
hecha de ron, miel y limón que se sirve en vasija de barro. Finalizaremos la jornada conociendo la Casa del 
Alfarero “ChiChi” de la Familia Santander, que desde su primer antecesor en 1892 ha mantenido la cerámica 
como tradición durante muchos años en la villa. Traslado al hotel y alojamiento. 

Domingo, 23 de febrero de 2020 |  TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS - CAMAGÜEY  

Desayuno en el hotel. Nos ponemos en ruta hacia nuestro punto de destino, Camagüey, la llamada Ciudad de 
los Tinajones. A 8 km al este de Trinidad encontramos El Valle de los Ingenios (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
POR LA UNESCO EN 1988) un verde valle custodiado por los sobrios centinelas de la sierra del Escambray que 
constituyó un fructífero asentamiento de grandes plantaciones de azúcar que alcanzaron su cénit entre los 
siglos XVII y XIX en Cuba. Son ruinas que engloban almacenes, maquinaria, barracones de esclavos, casas 
señoriales y hasta un tren de vapor en funcionamiento. En nuestro camino haremos parada en una pequeña 
Trinidad, la ciudad de Sancti Spritus. Fundada en 1514 por Diego Velázquez, ha sido objeto de pillajes 
continuados por corsarios hasta el s. XVII. Aquí se inventó la típica guayabera, la camisa masculina que gusta 
lucirse en toda Latinoamérica. En una visita panorámica conoceremos sus  monumentos (sin paradas). 

http://www.oneira.es
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La Iglesia Parroquial Mayor del Espíritu Santo es una bella iglesia azul que destaca en la plaza Honorato que 
data de 1522. El Puente Yayabo es un lugar 
emblemático (Monumento Nacional) que 
parece rescatado de la campiña inglesa y 
es la atracción más importante del lugar. 
Es un puente que soporta el tráfico que 
cruza el río Yayabo y está flanqueado por 
calles adoquinadas. Continuamos nuestra 
ruta por esta bella isla de Cuba.  
Almuerzo. Ya en Camagüey y antes de 
comenzar las v is i tas a la c iudad, 
realizaremos una visita a algunos de los 
proyectos socioculturales emergidos del 
movimiento popular aficionado al arte, 
junto a un guía especializado en esta 
temática. La elección del proyecto se 
determinará semanas antes del viaje.  La 
cultura artística cubana (y no sólo la 
música) es uno de los elementos 
característicos de la isla y los cubanos se 

muestran orgulloso de ello; además en esta ciudad las artes brillan con fuerza. Camagüey es la tercera ciudad 
de Cuba. El poeta nacional Nicolás Guillen es natural de esta ciudad. En 1959 la ciudad chocó con los ideales 
revolucionarios de Castro y el comandante militar 
local Huber Matos fue arrestado y encarcelado. 
Fielmente católica, la ciudad recibió con honores a 
Juan Pablo II en 1998 y en 2008 acogió la 
beatificación del primer santo de Cuba, fray José 
Olallo (ayudó a heridos de  ambos bandos durante 
la Guerra de la Independencia 1868-1878).  
Realizaremos un City Tour por el Centro Histórico de 
Camagüey (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 
UNESCO EN 1988)  para apreciar su laberíntico entramado 
de calles y sus edificios coloniales de tonos pastel; 
nos encontraremos a nuestro paso iglesias barrocas, 
interesantes galerías y restaurantes con deliciosas 
propuestas. La pintoresca Plaza de San Juan de 
Dios, de aspecto mexicano y bien preservada es un 
conjunto colonial del s. XVIII declarado Monumento 
Nacional. La Iglesia y Convento de Nuestra Señora de 
la Merced, de 1748 es la iglesia colonial más impresionante de Camagüey, destacando sus suntuosos murales 
y los frescos de las bóvedas. La Plaza del Carmen es otro ejemplo de arquitectura colonial muy bien 
conservado que data del s. XIX; aquí encontraremos los tinajones típicos de la ciudad, bonitas farolas y unas 
pintorescas esculturas a tamaño natural. Alojamiento en el hotel.  

Lunes, 24 de febrero de 2020 | CAMAGÜEY - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA  

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana nos ponemos en ruta hacia nuestro destino en el día de 
hoy: Santiago de Cuba. La ruta de hoy es especialmente larga. En nuestro camino tendremos oportunidad de 
hacer una parada  en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, cuyo nombre procede del barco con el 
que Fidel Castro desembarcó en Cuba a iniciar su revolución. En esta tierra murió José Martí y donde Carlos 
Manuel de Céspedes (nacido en Granma) liberó a sus esclavos declarando la independencia en 1868. En esta 
ciudad es habitual escuchar resonar los cascos de los caballos: la mitad de su población sigue desplazándose 
a diario en este tipo de vehículos. Y para conocer mejor esta ciudad, realizaremos nuestro paseo de 
descubrimiento de Bayamo en Coche de Caballos, uno de los elementos que identifica al ciudadano 
bayamés, una verdadera tradición. En este  city tour panorámico tan especial conoceremos los puntos más 
interesantes de la ciudad. A destacar la Plaza de la Revolución, de hondo significado histórico y donde se 
proclamara la independencia de Cuba, frente al Ayuntamiento. En nuestro paseo descubriremos los encantos 
de esta ciudad y algunos de sus monumentos más importantes. 
Almuerzo. Al finalizar, continuaremos ruta hacia Santiago de Cuba. A la llegada, noche libre. Alojamiento 

http://www.oneira.es
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Martes, 25 de febrero de 2020 | SANTIAGO DE CUBA 

Desayuno en el hotel. Nos hallamos en una de las ciudades con más encanto del Caribe. Foco de rebeldía y 
sedición, ciudad en la que Fidel inició su revolución. Sus influencias haitianas, jamaicanas y africanas se dejan 
sentir. En los siglos XVI y XVII ostentó la capitalidad, que perdería en favor de La Habana en 1607. Casi todos los 
géneros de música cubana, desde la salsa hasta el sol, surgieron en las calles que vamos a pisar estos días. 
Iniciamos nuestras visitas con un recorrido panorámico por la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio 
Maceo, donde apreciaremos su configuración trapezoidal y la inclusión de elementos monumentales, y el 
Museo Histórico 26 de Julio (Visita panorámica). A continuación realizaremos un recorrido a pie por el Casco 
Histórico de Santiago de Cuba. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es la iglesia más importante de 
Santiago y es un hermoso ejemplo de templo de tradición 
colonial que data de 1520. Bonita por dentro y por fuera; 
destacan sus dos torres neoclásicas. En la Calle Heredia 
la música no deja de sonar, sensual y antigua como 
pocas; nos traerá recuerdos de Nueva Orleans. El Parque 
Céspedes es la plaza con más animación de la ciudad, un 
batiburrillo de humanidad, con cubanos disfrutando la 
vida callejera, paseando y charlando, o tocando música; 
atractiva de noche y de día. La Calle Padre Picó es la 
escalinata de mayor renombre de la ciudad, símbolo del 
Santiago de todos los cubanos. En La Plaza de Dolores 
se encuentra la iglesia del mismo nombre del s. XVIII: es 
la zona de ambiente más popular de Santiago de Cuba. 
No lejos de allí encontraremos la casa del conquistador 
español y primer gobernador de Cuba en 1511, la Casa de 
Don Diego Velázquez, con sus alfarjes moriscos y enrevesadas arcas de madera. Antes de continuar con 
nuevas visitas, nos recrearemos nuevamente con la cultura musical de este país. Haremos una visita a La Peña 
de la Tumba Francesa. ¿Y os preguntaréis, qué es?. Es un singular maridaje entre los bailes de salón franceses 
del s. XVIII y los frenéticos ritmos africanos que llegaron de Haití. En definitiva, un espectáculo de música y 
baile de origen franco-haitiano, que nos ofrecerá la Sociedad de La Tumba Francesa “La Caridad de Oriente”, 
uno de los tres únicos grupos franco-haitianos que quedan en Cuba.  Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
(UNESCO).  Al acabar nuestra visita nos dirigiremos al Castillo de San Pedro de la Roca (Castillo del Morro) 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1988) El ejemplo más completo y mejor conservado de arquitectura 
militar española-estadounidense, Una inexpugnable ciudadela elevada a 60 m sobre la entrada de la bahía de 
Santiago con unas vistas excepcionales. Se comenzó a levantar en 1587 para proteger a la ciudad de los 

piratas. En 1800 se convirtió en prisión y en 
la actualidad alberga el Museo de la 
Piratería. Visitaremos Cayo Granma a la 
entrada de la bahía, un lugar idílico; una 
pequeña comunidad pesquera del litoral 
santiaguero ubicada en un islote localizado 
en el interior de la bahía de Santiago de 
Cuba. Sus casas, de madera y tejados rojos, 
se levantan sobre pilotes por encima del 
mar.  Almuerzo.  A continuación nos 
dirigiremos al Mirador de la Gran Piedra, 
coronada con una roca de más de 63000 
toneladas, encaramada sobre el mar del 
Caribe. Registrada en el libro Guinness de 
los Records por ser la roca sita a mayor 
altura (1234 m) y la tercera por su tamaño a 

nivel mundial. Forma parte de la cadena 
montañosa más verde y con mayor biodiversidad de Cuba. Desde aquí en días despejados se divisa Jamaica. 
Nos moveremos en dirección al Museo Cafetal La Isabelica (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 2000) 
Hacienda propiedad del francés Victor Constantan Couzo. Centro neurálgico de los Primeros Cafetales del 
Sureste de Cuba  Impresionante mansión de piedra de dos plantas con tres grandes secaderos de café que 
data del s. XIX. El complejo incluye un taller y numerosos artilugios de metal.  Regreso al alojamiento. Visita a la 
Casa de la Trova Pepe Sánchez, con espectáculo de música tradicional y popular cubana. Lugar 
imprescindible que hemos escogido para escuchar buena música típica cubana, una experiencia inolvidable. 
Esta Casa de la Trova abrió hace cinco décadas y continúa siendo cuna de la música tradicional en Santiago. 
Grandes nombres de la música cubana han actuado en este establecimiento. 
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Miércoles, 26 de febrero de 2020 | AEROPUERTO DE SANTIAGO DE CUBA - AEROPUERTO 
DE LA HABANA - LA HABANA (vuelo) 

Desayuno en el hotel.  A primera hora nos trasladamos al Aeropuerto de Santiago de Cuba para tomar nuestro 
avión. Hora prevista de despegue las 09:00 hs con llegada a La Habana a las 11:50 hs. Recepción y asistencia 
por nuestro receptivo en La Habana. Almuerzo.  Regresamos a nuestro  punto de partida, La Habana. Y quien 
mejor para presentarnos la ciudad que la delicada prosa del inmortal literato cubano Alejo Carpentier 
(1904-1980): 
 »De aquellos obligados caminares por La Habana Vieja me quedó una siempre renovada emoción al contemplar, de años en años, sus 
casas antiguas, sus rejas andaluzas, puertas claveteadas, pórticos barrocos, portafaroles, guardacantones y guardavecinos… Muchas 
páginas he escrito desde mi adolescencia acerca de La Habana Vieja “de intramuros””, con sus calles eternamente abocadas al mar, 
completadas en su panorama por un velamen, la proa de una balandra, la quilla de un buque, se hace ciudad de misterios, de nocturnidad, 
de cuchicheo detrás de persianas, de invitaciones al viaje que, con solo cruzarse el puerto, puede conducir a las suntuosas coreografías de 
una iniciación ñáñiga, a un encuentro fortuito con gente de otras latitudes que remozan en pleno trópico, la literatura del anhelo de 
evasión y del muelle de las brumas…». 
 La Habana es todo lo que resume Carpentier, es historia vieja, un tesoro perdido en una playa rodeada de 
palmeras, cultura artística a flor de piel, retratos de sus 
habaneros, con cafés que protagonizan revoluciones 
culturales, sus barrios antiguos y su Malecón. El s. XIX 
fue el de mayor esplendor para La Habana. Con la 
llegada del ferrocarril en 1837, el alumbrado público 
(1848), el telégrafo (1851) el transporte urbano (1862) y 
los teléfonos (1888). Apenas sufrió los embates de la 
Guerra de los Diez Años (1868) y la Guerra de la 
Independencia (1895-1898) limitadas al este.  En los 
años 1950 La Habana se convirtió en la capital del juego 
y la diversión y se produjo la incursión de mafias de 
EEUU con la complicidad del Presidente Batista 
amplificando el malestar y las tensiones políticas que 
desembocaron en el triunfo de la Revolución comunista 
de Fidel Castro, que ha marcado el devenir político de 
Cuba hasta nuestros días.  
Por la tarde realizaremos un Paseo en Coches Clásicos por la ciudad de la Habana, para tener un primer 
contacto con la ciudad. Los coches clásicos de los años 50 del siglo pasado son una referencia en La Habana y 
nunca pasan de moda. El grupo se dividirá en los distintos coches para recorrer los puntos emblemáticos del 
centro urbano. En nuestro recorrido panorámico conoceremos El Museo de la Revolución que se localiza en el 
antiguo Palacio Presidencial construido entre 1913 y 1920. El  pequeño Parque Central es un oasis verde muy 
agradable, donde se levanta la estatua de mármol de José Martí de 1905. El Gran Teatro de La Habana Alicia 

Alonso es un edificio neobarroco del Centro 
Gallego, construido entre 1907 y 1914. El Capitolio 
Nacional, es el edificio más ambicioso y grandioso 
de La Habana; recuerda al Capitolio de Washington 
DC, pero realmente está basado en el Panteón de 
París. El Malecón, el evocador paseo marítimo de 
La Habana de 8 kilómetros de largo es uno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, la 
quintaesencia de Cuba, “El sofá más largo del 
mundo”. A nuestra espalda, majestuosos edificios 
decadentes enfrentados a la decrepitud se 
asoman a las aguas de la bahía. El Malecón es 
ideal para pasear, para correr, o para sentarte a 
contemplar el horizonte; está siempre poblado de 
habaneros: pescadores, niños, amantes, filósofos, 
poetas; todos mirando hacia Florida. Por la tarde el 
ambiente es muy singular. Visitaremos El Callejón 

de Hamel, el lugar más pintoresco de Centro Habana, epicentro de la cultura afrocubana en La habana. En este 
espacio se exponen coloridos murales que adornan todas sus paredes representando el sincretismo religioso y 
cultural de la isla. Hallaremos dioses y orishas, animales simbólicos, poemas y leyendas. Lo que comenzó 
siendo una manifestación artística callejera se ha transformado en un referente en La Habana. Podremos 
contemplar alguno de los espectáculos callejeros y tomar una bebida. Alojamiento en el hotel.  
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Jueves, 27 de febrero de 2020 | LA HABANA 

Desayuno en el hotel. Iniciamos el día visitando el Complejo 
Histórico Militar Morro - Cabaña (DECLARADO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1982)  con espectaculares vistas de La 
Habana. Visitas exteriores. El Castillo de los Tres Santos 
Reyes del Morro, azotado por las olas y con su emblemático 
faro,  fue levantado entre 1589 y 1630  para prevenir los 
ataques piratas y extranjeros, un buen ejemplo de 
arquitectura militar renacentista. La Fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña se erigió entre 1763 y 1774 sobre una colina en 
el lado este de La Habana para reforzar las defensas de la 
ciudad. Su nombre se estableció en honor del rey Carlos III 
que fue quien ordenó su construcción y es el fuerte colonial 
más grande de América.  Nos adentramos a continuación en 
el Centro Histórico de la Habana Vieja (o Ciudad vieja de La 
Habana) (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1982) el 

barrio más visitado y fotografiado de todo Cuba. Un entramado 
de calles con joyas arquitectónicas de todas las épocas, edificios urbanos de gran importancia histórica, con 
ejemplos que van desde el barroco hasta el art déco, plazas y callejuelas, mansiones y patios coloniales. La 
Habana Vieja es música, color y decadencia agridulce, una 
especie de antiguo decorado de cine y en su conjunto un 
microcosmos de belleza de sabor añejo. ¡Nos fascinará!. En 
nuestro recorrido panorámico descubriremos la Catedral de La 
Habana que  se eleva en la Plaza de la Catedral, repleta de 
personajes y con mucho ambiente de continuo. Por la Calle 
Empedrado llegaremos a la Plaza de Armas, empleada para 
ejercicios militares, dominada por el Castillo de la Real Fuerza. 
Pasaremos cerca del Palacio de los Capitanes Generales. La 
Calle Mercaderes es famosa por sus tiendas esotéricas. La 
calle más ajetreada de La Habana es la Calle Obispo, con las 
casas más antiguas de la Habana de 1570. Enfrente está el 
Hotel Ambos Mundos, al que entraremos para visitarlo. De él 
dijo Ernest Hemingway “que era un buen sitio para escribir”; allí 
terminó “Muerte en la tarde” (1932) y comenzó las novelas “Las verdes colinas de África” (1935) y “Tener y no Tener” 
(1937). Veremos la habitación 511 donde se alojó el Premio Nobel de Literatura, donde se conserva un pequeño 

museo con algunas de sus pertenencias. 
Hemingway disfrutaba mucho de las visitas a La 
Habana y al Caribe, en el que pescaba con 
frecuencia con su yate “Pilar”. En nuestro 
particular homenaje al escritor norteamericano 
visitaremos el bar La Florida, aunque los cubanos 
lo conocen como El Floridita, que hace dos años 
cumplió 200 años. Es la cuna del daiquirí (con 
acento cubano) y la frase de Hemingway lo dice 
todo: “Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquirí en El 
Floridita”. Hay una estatua del escritor acodado en 
un extremo de la barra, su gran atracción.  La 
Plaza Vieja alberga un planetario y varios 
museos-galerías; es la plaza más ecléctica de La 
Habana, con estilos que mezclan el barroco 
cubano con el art nouveau y está salpicada de 
bares, restaurantes y cafés. Visitaremos el Palacio 
de la Artesanía, una edificación de estilo barroco 

con balcones de madera, columnas con arcos de medio punto y un extenso patio interior, un espacio de 
recreación que lleva intrínseco la “cubanía”, la huella histórica y cultural de una época. Aquí tendremos 
oportunidad de maridar ron y tabaco. Visitaremos asimismo el bar más famoso de Cuba: La Bodeguita del 
Medio. Este bar lo han pisado cientos de famosos e importantes personajes, como podemos comprobar 
revisando las fotografías que se exponen en el interior. Cuenta la leyenda que el local no iba muy bien y que 
todo cambió cuando Ernest Hemingway tomó un mojito allí y le gustó tanto que dejó una nota de 
agradecimiento. Este local lo han pisado Gabriel García Márquez, Joan Manuel Serrat, Pablo Neruda, Joaquín 
Sabina, etc. Y cuentan que aquí, en La Bodeguita del Medio, hacen los mejores mojitos de Cuba. 
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Almuerzo. Tras reponer fuerzas nos trasladaremos a Centro Habana. Un barrio residencial que se encuentra 
localizado entre los distintros de la 
Habana Vieja y Vedado. Aquí se 
e n c u e nt ra n a l g u n a s d e l a s 
edificaciones y lugares más 
emblemáticos de La Habana. Pero 
t a m b i é n e n c o n t r a r e m o s a 
ancianos jugando sus inacabables 
partidas de dominó, los músicos 
incansables tocando rumba o 
percusión y a los habaneros 
disfrutando de su ciudad.   Nuestro 
recorrido panorámico continúa por  
el Malecón Habanero hacia la 
H a b a n a M o d e r n a t a m b i é n 
conocida como el barrio de 
Vedado. Aquí se aglutinan los 
edificios más altos de Cuba, 
amplios bulevares, barrios de 

viviendas,  hoteles, agencias, 
restaurantes, bares, centros nocturnos, etc. La Plaza de la Revolución fue concebida en la década de 1920 en 
una pequeña colina; hoy es la sede del Gobierno cubano. En la Avenida de los Presidentes podremos observar 
estatuas de ilustres presidentes hispanoamericanos que flanquean la calle G, entre ellos Salvador Allende 
(Chile), Benito Juárez (México) y Simón Bolivar. En La Colina Universitaria se ubica la Universidad de la Habana. 
Alojamiento en el hotel. 

Viernes, 28 de febrero de 2020 | LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA 

Desayuno en el hotel.  El tabaco sigue siendo la joya de la corona en Cuba. Hoy dedicamos nuestras visitas a 
conocer el extremo occidental de Cuba, un valle poblado por guajiros que trabajan sus tierras en un paisaje 
verde esmeralda, con campos rojizos y salpicado de pequeñas aldeas. Visitaremos la principal zona de cultivo 

de tabaco en Cuba. Es el Valle de Viñales 
(DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 
1999), uno de los santuarios naturales más 
espléndidos de cuba, con altos pinos, 
montes de piedra cal iza y plácidas 
plantaciones de tabaco. Visitaremos en Pinar 
del Río la Fabrica de Tabaco Francisco 
Donatien. La calle donde está instalada es 
legendaria e histórica, así como lo es el 
edificio de la fábrica. Aquí siguen elaborando 
el mejor cigarro habano a mano, siguiendo 
centenarios procedimientos. Las hojas de 
tabaco despiden un aroma particular y 
seductor. Conoceremos las diferentes salas 

y el procedimiento del torcido del cigarro.  
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Continuamos nuestra visita hacia Viñales. Quienes acuden a este pequeño paraíso lo hacen para sumergirse 
en la naturaleza y recorrer sus maravillosos paisajes. Viñales se mantiene tranquilo y relajado, fiel a sus 
tradiciones e identidad.  Desde el Mirador de Los 
Jazmines contemplaremos los magníficos mogotes 
(formaciones montañosas únicas de la isla), los campos 
rojizos arados por animales y los secaderos de tabaco 
cubiertos de hoja de palmera, mientras degustamos un 
cóctel. El Mural de la Prehistoria mide 120 m y fue 
diseñado en 1961 por Leovigildo González; se trata de 
un inmenso mural pintado sobre un risco. Se 
emplearon 18 personas durante 4 años. Visitaremos la 
Cueva del Indio, una antigua morada indígena que 
conoceremos a pie y en lancha motora siguiendo la 
ruta de un r ío subterráneo, una experiencia 
sobrecogedora. Tendremos nuestro Almuerzo en la 
Finca Rancho San Vicente, en un entorno típico local, 
con guateque campesino y bailes tradicionales. Recorreremos la Finca-Rancho disfrutando de los distintos 
momentos de la cultura del tabaco en la isla, incluida una visita a una casa de secado y de curado y la visita a 
diferentes cultivos. Al finalizar la visita, regreso a La Habana, a nuestro hotel. Hemos seleccionado como cena 
de despedida de viaje el realizarla asistiendo a la actuación de Los Legendarios del Guajirito, el mejor show de 
música tradicional cubana en la isla. Cuenta con grandes músicos y cantantes antiguos miembros del Buena 
Vista Social Club, Afro-Cuban All Stars, Cubanismo, Bar Buena Vista, Orquesta Aragón y los Cabarets Tropicana 
y Parisién. Alojamiento en el hotel. 

Sábado, 29 de febrero de 2020 | LA HABANA DE HEMINGWAY - AEROPUERTO DE LA 
HABANA JOSÉ MARTÍ - REGRESO A MADRID (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos la mañana a conocer La Habana de Hemingway.  O al menos, una 
parte de la misma. Dicen que lo primero que hizo el escritor cuando llegó a La Habana fue bebérsela entera. Ya 
visitamos anteayer algunos de los lugares que frecuentó. Su afamada novela El viejo y el mar narran unos 

hechos inspirados en su estancia en Cojímar, 
donde entabló una estrecha relación con la 
comunidad de pescadores; especialmente con 
Gregorio Fuentes, de origen español. Desde allí 
salía a pescar en su barco Pilar. A la muerte del 
Hemingway, los pescadores de Cojímar fundieron 
sus anclas para crear un busto en su honor, que se 
conserva en el frente marítimo y que visitaremos. 
Todos conocen este lugar como Memorial a Ernest 
Hemingway.  Visitaremos Finca Vigía (Museo 
Hemingway), la casa donde vivió el escritor en el 
municipio San Francisco de Paula, actualmente 
reconvertida en museo. Aquí residió durante 20 
años. A su regreso a EEUU en 1960 la donó 
generosamente al “pueblo cubano”.  Permanece 
prácticamente intacta desde que se marchó. Para 

evitar hurtos no se permite el acceso a “La Casona” 
pero hay suficientes puertas y ventanas abiertas para tener una visión de su universo. En el recinto se 
encuentra la piscina donde nadó desnuda Ava Gardner, un ring para peleas de gallos y el Pilar, su 
embarcación. Almuerzo marinero en La Terraza de Cojímar. Retorno al alojamiento. A la hora acordada, traslado 
al Aeropuerto de La Habana para tomar nuestro vuelo a Madrid IB 6620. Hora prevista para el despegue 23:20 
hs. Noche en vuelo 

Domingo, 1 de marzo de 2020 | LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ (vuelo) 

Llegada de nuestro vuelo al Aeropuerto de Madrid – Barajas Adolfo Suárez prevista para las  14:15 hora local. 

      FIN DE VIAJE 
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Viaje a Cuba 2020 
Extensiones opcionales

EXTENSIÓN DE PLAYA:  DOS NOCHES EN VARADERO (T.I.) + TOUR MATANZAS 

Sábado, 29 de febrero de 2020 |  LA HABANA - PLAYA DE VARADERO 
A primera hora de la tarde, traslado al RESORT en Playa de Varadero, el principal destino turístico de playa en la 
Isla de Cuba. En régimen TODO INCLUIDO.  Aquí se encuentran algunas de las playas más bonitas de Cuba con 
una extensión de 22 kilómetros de playa de arena blanca y fina, en un mar de aguas color turquesa, cálidas y 
cristalinas y una animada vida nocturna.  

Domingo 1 de marzo de 2020 |   PLAYA DE VARADERO 
Estancia en el RESORT en régimen TODO INCLUIDO. Tiempo libre para disfrutar de Playa de Varadero,  las 
actividades y las propuestas ofrecidas por el hotel y de sus instalaciones.  

Lunes 2 de marzo de 2020 | VARADERO - JEEP TOUR MATANZAS - VARADERO - LA 
HABANA AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ - SALIDA (vuelo) 

Desayuno en el hotel. A primera hora inicio de la actividad Jeep nature Tour Matanzas. Actividad compartida 
con otros clientes de Varadero. Con servicio de guía. Incluye baño interactivo con delfines en el delfinario de 
Varadero (15 minutos). City Tour por la ciudad de Matanzas incluyendo: visita a la Plaza de la Libertad y la 
farmacia francesa Triolet, visita a la Ermita de Monserrate. Recorrido por la Calle del Medio. A continuación visita 
a las Cuevas de Bellamar. Almuerzo criollo en el cafetal “La Dionisia”. Paseo a caballo y tiempo de relax. Retorno 
a Varadero. A la hora acordada, traslado al Aeropuerto de La Habana para tomar nuestro vuelo a Madrid IB 6620. 
Hora prevista para el despegue 23:20 hs. Noche en vuelo. 

Martes 3 de marzo de 2020 |   LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID - BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ (vuelo) 

Llegada de nuestro vuelo al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez prevista para las 14:15 hora local.  

EXTENSIÓN: DOS NOCHES ADICIONALES EN LA HABANA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 

Sábado, 29 de febrero de 2020 |  LA HABANA 
Alojamiento en el hotel.   

Domingo 1 de marzo de 2020 |   LA HABANA 
Desayuno en el hotel. Día libre en La Habana.  Alojamiento. 

Lunes 2 de marzo de 2020 | LA HABANA - AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ - 
SALIDA (vuelo) 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al Aeropuerto de La Habana para tomar nuestro vuelo a Madrid 
IB 6620. Hora prevista para el despegue 23:20 hs. Noche en vuelo. 

Martes 3 de marzo de 2020 |   LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID - BARAJAS ADOLFO 
SUÁREZ (vuelo) 

Llegada de nuestro vuelo al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez prevista para las 14:15 hora local 

La selección de la extensión se realizará a la contratación del viaje principal para acomodar las reservas de vuelos 
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 Viaje a Cuba 2020 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD NOCHES HOTELES

LA HABANA 4 Melia Habana 5 ***** 
https://www.melia.com/es/hoteles/cuba/la-habana/
melia-habana/index.htm 

PENÍNSULA DE ANCÓN 
(TRINIDAD)

2 Memories Trinidad del Mar 4 **** 
http://www.memoriestrinidaddelmar.com/ 

CAMAGÜEY 1 Gran Hotel by Melia Hotels International 3*** 
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-gran-
hotel

SANTIAGO DE CUBA 2 Melia Santiago 5***** 
http://www.meliasantiagodecuba.com/

PLAYA DE VARADERO 2 Melia Varadero 5**** 
https://www.melia.com/es/hoteles/cuba/varadero/melia-
varadero/index.htm

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

20/02/2020 IB 6621 MADRID LA HABANA 17:00 hs 21:30 hs

26/02/2020 DOMÉSTICO SANTIAGO DE CUBA LA HABANA 09:00 hs 11:50 hs

29/02/2020 IB 6620 LA HABANA MADRID 23:20 hs 14:15 hs (+1)

02/03/2020 IB 6620 LA HABANA MADRID 23:20 hs 14:15 hs (+1)

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

2.790 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 450 €
Ext 2N Varadero + Matanzas (hab doble) 450 €
Ext 2N Varadero + Matanzas (Supl ind) 200 €

Extensión 2N La Habana (hab doble) 300 €
Extensión 2N La Habana (Suplem indiv) 180 €

PRECIO DEL VIAJE

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID 

ALOJAMIENTOS

http://www.oneira.es
https://www.melia.com/es/hoteles/cuba/la-habana/melia-habana/index.htm
http://www.memoriestrinidaddelmar.com/
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-gran-hotel
http://www.meliasantiagodecuba.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/cuba/varadero/melia-varadero/index.htm
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  Viaje a Cuba 2020 
Condiciones

EL PRECIO INCLUYE 
Vuelos internacionales (I/V) Madrid - La Habana - Madrid con la compañía aérea IBERIA  y vuelo 
interno Santiago de Cuba - La Habana de Cubana de Aviación, según cuadro de vuelos. En caso 
de cualquier cambio de horario los definitivos se informarían a los viajeros. Cada pasajero puede 
subir a bordo una maleta de mano que no supere las dimensiones 56 x 45 x 25 cm además de un 
accesorio personal (bolso, cámara de fotos, etc). Además como equipaje facturado, una maleta de 
máximo 20 kg que no exceda de 158 cm (alto+ancho+largo) 
Tasas aeroportuarias y  suplementos de carburante vuelos mencionados a fecha de 24/09/2019 
Visado de turismo para Cuba/tarjeta turística. 
Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y en la salida. Asistencia del 
personal de la agencia receptiva en Cuba. Guía profesional en español acompañando al grupo 
durante el programa principal.   
Traslados hotel - aeropuerto - hotel y a todas las visitas, excursiones y actividades programadas, 
pudiéndose alterar el orden de las mismas.  
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas Media Pensión según programa. 9 desayunos, 9 almuerzos y aparte,  una cena 
especial con espectáculo el día 9 de viaje (según programa). Régimen Todo Incluido en Extensión 2N 
en Varadero. Régimen Alojamiento y Desayuno en Extensión 2N en La Habana.  
Transporte en  autobuses turísticos de gran confort, climatizados.  
Acompañante de grupo desde España de Oneira y/o Más Que Un Plan (programa principal). 
Paseo en coche de caballos en Bayamo. 
Paseo en coche clásico por La Habana. 
Cobertura seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria 
en viaje con un límite de 1.000.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 5.000 €. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
Propinas de ningún tipo.  
Entradas a 5ª Edición del Festival de la Salsa de La Habana. 
Bebidas en las comidas  y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o 
mencionado como incluido. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 
Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se hace 
responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada uno de los 
pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 20 personas a fecha 24/09/2019. 
En “precio del viaje” se establecen los precios de las extensiones opcionales. Se indican precios en 
habitación doble y el suplemento individual en su caso a continuación.  
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles subidas 
de tasas o carburante. 
El programa es muy completo e intenso. Rogamos una rigurosa puntualidad para cumplir con todas 
las excursiones previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra voluntad tuviéramos que 
prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante.  
En caso de incidencia ajena a nuestra voluntad respecto del vuelo interno SCU-LA HABANA se 
reestructuraría el programa para encajar cualquier modificación en fechas u horas de vuelo de Cubana 
de Aviación. 
La selección de la Extensión en su caso se notificará a la contratación del viaje principal. 

http://www.oneira.es
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN  
Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). 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.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes del 30/10/19) 2º Plazo 1.000 € fecha límite de pago 20/11/19 - 3º Plazo 1.000 € fecha límite de 
pago 20/12/19 Último plazo fecha límite pago 20/01/20 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes 
expedirá los correspondientes recibos/confirmación en el que se especifique, además del importe anticipado 
por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados 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:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de 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.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso-Silvia González— 965207555 - 699421525 -  

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  

http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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  Viaje a Cuba 2020 

CIENFUEGOS, CORAZÓN GALO DE 
CUBA 

Aclamada como “La perla del Sur” la ciudad cubana 
de Cienfuegos fue constituida por colonos de origen 
francés en 1819. El primer nombre que 
recibió la colonia fue el de Fernandina de 
Jagua, en honor al rey Fernando VII y a la 
estirpe aborigen. En 1829, la colonia 
recibió el nombre de Villa de Cienfuegos, 
en honor al Capitán General de la isla en el 
momento de su constitución, José 
Cienfuegos. Durante las Guerras de 
Independencia muchos habitantes de la 
colonia se unieron por la independencia. 
En la Guerra de 1895 la implicación y 
cooperación de los cienfuegueros fue 
vital, ya que cerca de la ciudad sucedió la 
Heroica Batalla de Maltiempo. Tras el 
intento frustrado de independencia por los 
estadounidenses a causa de la constitución de la 
Base Naval de Guantánamo y la imposición de la Ley 
Platt, en Cienfuegos se mantuvo la llama de la 
revolución. Los mismos que durante varias décadas 
sufrieron la tiranía de la dictadura a comienzos del 
s i g l o X X , f u e r o n q u i e n e s a p o y a r o n 
incondicionalmente a Fidel Castro. Esta pequeña 
urbe ha conseguido cautivar e ilusionar a viajeros de 
cualquier parte del globo a causa de la belleza de su 
ilustrado espíritu francés y de su afectuoso estilo 
caribeño. Actualmente conserva un centro urbano 
bastante homogéneo en relación con su arquitectura, 
colmado de elegantes columnas y fachadas clásicas 
que no hacen más que reproducir un ambiente 
similar a la Francia del siglo XIX. La ciudad se 
encuentra establecida alrededor de la bahía natural 
más grande de la isla, la bahía de Jagua, de 88 km2. 
Toda la ciudad disfruta de un agradable ambiente 
marino, que sumado a la paz que transmiten sus 
maravillosas calles libres de masificaciones turísticas, 
hicieron posible que la ciudad fuera proclamada 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005. 
Como curiosidad, en la misma bahía se puede ojear 
un cartel que dice “La ciudad que más me gusta a 
mí”, aludiendo a las palabras que pronunció el 
afamado cantante Benny Moré. Ya en la ciudad, lo 

más destacable sería el Centro Histórico urbano de 
Cienfuegos , de l que hemos hablado con 
anterioridad. Otro lugar que no se debe obviar es el 
maravilloso Teatro Tomás Terry, construido en el 
siglo XIX y considerado como una leyenda viva de la 
arquitectura y cultura cubanas. Por sus palcos han 
pasado figuras internac ionales y cubanas 

reconocidas como Sarah Bernhardt o Alicia Alonso. 
Cuenta con un estilo ecléctico, con elegantes salas 
en forma de herradura y con un mobiliario y 
decorado fantástico, haciendo de este teatro uno de 
los más selectos y representativos del centro 
histórico de la ciudad. Otro lugar es el Parque José 
Martí, como sacado de una novela de finales del 
siglo XIX, trasladándote a la época de colonización 
francesa. También es la antigua Plaza de Armas y el 
centro neurálgico de la ciudad. Si te sitúas en el 
centro de esta tendrás una visión panorámica de los 
edificios más representativos y simbólicos de la 
ciudad: El Palacio de Gobierno de Cienfuegos, el 
Palacio Ferrer, el Teatro Tomás Terry, el Arco del Triunfo 
y la Catedral de la Purísima Concepción. Al extremo 
del parque se sitúa la Catedral de la Purísima 
Concepción de porte neoclásico. Antes de la llegada 
de los españoles la ciudad se encontraba 
deshabitada, pero tras su llegada comprobaron que 
la Bahía era un lugar ideal para levantar un puerto. El 
mismo día de la fundación de la ciudad se 
conmemoró una misa en el mismo suelo donde 
posteriormente se levantaría la catedral. Alejado del 
centro histórico y en la zona de Punta Gorda se 
encuentra el Palacio del Valle, uno de los símbolos 
arquitectónicos de la ciudad. Su amalgama de estilos 
y opulencia constructiva le otorgan el título de joya 
del eclecticismo de la isla.  

PARQUE NACIONAL EL CUBANO 

El Parque Natural El Cubano,  en la Sierra de Escambray, es un lugar ideal y mágico para 
conectar con la naturaleza, repleta de maravillosa vegetación, vida y frescor. Se encuentra a 15 
minutos de la ciudad de Trinidad y cuenta con unos extraordinarios paisajes, con elementos 
como cascadas, puentes colgantes, senderos de película, pozos naturales formados por 
accidentes geológicos, aves de coloridos plumajes, gastronomía local y mucho más. Lo más 
normal es adentrarse en uno de sus senderos conocido como Huellas de la Historia, de fácil 
transito (y de baja dificultad) que te permitirá conectar con la naturaleza de la zona y conocer su 

triste pasado colonial. Aquí se puede descubrir cómo fue la vida de los esclavos que trabajaban 
en la explotación de caña de azúcar El Ingenito, una de las primeras construidas en la región. Si uno se adentra en el 
sendero, acabará llegando al Salto del Javira, un estanque de aguas transparentes y refrescantes que descienden de una 
maravillosa cascada. Gracias a la altura en la que se encuentra, la vegetación es aún más intensa y colorida que antes, un 
lugar superlativo y espléndido.  

http://www.oneira.es
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TRINIDAD, LA CIUDAD DE LOS MIL 
COLORES 

Ubicada en la región central del país y fundada en 
1514 por los españoles, Trinidad es considerada una 
de las ciudades coloniales más bonitas de toda 
Cuba e incluso de Latinoamérica. Algunos dicen que 
les recuerda a Antigua, en Guatemala. Ésta y la 
capital del país son las ciudades más transitadas por 
los viajeros amantes de Cuba, siendo el Casco 
Antiguo de Trinidad Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, reconocido internacionalmente como un 
maravilloso museo al aire libre. Su encanto, 
vistosidad y ambiente la convierten en una ciudad 
que se debe visitar sin ningún atisbo de duda. La 
ciudad fue la tercera villa establecida en el 
país durante el periodo de conquista 
liderado por Diego Velázquez de Cuéllar. 
Fue un lugar clave para la distribución del 
oro que se obtenía del país y que se llevaba 
posteriormente a España. Durante la etapa 
colonial la ciudad coexistió entre periodos 
de decadencia y bienestar y fue a partir del 
siglo XVII cuando esta y los alrededores 
comenzaron a explotar la actividad 
agrícola, esencialmente la industria 
azucarera. Uno de sus ingenios azucareros 
(haciendas de la época colonial) conocido 
como el Guáimaro, fue el mayor fabricante 
de azúcar del planeta en 1827. Durante la 
dictadura previa a la Revolución Cubana la 
región fue un lugar muy transitado por sus 
gobernantes, entre ellos Gerardo Machado, 
Mario García Menocal y Fulgencio Batista. 
Tras el hostil cese de Batista en 1959 se 
estableció en el poder la Revolución 
Cubana, que luchó contra los bandidos que se 
asentaron en Escambray hasta la derrota de estos 
últimos. Fue a partir de este momento cuando la 
profusión política e ideológica de la revolución se 
extendió a lo largo del país y no fue hasta 1988 que 
la UNESCO incluyó a Trinidad como parte del 
Patrimonio Mundial. Ya en la ciudad se debe visitar la 
P l a z a M a y o r , y a q u e l o s e d i fic i o s m á s 
representativos de esta se encuentran a su 
alrededor. Situada en el núcleo del centro histórico, 
la plaza se encuentra en un lugar privilegiado. Calles 
empedradas que guían hacía lo alto del pueblo, 
bonitos y cuidados jardines, fincas coloniales teñidas 
por cientos de colores, iglesias, restaurantes, tiendas 
de artesanía y mucho más. Una vez de noche, te 
aconsejamos que disfrutes de un buen mojito, 
busques un lugar cómodo como son las escaleras 
de la Casa de la Música y disfrutes del son cubano 
en un lugar tan encantador como este. Aquí también 
se encuentra la Iglesia Mayor de la Santísima 
Trinidad, construida durante el siglo XIX y cuya 
fachada neoclásica es lo más retratado de la ciudad. 
Si se sigue observando alrededor de la plaza, se verá 
el conocido Museo Histórico Municipal, una 
preciosa mansión delicadamente decorada repleta 
de objetos de uso cotidiano que se empleaban hace 
más de 2 siglos. Lo mejor de esta es subir a su 
azotea, desde donde se pueden disfrutar unas 
maravillosas vistas de toda Trinidad. Muy cerca de la 
Plaza Mayor se encuentra la Casa Templo de 
Santería Yemayá, poseedora de una fachada color 

azul con algunos elementos blancos. Goza de una 
e n o r m e i m p o r t a n c i a h i s tó r i c a , c u l t u ra l y 
arquitectónica, ya que su dualismo al ser una casa y 
templo religioso al mismo tiempo constituye un 
santuario que muestra los valores más auténticos y 
propios de la cultura afrocubana. La tradición oral 
afirma que en el patio del templo se encontraron 
elementos pertenecientes a un entierro afro 
aborigen, como son hachas petaloideas, piedras 
esferolitas y elementos procedentes de la pesca de 
inconmensurable belleza. Muy cerca se encuentra la 
Taberna la Canchánchara, situada sobre un edificio 
del siglo XVIII y famosa por el cóctel que le da 
nombre, la canchánchara. Es conocida como la 
versión cubana del famoso daiquirí, confeccionada a 
partir de miel, jugo de limón y ron y servida en tazas 
de terracota. La historia de este cóctel está muy 

ligada a la batalla por la independencia. Según 
cuenta la leyenda, aquellos que batallaron por 
obtener la libertad llevaban botellas de ron 
amarradas a las monturas para paliar la sed y el 
sufrimiento de los heridos. Es muy normal encontrar 
músicos locales que con el ánimo de impresionar a 
los viajeros bailan y cantan de forma improvisada. A 
15 minutos andando desde la taberna se encuentra 
la Casa del Alfarero “ChiChi” de la Familia 
Santander , s ímbolo en la c iudad por su 
conmovedora historia. En el año 1892 y en uno de los 
barrios de la periferia de Trinidad, un español 
instruyó en el arte de la alfarería a un joven llamado 
Rogelio Santander, el cual levantó un humilde taller 
desconociendo que lo que hizo se convertiría en una 
extraordinaria historia. En la actualidad, el lugar se 
conoce de tal forma ya que su vigente dueño, 
bisnieto del fundador del taller, se llama Daniel 
“Chichi” Santander. Las mismas técnicas en alfarería 
que los españoles heredaron de los musulmanes, se 
mantienen en este mismo taller que sigue utilizando 
arcillas locales y hornos que funcionan a partir de 
madera de marabú. Aquí se fabrican objetos 
famosos en la ciudad, como algunos acabados 
arquitectónicos que embellecen la Plaza Mayor de 
Trinidad. Por ejemplo, las tazas de terracota 
utilizadas en la Canchánchara se confeccionaron 
aquí. En el año 2007, la Familia Santander obtuvo el 
Premio Especial de la UNESCO a la Maestría 
Artesanal, un agradecimiento noble a varias 
generaciones de la familia.  

http://www.oneira.es


�

www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

EL VALLE DE LOS INGENIOS 

El Valle de los Ingenios, también conocido como 
valle de San Luis, es un sistema cultural y ecológico 
en el que se combinan naturaleza, monumentos y 
sociedad, situado entre el Mar Caribe y las montañas 
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1988. Durante los 
siglos XVII y XIX el lugar fue una 
de las zonas azucareras más 
grandes ya que contaba con 
tierras fértiles y puertos para los 
envíos. Durante la época colonial 
los españoles util izaron los 
terrenos para la ganadería, la 
explotación del tabaco y otros 
cultivos hasta que se produjo el 
auge de la industria del azúcar. 
De hecho, esta prosperidad 
afectó principalmente a la ciudad 
de Trinidad convirtiéndola en una 
de las ciudades más ricas y 
desarrol ladas del pa ís . No 
obstante, durante la segunda 
mitad del siglo XIX la región 
padeció una fuga de capitales 
hacia otras regiones que se 
encontraban en mejor estado, 
provocando un grave declive en 
el valle. Esto, sumado a la crisis 

mundial del año 57 y a la guerra de independencia de 
1868 terminó colmando el vaso. A pesar de todo, aún 
se conservan numerosas haciendas y sitios 
arqueológicos de la época. Las mejor preservadas 
son las de Buena Vista, Delicias, Manaca Iznaga, 
Guáimaro y Magua, todas ellas de estilo neoclásico. 
Las más interesantes de visitar son el Museo del 
Azúcar y la torre campanario de Manaca Iznaga.  

LITERATURA CUBANA 

La  isla más famosa del Caribe se ha abierto lentamente al mundo, en 
parte gracias a su creación literaria. Los cubanos han sido impulsados 
a relatar historias observando el mar desde un Malecón repleto de 
increíbles aventuras. Las obras literarias cubanas de mayor calidad 
tratan sobre tragedias y palmeras, de tristeza y esperanza, pero, por 
encima de todo, de ilusión por un mundo mejor. Una de esas novelas 
es Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, publicada en dos tomos en 
1839 y 1879 y considerada la primera novela cubana. Es una historia 
ambientada en la Cuba de 1830, afrontando la realidad de los 
esclavos y mulatos libres bajo control de familias españolas. Otro libro 
sería La Edad de Oro y otros relatos, de José Martí, fundador del 
Partido Revolucionario Cubano y emblema de la Independencia del 
país. El libro es un conjunto de relatos cortos sobre la heroicidad, la 
fantasía y la justicia. El reino de este mundo, publicado en 1949 por 
Alejo Carpentier, es un libro propio del surrealismo europeo. Gracias a 
su acercamiento a Haití y a la inmersión en ceremonias y rituales vudú 
en Cuba pudo escribir sobre el esclavo Ti Noél, representando las 
creencias mágicas de África. Guillermo Cabrera Infante  (literato y 
cineasta) escribió el libro Tres tristes tigres y lo publicó en 1967. El libro 
trata sobre tres amigos que se enfrentan a su pobreza disfrutando de 
una noche de borrachera en La Habana. Fue prohibida por el 
castrismo. Paradiso, de José Lezama Lima, fue creada en 1966 y 
cuenta la historia del poeta José Cemi desde su nacimiento hasta los 
primeros años en la universidad, desafiando el intelecto del lector a 
través de un libro de aprendizaje. Reinaldo Arenas, quien se suicidó en 
1990 por un diagnóstico positivo de sida que acabo marchitando la 
llama del escritor, dejó como herencia Antes que anochezca. Esta 
obra es testimonio de la compleja vida de un escritor homosexual y 
opositor en Cuba que tuvo que abandonar la isla en 1980 tras las 
continuas persecuciones. El libro fue llevado al cine con Javier Bardem 
como Arenas. Silencios, escrito por Karla Suárez, fue un superventas 
por lo que transmitió con su obra. Esta trata sobre una niña que 

durante el periodo de tiempo hacia su madurez va comprendiendo las relaciones de las personas que conviven bajo el yugo del 
régimen castrista. Otros libros como Todos se van de Wendy Guerra y el hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura 
son de gran importancia en la literatura cubana. 
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CAMAGÜEY, LA CIUDAD DE LOS 
TINAJONES 

La ciudad de Camagüey  es una de las más antiguas 
de Cuba ya que fue fundada en 1514. Por aquella 
época, el poblado costero recibió el nombre de 
Santa María del Puerto del Príncipe. El nombre de la 
ciudad, establecido en el año 1903, proviene de una 
expresión aborigen que significa “hijo del árbol”. Tras 
La Habana y Santiago de Cuba es la ciudad más 
grande del país. En contraposición a la gran mayoría 
de ciudades del país, su diseño irregular formado 
por un laberinto de plazas y callejuelas fue necesario 
para defenderse de los constantes ataques de los 
invasores ya que durante el siglo XVII fue asaltada y 
desvalijada por franceses e ingleses. La defensa 
organizada tras los continuos ataques y una historia 
atestada de hechos heroicos le han otorgado el 
seudónimo de “la legendaria”. Tres de las Asambleas 
Constituyentes del país se realizaron en Camagüey. 
A causa de su increíble belleza, el centro histórico de 
la ciudad está considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2008. La Catedral de 
Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el 
parque Ignacio Agramonte, es una construcción 
religiosa levantada en 1748 sobre una antigua capilla 
que se remontaba al año 1530 y estrechamente 
vinculada con la Iglesia Católica. La Virgen de la 
Candelaria es la patrona de la ciudad. El Parque 
Ignacio Agramonte, dedicado al líder rebelde que le 
da nombre, se encuentra situado en la antigua Plaza 
de Armas, en cuyo interior se encuentra una estatua 
de Agramonte montado a caballo. Las palmeras 
instaladas en la esquina de la plaza son un 
monumento emblemático dedicado a un grupo de 
cubanos independentistas que fueron ejecutados en 
1851 por las tropas españolas. Otro característico 
lugar es la Plaza de San Juan Dios, la única donde 

se mantienen los edificios y el trazado original, 
declarado Monumento Nacional del país en el año 
1978. Si lo que más te gusta es la arquitectura debes 
visitar la Plaza del Carmen, famosa por poseer un 
conjunto arquitectónico de personalidad colonial. A 
10 minutos andando desde la plaza se encuentra la 
Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la 
Merced, construida en sus inicios en 1601 y 
reconstruida 150 años después. Posee una preciosa 
fachada barroca y cuenta con una llamativa torre 
central. Su interior disfruta de maravillosos murales 
de estilo art nouveau. No obstante, lo más increíble 
es la imagen realizada por Juan Benítez Alfonso en el 

siglo XVIII, la cual hace referencia al Santo Sepulcro, 
confeccionada a partir de 23 mil monedas de plata 
obsequiadas por sus feligreses. Si se recorre la calle 
Martí hacia el oeste se alcanza la Plaza del Carmen, 
una de las más bonitas de la ciudad. Esta plaza se 
remonta al periodo colonial y cuenta con estatuas de 
dimensiones naturales. En ellas se encarnan 
secuencias del día a día, y también los objetos más 
particulares de la ciudad, los tinajones.  

SANCTI SPIRITUS 

Ubicada en el centro de un fértil valle agrícola, la 
ciudad de Sancti Spíritus fue instaurada en 1514 por 

Diego Velázquez en el margen del río Tuinucú. 8 años 
después fue desplazada a su posición actual cerca 
del río Yayabo. A finales del siglo XVI la ciudad fue 
incendiada por corsarios británicos produciendo la 

desaparición de toda la documentación vinculada a 
su creación. Durante los 2 siguientes siglos la ciudad 
fue el núcleo económico, administrativo y político de 
la región y se colmó de mansiones. Ya en la ciudad, 

resulta agradable pasear por sus renovadas calles 
peatonales, a la vista de maravillosas casas 
coloniales de vivos colores y característicos 
balcones de hierro. El puente erigido sobre el río 
Yayabo, ubicado al suroeste del núcleo urbano y 
conocido antiguamente como el “Paso de las 
Carretas”, es el emblema patrimonial de la ciudad. 
Cuenta con una apariencia medieval y posee 
grandes arcos de barros únicos en el país. Una 
leyenda urbana afirma que para darle robustez al 
puente se combinó el cemento con leche de 
cabra. A 4 minutos andando desde el puente se 
encuentra la Iglesia Parroquial Mayor del 
Espíritu Santo, el templo más antiguo del país. 
Inicialmente se construyó en el Pueblo Viejo, 
cercano al río Tuinicú, y se levantó a partir de 
madera. A causa del desarrollo de la ciudad a 
finales del siglo XVII, se trasladó a la actual 
ubicación, construyéndose de forma idéntica. 

Actualmente es una de las joyas coloniales de estilo 
barroco y romántico más transitada del país.  
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BAYAMO, CUNA DE LA 
NACIONALIDAD CUBANA 

Bayamo, considerada la Cuna de la Independencia 
Cubana, es la capital de la provincia de Granma, una 
atractiva ciudad que guarda de forma inalterada las 
costumbres tradicionales del pueblo cubano, aunque 
desgraciadamente no su arquitectura colonial, que 
fue destruida en el incendio que le dio notoriedad. La 
ciudad, con una larga historia por su implacable 
rebeldía, fue instaurada por conquistadores 
españoles en el año 1513, haciendo de Bayamo una 
de las más antiguas de la isla. Antes de la llegada de 
estos y tras una breve pero feroz oposición por parte 
de los indios nativos de la zona, fallecieron a causa 
de enfermedades desconocidas que trajeron los 
colonos desde España. Un suceso que inspiró al 
escritor Silvestre Balboa con su poema épico Espejo 
de paciencia fue que unos años después de la 
conquista española, un esclavo ejecutó al pirata 
Gilberto Girón y mostró su cabeza en la plaza 
principal. Durante el siglo XVI, Bayamo se convirtió en 
símbolo de esplendor gracias a las riquezas 
generadas por la explotación de la caña de azúcar y 
por el comercio con los piratas. Curiosamente, en 
Bayamo han nacido varias estrellas del ajedrez, entre 
ellas Carlos Manuel de Céspedes, abogado que 
comandó al ejercito en 1868 para liberar a la ciudad 
de la ocupación española y que se convirtió en héroe 
nacional por ello. Por esto mismo, el nombre del 
himno nacional de Cuba se llama La Bayamesa. No 
obstante, la sublevación no fue exitosa y para eludir 
la inminente ocupación, Bayamo se prendió fuego a 

si misma e hizo desaparecer prácticamente cualquier 
indicio de existencia española en la ciudad. A pesar 
de que casi todas las antiguas mansiones coloniales 
fueron destruidas, el fuego no pudo acabar con la 
intensa personalidad e idiosincrasia cubana. Ya en la 
ciudad, el lugar más representativo es el parque 
Céspedes o plaza de la Revolución de Bayamo, en 

cuyo centro se encuentra la estatua del libertador 
Carlos Manuel Céspedes y el lugar donde se 
proclamó la independencia de la isla en 1868. Otro 
característico lugar es la Plaza del Himno, donde 
sonó por primera vez la Bayamesa, himno nacional 
del país. Otros lugares destacables de la ciudad son 
la Casa natal de Carlos Manuel Céspedes por su 
importancia en la independencia del país y la Iglesia 
Parroquial Mayor de San Salvador. 

LA SANTERÍA EN CUBA 

La  Santería  es una fusión entre prácticas católicas y creencias 
folclóricas africanas, de ahí que usualmente también se conozcan 
como prácticas afrocubanas. Y datan del siglo XVII, impregnando a la 
sociedad cubana desde entonces, prácticas que no han podido ser 
frenadas por los distintos regímenes políticos que han emergido en la 
isla, incluido el actual. Esta práctica es mucho más prevalente que el 
Catolicismo, pues no en vano los santeros superan en número a los 
católicos por 8:1. Esta fe se ha extendido a otros países 
latinoamericanos, e incluso a los Estados Unidos.  
Nos hemos de remontar a la “llamada del tambor”, de la 
religión  yoruba  original de África asentada y reinterpretada por los 
cubanos durante siglos.  Fue traída a la isla por los antiguos esclavos. 
Es todo un sistema religioso conocido romo  Regla de Osha-Ifa  (o 
Regla de Ocha o Lukumi, que significa “amigo mío” en lengua yoruba) 
o  Santería  en la mitología yoruba. Durante siglos la  Santería  se 
practicó en secreto y fue transmitida oralmente. Tras la Revolución 

la Santería fue reconocida, pero al mismo tiempo criticada por el Régimen. Actualmente disfruta de un atractivo importante en 
toda Cuba.  Hay quienes apuntan que el mismo Fidel Castro fue creyente y firme partidario. 
En la Santería pese a alabar a un “dios todopoderoso”, Olodumare, se considera una religión politeísta. Olodumare ha creado 
todo lo que existe y entre sus extensiones cuenta con un panteón de divinidades llamadas orishas, que ponen en comunicación 
a los seres humanos con Olodumare y velan por la vida en la Tierra.  Por ejemplo, Yemayá, cuyo templo visitaremos en Trinidad, 
es el orisha del mar y la maternidad. Se considera que los orishas realizan milagros para sus adeptos y son capaces de ser 
culpados por eventos desafortunados. 
De manera general la práctica religiosa se basa en un sistema de adivinación que descansa en tres oráculos: el oráculo de Ifá, 
que usan los babalawos, los caracoles de los santeros y el coco con el que ambos profesan. En sus cultos y rituales se aconseja 
al hombre sobre hábitos de comportamiento y sobre su destino, con el propósito de buscar la paz interior y el bienestar 
espiritual. Entre sus feligreses se llaman padrino, madrina, ahijado…  y a menudo pasean de blanco con collares y pulseras 
coloridas en sus cuerpos. Estos personajes de blanco son los  iyawos o yabós que son sometidos a un proceso riguroso de 
consagración para convertirse en santeros y quedar vinculados a su ángel de la guarda. En una ceremonia llamativa y secreta 
el iniciado con gran fe que desea “hacerse santo” se somete a rituales y ceremonias prolongados para alcanzar su meta. 
Conoceremos más sobre este peculiar sistema de creencias en nuestro viaje.  Interesante, ¿no os parece? 

Alberto Bermejo - Oneira club de viajeros  - Artículo “LA SANTERÍA EN CUBA”  publicado en el blog Oneira 25/09/2019 
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SANTIAGO DE CUBA (I)  
PURA MÚSICA Y VITALIDAD 

Santiago de Cuba, la segunda ciudad más habitada 
de Cuba, es probablemente la más musical, africana, 
entusiasta y apasionada del país. Es el paraíso de las 
baladas, los sones y las trovas, cuyo ritmo hace 
vibrar a toda la población y es para muchos viajeros, 
el lugar con más carácter de todo el Caribe. La 
ciudad cuenta con casas coloniales, callejuelas 
empedradas y un maravilloso 
castillo frente al mar que cuenta la 
intensa historia de Santiago desde 
que se fundó hace más de 500 
años. Ya en 1930 el poeta español 
Federico García Lorca la detalló 
como “un arpa confeccionada de 
hojas vivas, un caimán, una flor de 
tabaco”. No hay más que dar una 
vuelta por el corazón histórico 
colonial para darse cuenta de su 
dimensión. Santiago es un lugar 
repleto de vida donde los bailes y 
l a s fi e s t a s s e f e s t e j a n 
apasionadamente, un lugar donde 
las grandes cuestas y el calor hacen 
que la gente camine a ritmo lento 
pero astuto, un lugar que será por 
siempre cuna de la Revolución 
cubana y orgullo de la población, 
que junto al entusiasmo y la alegría 
innata de un pueblo luchador como el santiaguero y 
ante la atenta mirada de la Sierra Maestra y el mar 
describen una de las ciudades más interesantes de 
Latinoamérica. La Villa de Santiago de Cuba fue 
establecida en el año 1515 por Diego Velázquez y su 
primer alcalde fue Hernán Cortés. En 1522 atracaron 
los primeros barcos con negros bozales (aquellos 
que acababan de llegar de África y que no 
comprendían nada, ni las costumbres, ni el idioma ni 
incluso las órdenes que recibían, en contraposición a 

los ladinos que ya hablaban castellano y que habían 
incorporado la cultura y tradiciones españolas), los 
cuales continuaron siendo introducidos hasta el siglo 
XVIII, por la necesidad de mano de obra en la isla. En 
1599 y a causa de la explosión en las minas de 
cobre, se fundó el pueblo de Santiago del Prado, 
donde comenzó el culto a la Virgen de la Caridad del 
Cobre, que tras las guerras de independencia se 
convertiría en la Patrona de la isla. A partir de 1791 
empezaron a llegar multitud de colonos franceses 
procedentes de la revolución haitiana, quienes se 

asentaron en la montaña y en la ciudad, donde 
levantaron un mercado internacional de café. 
Santiago y el Oriente cubano fue históricamente el 
eje central de la mayoría de movimientos 
insurrectos. De hecho, la ciudad aportó tierras y 
hombres a las guerras de independencia, entre ellos 
Antonio Maceo, Flor Crombet y Guillermón Moncada. 
Posteriormente, aquí germinó el movimiento 
revolucionario castrista y Fidel Castro comenzó su 
revolución. 

¡MÚSICA, BAILE Y A DISFRUTAR! 

La isla caribeña de Cuba es mundialmente famosa por 
diferentes razones, pero las más importantes son las 
creaciones que su cultura ha dado forma, especialmente su 
música y bailes. Cualquier elemento sirve para hacer música 
en esta preciosa isla. Y es que dos trozos de madera, una 
llanta y una caja vacía son suficiente para confeccionar un 
irresistible ritmo a cualquiera hora y en cualquier lugar. El 
origen de los bailes del país comienza con la llegada de 
esclavos africanos que introdujeron danzas rituales y nuevos 
ritmos. Estas incorporaciones incrementaron el carácter y la 
naturaleza de la cultura cubana, que a su vez fueron 
perfeccionadas por las melodías y guitarras españolas. Con el 
paso del tiempo, esta fusión se popularizó y en un abrir y cerrar 
de ojos la conga, la rumba (alma africana nacida en 
Matanzas como forma de rebelión) y el chachachá se 
bailaban en todas partes. A pesar de que buena parte de la 

música cubana popular está unida a la religión afrocubana de la santería, el género musical predilecto es el son (de origen 
campesino, mezcla ritmos africanos junto a melodías españolas). A partir del son se crearon el mambo, el bolero o la tan 
famosa salsa cubana (estructura rítmica procedente del son junto a ritmos latinoamericanos y del jazz), siendo 
excepcionalmente populares y prestigiosos en todo el planeta. Dos de los artistas cubanos (pero no los únicos) por excelencia 
son Benny Moré, respetado como el maestro del bolero, el mambo, el son y como un emblema de las grandes orquestas 
caribeñas de los años 50 y Dámaso Pérez Prado, considero como “El Rey del Mambo”. Otros como Ernesto Lecuona, Ignacio 
Villa, Pérez Prado, Bola de Nieve, Los Van Van, Silvio Rodríguez y Buena Vista Social Club forman parte de una lista 
interminable de músicos y cantantes que representan el arte cubano a la perfección.  
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SANTIAGO DE CUBA (II) 
RECORRIENDO LA CIUDAD 

Ya en la ciudad, lo primero que se suele visitar es la 
Plaza de la Revolución Mayor General Antonio 
Maceo, dominada por una enorme escultura de 
Antonio Maceo, conocido como el “Titán de Bronce”. 
Este general es uno de los héroes de la población 

cubana por excelencia y es conocido por haberse 
sublevado contra el ejército español. La estructura 
escultural está cercada por 23 machetes que 
simbolizan el levantamiento del 23 de marzo de 1878. 
Tras un rato caminando se llega al Museo Histórico 
26 de Julio – Cuartel de Moncada, famoso porque 
durante el momento más álgido del carnaval del 26 
de julio de 1953, un centenar de rebeldes 
liderados por Castro embistieron contra el 
cuartel de Moncada, el segundo más grande 
Cuba. La idea era tomarlo con el fin de obtener 
un importante número de armas que 
desencadenara una sublevación general. 
Desgraciadamente para ellos, el plan fracasó 
provocando la muerte de 8 de ellos y la 
captura de otros 50, que acabarían siendo 
torturados y ejecutados. No obstante, la 
población comenzó a ser más consciente de la 
necesidad de poner fin a la dictadura gracias a 
la actividad revolucionaria de los rebeldes. La 
Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 
de fachada neoclásica se erigió donde se 
levantó la primera iglesia del país en 1528, pero 
tras los saqueos de los piratas y los huracanes 
sufridos se tomó la decisión de construir la 
actual en 1766. La leyenda cuenta que debajo del 
templo se encuentran los restos de Diego Velázquez. 
La Calle Heredia es la más alegre, festiva y popular 
de la ciudad. En la gran mayoría de casas hay algún 
componente relacionado con la música, el baile y con 
sus amados carnavales. Un lugar cercano que se 
debe visitar es el Parque Céspedes, en el corazón 
histórico y alma de la ciudad. Por norma general las 
plazas cubanas están repletas de personas y esta no 
es una excepción y además es aquí donde se 
encuentran la mayoría de edificios simbólicos de 
Santiago. A un lado está la catedral y al otro el Museo 
Arquidiocesano. En frente se sitúa el Museo de 
Ambiente Histórico Cubano. Cuando cae la noche, los 

santiagueños salen a disfrutar de la noche con el 
ritmo que les caracteriza en el lugar que lleva el 
nombre del primer presidente de la República del 
país y fundador de la patria. A 5 minutos a pie se 
encuentra la escalinata del Padre Picó, que conduce 
hasta el barrio de Tívoli, el más alto de la ciudad. Fue 
levantado en 1899 por un antiguo alcalde de la 
ciudad llamado Emilio Bacardí y su nombre se debe a 
un clérigo de la ciudad. A otros 10 minutos andando 

se encuentra el Parque de 
Dolores, repleta de árboles 
y de edificios con elegantes 
balcones de hierro forjado. 
Es la segunda plaza más 
importante de la ciudad, 
donde se puede apreciar la 
idiosincrasia cubana, la 
v e n t a d e c e r v e z a y 
a l imentac ión y mús ica 
c o n s t a n t e c o n m u c h o 
ambiente. Muy cerca se 
encuentra la Casa de Don 
Diego Velázquez, levantada 
e n t r e 1 5 1 6 y 1 5 3 0 y 
considerada la mas antigua 
del país. Durante la época 
de ocupación fue la casa del 
gobernador de Cuba, Diego 
Velázquez. Actualmente 

ampara al Museo de Ambiente Histórico Cubano. La 
belleza del lugar está fuera de duda y conserva varias 
piezas mudéjares: una espléndida silla de obispo de 
espaldar alto y un cobre artísticamente labrado. Otro 
elemento importante es el tapiz con el escudo de 
armas de la familia Velázquez, la única pieza que 
hace referencia al conquistador. 

Para finalizar la ruta por Santiago se puede visitar la 
Casa de la Trova Pepe Sánchez, un bar clásico de 
música santiagueña que abrió sus puertas hace casi 
50 años y donde predomina el son cubano. Posee un 
encanto especial y cuenta con orquestas musicales 
d iar ias tanto de bandas nac ionales como 
internacionales. Y citando de nuevo a Federico García 
Lorca, terminamos con su poesía sobre esta 
maravillosa ciudad:  
“Y con la rosa de Romeo y Julieta/iré a Santiago./Mar 
de papel y plata de monedas/ Iré a Santiago./ …¡Oh 
Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!/ ¡Oh bovino frescor 
de cañavera! /¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y 
barro! / Iré a Santiago.”  
Fragmentos de Son de negros en Cuba. 
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SANTIAGO DE CUBA (III)  
POR LOS ALREDEDORES 

A 10 km del centro de la ciudad se encuentra el 
Castillo del Morro San Pedro de la Roca, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 

y joya de la arquitectura militar del siglo XVII. En este 
se mezclan elementos medievales con un 
contemporáneo sentido del espacio. La fortificación 
fue confeccionada por Giovanni Bautista Antonelli 
que trataba de defender de esta forma la ciudad de 
las acometidas corsarias. Levantado para alojar a 400 
soldados, se transformó en prisión en 1775, 
retomando de nuevo la función de fortaleza en 1898 
durante las guerras de independencia para hacer 
frente al ataque de la flota norteamericana. Su 
maravillosa posición estratégica otorga unas vistas 
extraordinarias desde lo alto de sus murallas de la 
bahía de Santiago y del Caribe. Desde la muralla se 
puede observar torreones, el foso y cañones propios 
de la época colonial.  
El Cayo Granma es una comunidad pesquera del 
litoral de Santiago de Cuba, situada en un pequeño 
islote en el interior de la bahía. Sus calles rememoran 
t i e m p o s p a s a d o s , a l e j a d o d e g r a n d e s 
aglomeraciones y de la intensidad de vida de la 
ciudad. Fue morada de ricos en lujosas y grandes 
casas hasta que la Revolución Castrista apareció, 
momento en que las viviendas fueron expropiadas. 
De todas formas, el huracán Ike destruyó la gran 

mayoría en 2008. También a las afueras de la ciudad y 
sobre una montaña está el Mirador de la Gran 
Piedra, considerada Monumento Nacional, de 55 
metros de largo, 25 de ancho y con un peso 
aproximado de 63 mil toneladas. Es, de hecho, una de 
las 3 rocas más pesadas del mundo, descrita en el 
Libro Guinness de los Récords. Al estar a 1234 metros 
de altura, se puede vislumbrar desde varios 
kilómetros. Justo a sus pies se encuentra el Paisaje 
Natural Protegido de la Reserva de la Biosfera 
Baconao, en recuperación por el atroz huracán Sandy 
sucedido en 2016. De hecho y si el día está 
despejado, se puede ver Haití y Jamaica. Entre el 
lomerío del Mirador de la Gran Piedra y a 5 minutos 
conduciendo se alcanza el Museo Cafetal La 
Isabélica, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en el año 2000. Joya del patrimonio cubano, 
fue concebido por emigrantes franceses originarios 
de la revolución haitiana, quedando en la actualidad 
más de 171 haciendas. Durante el siglo XIX se 
fomentó en la zona más de 600 cafetales que dieron 
prosperidad a la región y que se tradujo en el 
desarrollo artístico de Santiago a través de la música, 
el baile y la literatura. La Isabélica es solo uno de 

ellos, probablemente el más bonito, donde vivió 
Víctor Constantin que levantó la finca en altura para 
dominar toda la propiedad. De esta espléndida finca 
colonial se pueden ver los secadores, establos, 
molinos y las técnicas primitivas de plantaciones de 
café.  

COCHES CLÁSICOS AMERICANOS EN CUBA 

Viajar a Cuba es como retroceder en el tiempo varias décadas, pero si hablamos de 
automóviles, estamos retrocediendo más de medio siglo. La isla caribeña cuenta, por 
suerte o por desgracia, con uno de los parques de vehículos más antiguos del mundo. 
Los almendrones son esos destartalados vehículos americanos de los años 50 que, 
curiosamente y gracias a restauraciones milagrosas, consiguen circular por las calles de 
ciudades como Santiago o La Habana. Verdaderas obras de arte que podrían estar en 
museos, memorias de la Revolución y la Guerra Fría, especialmente para aquellos que 
aún no alcanzan la hora de jubilación. Y es que estos vehículos han sobrevivido a Fidel 
Castro, que ya es mucho decir. A causa del embargo comercial norteamericano 
decretado en Cuba en 1962 con el fin de intentar frenar la Revolución Cubana, el país se 
vio imposibilitado para obtener recambios de las marcas Chevrolet, Plymouth, Dodge, 

Packard y otras marcas estadounidenses que estaban establecidas en el país. A causa de 
esto los cubanos tuvieron que emplear al máximo su imaginación y hacer uso de cualquier recurso local para mantenerlos en 
funcionamiento: desde motores procedentes de tractores soviéticos hasta refrigeradores obtenidos en antiguas neveras 
pasando por cualquier chapuza que diera vida al coche de nuevo ya que en muchas ocasiones era la única forma de contar 
con uno. Algunos periodistas cubanos creen que el nombre se debe a la forma de almendra que estos coches de los 50 poseen. 
Otros dicen que a causa de los constantes cambios de color y material se parecen a una. De hecho, el propio gobierno castrista 
ya considera estos vehículos como parte del patrimonio nacional. De cualquier forma todo viajero puede disfrutar de un paseo 
por esta perla del Caribe, realizando un viaje en el tiempo y sintiéndote como una diva (o divo) del Hollywood de los años 50.  
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LA HABANA (I), EL ALMA DE CUBA 

La Habana, con más de 2 millones y medio de 
habitantes, es el corazón y el alma de Cuba, la capital 
de su bien amado país, su ciudad más característica, 
su pasión y su pesar. Es su ron, su son, sus mojitos, su 

ropa vieja, sus guayaberas, los atardeceres en El 
Malecón, la combinación entre estilo colonial y 
modernidad, los coches antiguos, es retroceder en el 
tiempo 70 años, una ciudad nostálgica y decadente 
pero también ecléctica, es su vitalidad y su exotismo, 
es una ciudad maravillosa,  para que engañarnos. La 
Habana posee tal personalidad que te atrapa, una 
ciudad repleta de paradojas y contradicciones, que 
cuenta con un casco histórico excepcional, una 
apasionante arquitectura, la iconografía cubana de la 
Revolución, el calor de su gente, su gastronomía y su 
música. Las 4 zonas más importantes de la ciudad 
son La Habana Vieja, Centro Habana, Vedado y 
Playa Miramar. Aunque fue fundada en 1519, no fue 
hasta 73 años después que Felipe II le confirió el título 
de ciudad, La villa se fortaleció durante el siglo XVII 
por orden real en nombre de la “Llave del Nuevo 
Mundo y fortaleza de las Indias Occidentales”, 
haciendo de La Habana la región mejor defendida de 
América. Además y durante la misma época se 
levantaron edificaciones enormes tanto de carácter 
religioso como civil como es el convento de San 
Agustín, la Ermita del Humilladero, el Castillo de El 
Morro, la iglesia del Santo Ángel Custodio, el hospital 
de San Lázaro, etc… Una de las construcciones más 
emblemáticas de la ciudad fue el faro ubicado en la 
fortificación de El Morro, el cual data del siglo XVIII. En 
1837 se inauguró el primer tramo de ferrocarril 
uniendo Güines y La Habana a lo largo de 51 km. Este 
hecho hizo que Cuba se convirtiera en el quinto país 
del planeta en poseer línea de tren, lo cual se tradujo 
una década después en el crecimiento de las 
industrias del país, entre ellas la tabacalera y 
azucarera. Posteriormente se fomentó el alumbrado 
público, el telégrafo, el transporte urbano y los 
teléfonos. En esta misma época se levantan centros 
culturales como son el Liceo Artístico y Literario, el 
Teatro Coliseo y el Teatro Tacón, uno de los más 
lujosos del planeta. Posteriormente, el país se ve 
inmerso en tres guerras de independencia 
representadas por los patriotas de la isla, culminando 
a punto de finalizar el siglo XIX cuando el acorazado 

norteamericano Maine se hunde en condiciones aún 
enigmáticas,provocando un pretexto que EE.UU 
aprovechó para entrar en combate con la ya débil 
España y dando lugar a la ocupación de la isla en 
mayo de 1902. En este mismo mes España firma la 
independencia definitiva de la isla y Cuba acaba 

siendo controlada desde la sombra por 
los estadounidenses. Durante la etapa 
republicana del presidente Batista 
(1902-1958) se levantaron muchos 
edificios y se ejecutaron numerosos 
d e s a r r o l l o s u r b a n í s t i c o s , 
especialmente en el oeste de la urbe. 
También se construyeron lujosos 
hoteles, clubes nocturnos y casinos, 
haciendo de la ciudad la capital del 
juego en toda la región. De hecho, 
durante esta época La Habana era 
conocida como Las Vegas del Caribe, 
aunque esta situación trajo problemas 
a la ciudad, como la mafia y los 
negocios ilegales, haciéndola también 
conocida como la Gomorra de las 
Antillas. Todo esto terminó con la 
culminación de la Revolución Cubana 
en enero 1959, momento en que los 

insurrectos liderados por Fidel Castro 
dieron un golpe de estado que terminó con el 
totalitarismo de Fulgencio Batista. A partir de este 
momento se estableció un régimen socialista que 
nacionalizó todas las empresas y propiedades de los 

“ricos”. Durante bastante tiempo el régimen estuvo 
recibiendo apoyo por parte de la URSS pero con su 
disolución en 1991 empezó una nueva época 
conocida como Período Especial. Los productos 
básicos que terminaban en el pueblo fueron 
controlados férreamente por el gobierno y se produjo 
una lamentable dejadez de las propiedades de la isla. 
Ante el embargo por parte del gobierno de los 
Estados Unidos, Cuba se aferró al turismo como 
principal fuente de ingresos.  
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LA HABANA (II), CALLEJEANDO… 

Ya en la ciudad hay cientos de cosas que se pueden 
realizar. Una de ellas es un Paseo en Coches 
Clásicos por la ciudad de La Habana, donde se 
puede disfrutar de vehículos descapotables clásicos 

americanos de los años 50. Es como viajar en el 
tiempo, uno se siente cruzando La Habana de la 
época revolucionaria y visualizando las zonas más 
importantes de la ciudad. Otra cosa que se debe ver 
es el Museo de la Revolución, un museo-palacio que 
cuenta la historia reciente del país desde el punto de 
vista del castrismo. Aquí se guarda el despacho 
desde donde gobernaba el antiguo dictador 
Fulgencio Batista y numerosas estancias donde se 
reunían los ministros. Otro lugar es el Parque Central, 
insólito ya que no posee forma de parque. Todo 
surgió porque Nueva York tenía un “Central Park” y los 
cubanos también querían uno, por lo que le quitaron 
un trozo de calle al Paseo del Prado y de ahí su forma 
peculiar. Otra de sus curiosidades es que está 
cercado por 3 grandes hoteles. El Hotel Inglaterra, 
establecido por los españoles; el Hotel Telégrafo, 
construido por los americanos y el Hotel Parque 
Central levantado por la Revolución. Dicho de otra 
forma, 3 hoteles construidos durante los 3 procesos 
de la historia reciente del país. Este parque cuenta 
con una estatua de mármol de José Martí de 1905. 
Otro edificio representativo es el Gran Teatro de La 
Habana, un espléndido edificio ubicado en el Paseo 
del Prado y sede del famoso Ballet Nacional de Cuba. 
El Capitolio Nacional, hecho a partir de caliza blanca 
de Capellanía y granito, es una de las construcciones 
más representativas de La Habana. Es idéntico al de 
Washington, pero los cubanos presumen de este ya 
que posee un metro más de ancho, un metro más de 
alto, un metro más de largo y cuenta con muchos 
más detalles. Su levantamiento comenzó en 1926 por 
orden del dictador cubano Gerardo Machado con 
respaldo de los estadounidenses. Para hacer frente a 
la obra hicieron falta más de 5 mil obreros y casi 3 
años y medio de trabajo junto a una inversión de 17 
millones de dólares. Al principio fue usado como 
sede del Parlamento Cubano, pero desde 1959 
alberga la Biblioteca Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Academia Cubana de las Ciencias. 
Posee una cúpula de 62 metros junto a una copia de 
la estatua de bronce del escultor Giambologna. Justo 
debajo de la cúpula y en la segunda planta hay un 
diamante de 25 quilates. A 15 minutos del Capitolio 
está el Malecón, un paseo marítimo de 8 km de 
longitud que conecta la Habana Vieja y Miramar. Un 
lugar para disfrutar de la puesta de sol, la música 

improvisada de algún grupo local a la vista de los 
edificios más emblemáticos, una cerveza fresquita, 
ver a los pescadores habaneros terminando la 
jornada y a niños saltando de las rocas al mar, pararte 
a hablar con los locales e intentar empaparte del 
ritmo cubano.  El famoso Callejón de Hamel, situado 
cerca de la zona de Vedado en el barrio de Cayo 
Hueso, es una referencia cultural del legado africano 
del país en su máximo esplendor a base de 
esculturas conmovedoras, arte urbano, fachadas 
multicolores, letras, símbolos, imágenes de dioses 
africanos y diablitos Abakuá.  El proyecto cultural 
comenzó en los años 90 de mano de su artista más 
importante, Salvador González Escalona. El callejón 
es como un lugar de fantasía donde la creatividad se 
puede saborear, escuchar, observar, sentir y oler. El 
cóctel típico de la zona es el Negrón, hecho a partir 
de ron, miel, albahaca y mucho hielo. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982 
y al otro lado de la Bahía de la Habana está el 
Complejo Histórico Militar Morro – Cabaña, obra del 
arquitecto militar italiano Giovanni Bautista Antonelli 
comenzada en 1589 por orden del gobernador Juan 
de Tejeda. El Castillo de los Tres Santos Reyes del 
Morro fue ideado para divisar a los barcos enemigos, 
especialmente los de los corsarios. Era muy común 
que barcos repletos de tesoros del Nuevo Mundo 
atracaran en La Habana en su destino hacia España, 
por lo que era de vital importancia su defensa. El faro 
del Morrillo, el lugar más alto de toda la colina, se 
hizo a partir de piedra y mantiene la lámpara original, 
la cual tiene una capacidad de alumbramiento de 30 
km de radio. En la actualidad, el castillo junto a la 
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña forman el 
Complejo Histórico. Esta última fortaleza se 
construyó después de recuperar la ciudad una vez 
fue conquistada por los británicos en 1762. Las tropas 
españolas necesitaron más de 11 meses para 

reconquistar La Habana, valiéndoles de escarmiento 
para fortificar la colina que controlaba el puerto. La 
fuerte remodelación costó casi 15 millones de pesos, 
un elevado precio que, según la tradición oral, 
cuando el rey español Carlos III fue avisado al 
respecto, demandó un catalejo alegando que una 
construcción tan costosa debía observarse desde sus 
aposentos en Madrid. La Cabaña es un enorme 
polígono que mezcla el típico diseño de las escuelas 
militares de Francia junto a elementos del ingeniero 
español Silvestre Abarca. La Habana es una ciudad 
enorme, de ahí la enorme necesidad de grandes 
descripciones. 
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LA HABANA (III)  
CENTRO HISTÓRICO 

El centro histórico de la Habana, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, 
es el conjunto colonial más grande de América 

Latina. Date una vuelta por La Habana Vieja y déjate 
seducir locamente por esta increíble ciudad caribeña. 
Abre tus ojos y oídos y comienza a andar por este 
maravilloso lugar repleto de recuerdos de una época 
de mayor esplendor. El puerto y la Plaza de Armas, 
fortalezas, monumentos antiguos, museos, palacios, 
bares y restaurantes e iglesias son muchas de las 
joyas arquitectónicas que se pueden encontrar aquí. 
Aquí se encuentra espléndida la Catedral de San 
Cristóbal de la Habana, considerada una de las más 
bellas de América por su maravillosa fachada 
barroca. Sus obras empezaron en 1748 bajo el control 
de los jesuitas, pero tras el conflicto sufrido con la 
Corona española, todos los jesuitas fueron 
expulsados de la isla.  Según se cuenta, los restos de 
Cristóbal Colón estuvieron en la isla durante 2 años, 
hasta 1798. A la izquierda del púlpito hay una placa 

q u e i n d i c a l o m i s m o , a u n q u e n o e x i s t e 
documentación referente a ello. La fachada cuenta 
con dos torres asimétricas (el diseño en plano no 
cabía en la realidad) junto a abundantes columnas y 
hornacinas, descritas por el escritor Alejo Carpentier 
como “música hecha piedra”. La Plaza de la Catedral 
es uno de los emblemas de la Habana Vieja. Aquí es 
donde se encuentra la Catedral y es muy común 
encontrarse con las conocidas santeras, mujeres que 
adivinan el futuro o te leen la mano entre otras cosas. 
A través de la Calle Empedrado se llega a la Plaza 
de Armas, levantada en 1520 sobre el lugar donde se 
fundó la ciudad y donde se sitúa el Palacio de los 
Capitanes Generales, convertido en museo. En esta 
misma plaza se encuentra el Castillo de la Real 
Fuerza, uno de los 3 castillos responsables de la 
protección de la ciudad y también un mercadillo de 
libros sobre la revolución y sobre grandes personajes 
cubanos como Fidel Castro, Ché Guevara, José Martí, 
Camilo Cienfuegos, etc… A menos de 5 minutos de la 
Plaza de Armas se encuentra la calle Mercaderes y 
la calle Obispo, agradables lugares donde pasear 
lleno de tiendas, flores y música. A modo de museo 
de arquitectural colonial al aire libre, la calle Obispo 
está rodeada de edificios de los siglos XVI al XIX, 
entre ellos tiendas históricas y antiguas farmacias. 
Esta calle une dos almas arquitectónicas del corazón 
histórico de la ciudad, el estilo colonial y el estilo art 
nouveau junto a elementos de otras épocas. Ahora 
bien, si lo que te apetece es tomarte un cóctel, debes 
visitar la Bodeguita del Medio. El lugar se convirtió 
en un punto de encuentro de artistas, políticos e 
intelectuales, entre ellos Pablo Neruda, Gabriel 
García Márquez, Alejo Carpentier y lógicamente 
Ernest Hemingway. Hemingway vivió durante más de 
6 años en la habitación 511 de la última planta del 
Hotel Ambos Mundos, un lugar muy visitado por los 
viajeros de la isla. Conoció a la perfección La Habana 
y muchos de los establecimientos de la zona 
aprovecharon su enorme influencia para asentarse. 
Otro cóctel muy típico es el daiquirí, inventado en el 
Floridita, un restaurante que cuenta con un busto de 
Hemingway esculpido por Fernando Boada. Quien 
confeccionó la famosa bebida fue el camarero 
Constantino Ribalaigua en 1930, hecho a partir de ron 
blanco con limón, azúcar, unas gotas de marrasquino 
y hielo, sabor respaldado por el propio Hemingway. El 
mismo escritor realizó sus novelas más famosas en 
Cuba. En la finca La Vigía se dio cuenta de que había 
ganado el Premio Nobel en 1954: “Este premio 
corresponde a Cuba, pues mis obras fueron realizadas 
e imaginadas aquí, con el pueblo de Cojímar, de donde 
soy ciudadano”. A 10 minutos de distancia del Floridita 
está la Plaza Vieja, levantada en 1559 con el nombre 
inicialmente de Plaza Nueva. Es una plaza porticada 
con una sucesión de edificios históricos de 4 siglos 
diferentes. El más conocido es la Casa del Conde 
Jaruco, de estilo hispanoárabe y barroco. Los 
siguientes dos edificios son del siglo XVII y el último 
es el hotel-palacio Cueto. Justo enfrente se 
encuentra el Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales. El Palacio de la Artesanía es un antiguo 
edificio inaugurado en 1780 como hogar del 
prestigioso Mateo Pedroso. Es un complejo 
comercial, histórico, recreativo y cultural repleto de 
cubanía situado en un antiguo palacio de carácter 
barroco. Obviamente y como en toda La Habana, la 
música en directo es completamente normal.  
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LA HABANA (IV)  
CENTRO HABANA, VEDADO Y 
FINCA VIGÍA 

Centro Habana transmite un aire de aristocracia 
venida a menos, nobleza vestida con ropas gastadas 
que ocultan un pasado repleto de brillantez y fortuna. 
Este heterogéneo barrio se desarrolló fuera de las 

murallas de la ciudad durante el siglo XIX para 
suministrar espacios verdes y casas a los habaneros. 
La mayoría de construcciones son posteriores a 1863, 
momento en el que empezaron a derribarse las 
murallas para conceder más espacio urbanizable. 
Estas obras finalizaron entre 1920 y 1930 y mientras 
tanto el arquitecto francés Forestier ideó el paseo del 
Prado, los jardines del Capitolio, el parque Central y el 
parque de la Fraternidad. Una zona repleta de vida 
local, con restaurantes locales, pequeños bares y un 
a m b i e n t e e n c a n t a d o r . L o s e d ific i o s m á s 
representativos de la zona son la Real Fábrica de 
Tabacos Partagás, el Capitolio y el Museo de la 
Revolución.  
El diseño simétrico de Vedado, singular en La 
Habana, fue ideado por el ingeniero Luis Yboleón 
Bosque en 1859. El nombre del barrio surgió durante 
el siglo XVI, cuando se ”vedó” la construcción de 
casas y calles para que no dificultaran el avistamiento 
de barcos corsarios. A finales del siglo XIX y principios 
del XX el barrio se agrandó, transformándose en una 
célebre franja residencial habitada por las familias 
más importantes de la ciudad. Vedado es el centro 
cultural y político de la ciudad, el barrio donde se 
sitúan los principales hoteles, teatros, tiendas, 
restaurantes, cines, oficinas y los numerosos 
ministerios; al mismo tiempo, es una región histórica 
con jardines y antiguas fincas coloniales. En este 
sentido, la Plaza de la Revolución es escenario 
emblemático de grandes celebraciones y centro 
político, cultural y administrativo de toda la isla desde 
1959. Se levantó en 1952, durante la dictadura de 
Batista y la gran mayoría de edificios se remontan a la 
misma década. Inicialmente se llamó Plaza Cívica, 
pero tras la victoria castrista frente al régimen, en 
lugar pasó a llamarse Plaza de la Revolución. Aquí se 
organizaron los primeros mítines masivos tras la 
victoria revolucionaria y las ceremonias que 
conmemoraron la empresa contra el analfabetismo 

en 1961. Desde 1959, las celebraciones estatales y los 
desfiles militares han fascinado a mucha gente, 
llegando a reunir a más de 1 millón de cubanos. Aquí 
mismo fue donde el Papa Francisco celebró una misa 
ante miles de feligreses. El enorme Monumento a 
José Martí se encuentra situado en el centro de la 
plaza, considerado héroe nacional. La Avenida de los 
Presidentes, conocida por los cubanos como calle G, 
está cercada por estatuas de ilustres presidentes de 
Latino América, entre ellas Simón Bolívar, Salvador 

Allende y Benito Juárez. También hay un enorme 
monumento a José Miguel Gómez, a Tomás Estada 
Palma (casi desaparecido) y a Calixto García.  
A las afueras de La Habana en el barrio de San 
Francisco de Paula, se encuentra la Finca la Vigía, 
la única residencia que Ernest Hemingway poseyó 
fuera de Estados Unidos. Y es que el escritor es un 
efecto llamada para los viajeros, y no es para 
menos ya que vivió allí durante más de 20 años. 
Cuando en 1962 llegaron las noticias del suicidio 
del escritor, la casa se convirtió en museo. La finca 
cuenta con una biblioteca de más de 9 mil libros, 
botines en forma de animales disecados de sus 
aventuras africanas, sus armas, su máquina de 
escribir e importantes obras de arte como un plato 
de cerámica de Picasso. El jardín cuenta con 2 
objetos singulares: un cementero de mascotas, ya 
que Hemingway tuvo alrededor de 50 gatos a lo 
largo de su vida y el Pilar, la barca del escritor traída 

desde Cojímar. En esta embarcación de roble negro 
americano disfrutaba de surcar las olas junto a su 
gran amigo Gregorio Fuentes. Para terminar con esta 
maravillosa ciudad, citaré un poema de un escritor no 
hispano, que creemos hacen referencia a la 
verdadera Habana, la que nos cautivará y de la que 
te n d re m o s 
u n g r a t o 
recuerdo: 
 “Ahora que 
p e n s a b a 
i r m e d e 
Cuba, decidí 
que podría 
hacer unas 
c u a n t a s 
fotografías. 
¿ P a r a 
rememorar 
l o q u e 
echase de 
m e n o s , 
c u a n d o 
e s t u v i e s e 
viviendo en 
Bonn y me 
acostase a 
dormir las 9 
de la noche? 
Si Beethoven 
hubiese vivido en La Habana -especialmente, a la 
vuelta de la esquina de Casa Marina-, casi seguro que 
se habría considerado afortunado si hubiera 
conseguido escribir un solo cuarteto de cuerda, no 
digamos dieciséis. En cambio, en Bonn, se podía vivir 
para siempre sin darse cuenta siquiera de que se era 
sordo."  
Philip Kerr. 
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VALLE DE VIÑALES 

En la zona más occidental de la isla y en la provincia 
de Pinar del Río se encuentra el Parque Natural del 
Valle de Viñales, un paisaje singular declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. 
Los inconfundibles mogotes de piedra caliza de la 
zona, enormes formaciones rocosas de más de 25 
metros de altura que recuerdan a panes de azúcar, se 

asemejan a centinelas de piedra que salvaguardan 
los tabacales y maizales, la tierra rojiza con magníficas 
palmeras reales y las quintas hechas a partir de hoja 
de palma. La leyenda afirma que hace siglos algunos 
marinos españoles se acercaron a la costa 
desconcertados y confundieron el perfil de los 
mogotes que observaban con órganos de iglesia. Por 
esto mismo la cadena de montañas de la zona se 
conoce como Sierra de los Órganos. Estos mogotes 
poseen su forma actual debido a la erosión producida 
por las fuertes lluvias del Caribe durante siglos. A su 
alrededor habita una vegetación abundante y 
endémica poseedora de un característico color verde 
esmeralda propio de zonas tropicales y enormes 
palmeras que ascienden hasta el cielo. Viñales es un 

pequeño y humilde pueblo rural, famoso por ser 
origen de uno de los cultivos de tabaco más 
significativos de la isla y para muchos el que posee 
más calidad del mundo. En este cultivo trabajan los 
guajiros, campesinos cubanos que obtuvieron su 
apodo durante la guerra hispano-estadounidense. 
Cuando EE.UU buscaba conseguir apoyos entre los 
insurgentes de la isla, llamaban a las personas que se 
unían a la lucha “war-hero”, que se traduce como 
héroe de guerra. Con el paso de los años la palabra se 

deformó, hasta alcanzar su forma actual. Situada 
en una de las zonas más visitadas de la mítica 
calle Máximo Gómez se encuentra la Fabrica de 
Tabaco Francisco Donatien. Esta es una de las 
construcciones más representativas de la 
arquitectura cuban del siglo XIX. En la actualidad 
se confeccionan los auténticos habanos hechos a 
mano a partir de métodos completamente 
artesanales gracias a siglos de perfección y 
tradición. Una vez entras en su interior el lugar 
desprende un agradable y aromático olor que 
deja cautivados a todos los viajeros. Obviamente, 
aquí puedes conseguir todos los puros de la 
máxima calidad que pretendas llevarte a casa, 
entre ellos Romeo y Julieta, Cohíba, Partagás y 
Trinidad, etc… Otro lugar es el Mirador de los 
Jazmines, un lugar maravilloso para disfrutar de 
las vistas de los enormes y regios mogotes y de la 
exuberante naturaleza que desprende el Valle. A 

menos de 10 minutos en coche se encuentra el 
maravilloso y colorido Mural de la Prehistoria, 
diseñado por el pintor y muralista Leovigildo González 
entre 1959 y 1962 necesitando casi 5 años para 
terminarlo. Posee un tamaño de 120 metros de largo y 
80 de ancho y cuenta la historia evolutiva de la zona. 
La Cueva del Indio es un antiguo habitáculo indígena 
situado en el valle de San Vicente. En su interior 
existen pinturas rupestres y restos arqueológicos de 
antiguas poblaciones cubanas precolombinas. Se 
puede recorrer su interior en lancha ya que el río San 
Vicente circula a través de la caverna. En la Finca 
Rancho San Vicente, aparte de almorzar se puede 
disfrutar de una visita a una finca de secado y curado 
de tabaco.  
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   Viaje a Cuba 2020 
Información práctica

GEOGRAFÍA 

La República de Cuba es el decimoctavo país más grande de América y se encuentra ubicado en el Mar Caribe, 
cerca de las costas de los EE.UU y México. Es un archipiélago formado por la isla mayor de las Antillas conocida 

como Cuba, la Isla de la Juventud (anteriormente Isla 
de Pinos) y 4195 islas, cayos e islotes. La isla mayor 
de Cuba cuenta con una superficie de casi 110 mil 
km2 y con una línea de costa de unos 6000 km. 
Geográficamente, el país limita al oeste con el Canal 
de Yucatán, que separa México y Cuba; al norte con 
el Estrecho de Florida, que separa Cuba y EE.UU, y 
con el Canal Viejo de las Bahamas, que separa 
Cuba y las Bahamas; al este con el Paso de los 
Vientos, que separa la isla de Cuba y La Española 
(propiedad de República Dominicana y Haití) y al sur, 
el Mar Caribe y el Estrecho de Colón. Políticamente, 
limita al norte con Estados Unidos y con las 
Bahamas, al oeste con México y al sur con Jamaica y 
las Islas Caimán. El país posee una hidrografía cuyo 
caudal y humedales dependen completamente de 
las lluvias. Estas precipitaciones son fundamentales 
para abastecer de agua a la población mientras que 

los principales ríos de Cuba son el Cauto y el Toa. El 
lugar posee una enorme diversidad geológica: desde las regiones de roca calizas como las situadas en Viñales 
como las de los suelos arcillosos del Moa. Acompáñanos y disfruta con nosotros el apasionante viaje que ONEIRA 
club de viajeros organiza. 

POBLACIÓN 

Cuba es el octogésimo primer (81) país con más población del mundo con unos 11 millones de habitantes. Su 
capital es La Habana, con una población de más de 2 millones de habitantes. 

IDIOMA 

Las lenguas oficiales de Omán son el árabe y el inglés. No obstante, el inglés solo se utiliza en las ciudades más 
grandes. En el sur, en la zona de Dhofar, se utiliza el lenguaje semítico no árabe. La fuerte inmigración ha 
generado que el urdú, el hindú, el suajili y el baluchi sean muy hablados por estos habitantes temporales.  
En el caso de Emiratos Árabes Unidos la lengua oficial es el árabe, pero el inglés se ha establecido como algo 
esencial en el turismo y en los negocios. De hecho, el alemán también es bastante utilizado. No obstante, y a 
causa del ingreso masivo de mano de obra extranjera, el malayo, el urdu, el persa, el tamil, el hindi y el tagalo son 
bastante utilizados.  
En nuestro viaje a Omán y Emiratos contaremos con guías de habla hispana. Sin embargo conviene llamar la 
atención sobre el hecho de que en Omán los guías con conocimientos de castellano son poquísimos. Apenas 5 ó 
6 profesionales. Tenemos uno de ellos reservado para nosotros, para nuestro viaje de enero 2020. 
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SANIDAD – MEDICACIÓN 

El sentido común y la prevención son clave para cuidar tu salud en Cuba. Gracias a los increíbles servicios 
médicos y a la inexistente presencia de padecimientos tropicales, nuestro viaje a Cuba tendrá una buena 
cobertura sanitaria, contando además con nuestro seguro de viaje. El 100% de hoteles internacionales 
establecidos en el país disponen de médicos las 24 horas del día con servicios gratuitos de primeros auxilios. Las 
farmacias locales suelen estar desabastecidas y para la mayoría de medicamentos se requiere de receta, pero 
las farmacias internacionales disponen de todos los suministros necesarios, las cuales se encuentran en muchas 
localizaciones del país. No obstante, es de especial importancia llevar con vosotros un botiquín que incluya los 
medicamentos más usuales como analgésicos, antibióticos, protectores de estomago y todos aquellos fármacos 
que debáis usar de forma diaria. Para evitar problemas estomacales, se recomienda siempre beber agua 
embotellada y no consumir cócteles o alimentos vendidos en la calle por desconocidos. La sanidad pública de 
Cuba es eficiente, gratuita y bastante mejor que las de cualquier país de Latinoamérica, a pesar de estar 
sufriendo graves trastornos por el continuo embargo estadounidense. Os recordamos que ONEIRA club de 
viajeros incluye un seguro médico que gestiona Más Que Un Plan Agencia de Viajes que os apoyará en lo que 
necesitéis con ciertas limitaciones, por lo que evitaremos así gastos inesperados ante cualquier problema de 
salud (más información en el programa). La humedad ambiental del país es muy elevada a causa de su situación 
tropical, por lo que aquellos con problemas respiratorios deben llevar siempre los medicamentos necesarios y el 
inhalador, aunque no os debéis preocupar por si la situación se agrava ya que los médicos del país son 
especialistas en la materia. Asimismo, se recomienda utilizar crema solar, gorra, sombrero o algo similar, 
mantenerse hidratado de forma constante y usar repelente para insectos. 

COMUNICACIONES E INTERNET 

Antes de comenzar tu viaje a Cuba, es importante asesorarse por vuestra operadora de telefonía móvil respecto a 
las dudas de cómo usar el teléfono en el país. El móvil es el medio de comunicación más empleado en el país. 
Los teléfonos públicos permiten hacer llamadas locales que se 
pueden pagar en Pesos Cubanos Convertibles o con tarjetas 
telefónicas las cuales se pueden conseguir en oficinas de ETECSA 
(principal compañía telefónica del país) y en algunos hoteles. Para 
conectarse a internet necesitarás tener una tarjeta de ETECSA, la 
cual es complicada de obtener por las largas colas que hay que 
hacer en las oficinas ya que son los mismos cubanos quienes las 
necesitan. 1 hora de internet costaba 1 CUC en el año 2019, unos 
0.91€ al cambio actual. Existen planes de 5 horas por 5 CUC, y 
todo se debe pagar en efectivo. Existen lugares públicos donde 
podrás conectarte a internet (más información aquí https://n9.cl/
luy4). Los hoteles cuentan con zona Wifi en el lobby. Antes de 
poder conectarte a la red, deberás encontrar un punto de acceso 
a esta. Deberemos usar la intuición e ir probando lugares hasta ver 
que disponemos de señal para poder acceder a ETECSA. Para 
poder conectarte a internet con la tarjeta ETECSA deberás rascar la 
parte posterior de la tarjeta y allí encontrarás un usuario y contraseña que deberás ingresar en la red de ETECSA. 
ONEIRA club de viajeros recomienda que cuando termines de usar tus datos, te asegures que te desconectas de 
la red, para dosificar las horas de las que dispondrás de tu conexión Internet.  

DOCUMENTACIÓN - VACUNAS 

Para visitar Cuba, los nacionales de España deben poseer un pasaporte con una validez mínima de 6 meses, un 
billete de vuelta y un visado que se puede obtener en la agencia de viajes, en la aerolínea con la que se viaja o en 
alguna representación consular de Cuba. Este visado se requerirá en el aeropuerto desde el cual se viaja, antes 
de facturar, y consiste en un papel amarillo que debe ser cumplimentado con los datos personales de cada uno. 
Los visados poseen una validez de 30 días ampliable a un mes más. Si se tiene intención de sacar más de 50 
puros habanos del país, hay que mostrar la facturar de una tienda estatal y puede que se tenga que pagar en la 
aduana española. No se puede sacar más de 3 botellas alcohólicas y 200 doscientos cigarrillos del país. Está 
prohibido comprar objetos hechos a partir de caparazones de tortuga u otras especies consideradas en peligro 
de extinción.  
Para viajar a Cuba no hace falta ninguna vacuna. Como hemos comentado con anterioridad, casi todas las 
enfermedades tropicales han sido eliminadas del territorio cubano. Sólo hay restricciones para aquellos que 
procedan de países donde el cólera y la fiebre amarilla sean enfermedades endémicas. A pesar de todo, ONEIRA 
club de viajeros recomienda visitar su Centro de Vacunación Internacional más cercano para evitarse 
inconvenientes. 
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CLIMA 

El clima en Cuba es subtropical, cálido y húmedo todo el año, determinado por el persistente soplo de los 
vientos alisios que provienen del Océano Atlántico. Existen dos estaciones bien diferenciadas, la seca que va 
desde noviembre hasta abril, con unas temperaturas mínimas promedio que varían entre 18ºC y 21ºC y unas 
temperaturas máximas (también promedio) de entre 26ºC y 27ºC y la temporada de lluvias, entre mayo y octubre, 
con unas temperaturas mínimas promedio entre 22ºC y 24ºC y el promedio de temperaturas máximas que varía 
entre 29ºC y 31ºC. Durante la temporada de lluvias, estas son muy abundantes y de enorme intensidad, llegando 
incluso a producirse huracanes, especialmente entre agosto y octubre. El litoral norte es el más expuesto, con 
valores cercanos a los 3000 L/m2 anuales (para que podáis entender la comparación, en Alicante llueven de 
media unos 345 L/m2 anuales) en las regiones montañosas, mientras que las del sur reciben unos 1000 L/m2 
anuales. La temperatura del mar varia entre los 25ºC y 26ºC de noviembre a abril y entre 27ºC y 30ºC desde mayo 
a octubre. Lógicamente, la mejor época para viajar es en la temporada seca, la que elegimos nosotros,  ya que 
evitamos las lluvias intensas, las altas temperaturas y los peligros que pueden producir los huracanes tropicales. 
ONEIRA club de viajeros organiza su viaje en el mes de febrero, por lo que estamos en la época seca, en 
temporada alta y en uno de los mejores momentos para visitar la maravillosa Cuba. La temperatura mínima 
media durante nuestro viaje en La Habana será de 18ºC y la temperatura máxima media será de 27ºC. La 
temperatura mínima media en Trinidad será de 21ºC y la temperatura máxima media ronda los 32ºC. La 
temperatura mínima media en Camagüey ronda los 18ºC y la máxima media los 29ºC.  

MONEDA Y MEDIOS DE PAGO 

Cuba es un país muy característico por muchas razones, y una de ellas es la moneda cubana. A lo largo y ancho 
del país se usan de forma simultánea dos monedas distintas que reciben el mismo nombre, pesos. Unos son 
pesos convertibles (CUC) y otros son pesos cubanos (CUP). La existencia de un sistema bimonetario se remonta 
al año 1994 y surgió por varias razones. El tópico dice que existe una moneda que usan los cubanos y otra 
moneda que usan los turistas. No obstante, la intención inicial fue crear una moneda que fuera mucho más 
competitiva frente al poderoso dólar y en la actualidad frente al euro, ya que la moneda cubana original está muy 
depreciada. Otra de las razones para crear esta moneda fue para poner fin a la circulación del dólar en la isla, ya 
que se temía un desplazamiento del peso cubano en favor del dólar, por su superior valor. Desde 1994 la compra 
de artículos de lujo se ha ido realizando con los CUC mientras que las compras en el mercado, el uso del 
transporte público y cosas por el estilo se ha mantenido a través del uso de los pesos cubanos. Otro movimiento 
estratégico del país fue cobrar una comisión del 10% a todas las transacciones realizadas a partir del dólar y 
prohibir el uso de tarjetas de crédito emitidas por bancos estadounidenses. Desde hace poco ya se puede 
cambiar los CUC a CUP en cualquier casa de cambio cubana, y esto es algo muy beneficioso para el viajero ya 
que las cosas se pagan a precio local en vez de a “precio turista”. Aún así, se pueden pagar multitud de cosas con 
ambas monedas, por lo que ONEIRA club de viajeros recomienda no cambiar grandes cantidades de CUC a 
CUP, ya que, si finalmente nos sobran, no podremos cambiarlas de nuevo. Estaremos al tanto de los consejos que 
nos ofrezca nuestro guía.  
El peso cubano (CUP) se divide en 100 centavos. Existen monedas de 1 centavo (conocido como kilo), 2 centavos, 
5 centavos (medio, muy utilizado para llamar por teléfono), 20 centavos (peseta), 1 peso y 3 pesos (con la imagen 
del Che Guevara). Los billetes del país poseen valores de 1, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, distinguidos por su color.  
El peso convertible (CUC) posee monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos y de 1 peso. Los billetes de pesos 
convertibles del país cuentan con valores de 1, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. A 13 de septiembre de 2019, el cambio 
de peso convertible (CUC) a peso cubano (CUP) se situaba en 1,00 CUC = 25,75 CUP y el cambio de peso 
convertible (CUC) a euro se situaba en 1,00 CUC = 0,90€ o lo que es lo mismo, 1€ = 1,11 CUC. Si lo que deseas es 
cambiar tu dinero, es mejor ir a las casas de cambio ya que cuentan con horarios y tarifas más competitivas que 
los bancos. Las mejores casas de cambio son las de CADECA, con mejores precios que las de los hoteles. La 
mayoría de grandes hoteles, algunos restaurantes y muchos locales que cobran en CUC aceptan tarjetas de 
crédito, excepto las emitidas por bancos norteamericanos y en ningún caso American Express, como hemos 
comentado antes.  

RELIGIÓN 

La religión predominante en el país es la cristiana católica romana, aunque también se aceptan las variantes de 
origen protestante como los adventistas, los evangélicos, metodistas, testigos de Jehová, presbiterianos, etc… 
Asimismo, la santería se ha instaurado como una religión reconocida. Esta proviene de los esclavos que vinieron 
de los Yoruba del África occidental en el siglo XVI y que a lo largo del XIX trabajaron en las plantaciones de cañas 
de azúcar. Cuando fueron obligados a dejar atrás sus costumbres y cultura lo hicieron mezclando sus creencias 
con las del catolicismo, dando lugar al conocido como sincretismo religioso. Tras la conquista española en Cuba, 
la religión católica se expandió abrumadoramente. Existen numerosos templos católicos a lo largo y ancho del 
país, como los siguientes situados en La Habana: La Catedral de la Habana, La iglesia del Carmen, la iglesia del 
Sagrado Corazón, la Iglesia de la Virgen de Regla, la del Espíritu Santo, etc…  
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SEGURIDAD 

ONEIRA club de viajeros recomienda fomentar el sentido común, tomando consejo de las autoridades, guías, 
hoteles y personas de confianza. Todos los viajeros que regresan de Cuba vuelven absolutamente encantados 
con este maravilloso país.  
Contrariamente a lo que se piensa, la seguridad en Cuba es elevada y el índice de criminalidad es bastante bajo. 
La mayoría de crímenes que se cometen en el país son los perpetrados por los carteristas, muchas veces 
amparados por la excesiva seguridad del viajero, por lo que recomendamos llevar una fotocopia del pasaporte, 
en vez del original y dividir el dinero que poseemos para evitar percances. Aún así, no debes temer por tus 
pertenencias, solo ser suficientemente cuidadoso para complicar la labor de estos delincuentes. Pasear de 
noche por La Habana es seguro, aunque como hemos indicado antes, hay que seguir el sentido común. Si veis 
zonas muy alejadas o solitarias, como podría pasar en cualquier ciudad del mundo, mejor evitarlas a no ser que 
las conozcáis. La gente cubana es increíblemente amable, agradable, atenta y muy habladora. No te inquietes si 
alguien se acerca a ofrecerte algo o a hablar un rato, aunque hay que aprender a diferenciar, si ves que alguien 
tiene muy mala pinta o si hay alguien que te insiste mucho, mejor irte por donde has venido. De hecho, existe una 
ley cubana contra el acoso al turista que dice que no se debe molestar o asediar a los viajeros. Si algo tiene un 
precio excesivamente bueno, puede ser porque sea un timo. Cambia siempre en las casas oficiales y no compres 
ron o puros baratos, ya que probablemente sean adulterados o de baja calidad. Otros consejos serían colocar la 
cartera siempre en los bolsillos delanteros, especialmente en las grandes aglomeraciones y cuidar de tus 
aparatos electrónicos como pueden ser cámaras fotográficas. Y por último, el número para las emergencias es el 
106.  
Ante todo lo dicho, volvemos a recordaros que no debéis preocuparos de vuestra seguridad o pertenencias en 
Cuba, es un país maravilloso y abierto que precisa del turismo como elemento indispensable, ya que mucha 
gente vive de ello. Son los mismos cubanos quienes velan por la seguridad de los viajeros, para que se sientan 
cómodos en esta bonita aventura que es visitar Cuba. 

TRANSPORTE 

Cuba es una isla que te invita a descubrirla. Ya sea por aire o por tierra, uno puede conocerla en condiciones de 
máxima seguridad. Existe el ómnibus, taxis, buses, alquiler de coches y motos. Las principales empresas de 
transporte son Transtur, Taxis-Cuba, Astro y Viazul.  
Bus o guaguas. Desgraciadamente, ante la falta de recursos y de combustible, el transporte público genera 
grandes filas y pérdidas de tiempo para desplazarte de un lado a otro. Para viajar entre provincias o ciudades 

existen los buses Astro y los Viazul. Los Viazul se 
pagan en CUC y lógicamente son de mejor calidad 
(aunque más caros). En cambio, los Astro se pagan 
en CUP, por lo que es el transporte más utilizado 
por los cubanos. 
Tren. El tren conecta con prácticamente todas las 
ciudades de la isla, por lo que es una buena forma 
para viajar disfrutando del increíble paisaje cubano 
y de su maravillosa vegetación. Eso sí, para 
comprar un billete debes de estar 1 hora antes de 
que salga el tren en la estación. 
Alquiler de coches. Probablemente es la mejor 
forma de moverte por la isla, aunque hay que tener 
en cuenta que las carreteras de Cuba se 
encuentran en un mal estado de conservación y 
con limitadas señalizaciones, aunque también es 
cierto que hay muy poco tráfico en las “autopistas”, 

por lo que en ese sentido disminuye su peligrosidad. Lo positivo del alquiler de coches es llegar hasta los lugares 
que el transporte público no alcanza, al ritmo y velocidad que cada uno desee. Se debe tener cuidado con los 
ciclistas (son muy imprudentes) y con los peatones que andan por el borde de la vía. Lógicamente, se 
desaconseja conducir de noche por la falta de alumbrado, la mala calidad del pavimento y la falta de 
señalización.  
Taxi. Existen diferentes tipos. La agencia estatal es cubataxi que posee una flota de taxis relativamente modernos 
y que se pagan en CUC. Estos están al servicio de los viajeros y viajeras que visitan Cuba mientras que hay otros 
más antiguos para que los use la población y se pagan en CUP. Luego también puedes encontrar taxis privados, 
con precios mejores que los de cubataxi, y más teniendo en cuenta que los precios se pueden negociar para 
viajar entre provincias o ciudades. Otro punto a favor es que se les puede pagar en tanto en CUC como en CUP. 
Bici taxi, coco taxi y taxi. Los bici taxi son taxistas en bicicletas de 3 ruedas con suficiente espacio para albergar a 
dos pasajeros en la parte trasera. Tiene un precio parecido al taxi de los turistas. En Varadero, Santiago y en La 
Habana está el coco taxi, que son unas motos de diseño extravagante cubiertas por algo parecido a una bola 
amarilla. Este también puede albergar a dos pasajeros.  
Avión. Los vuelos nacionales también se pueden realizar dentro del país, es la forma más rápida de viajar.  
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HORA LOCAL 

Si nos centramos en el meridiano de Greenwich, la hora local de Cuba es GMT/UTC-5. Esto significa que 
comparte zona horaria con Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, Haití, la costa este de EE.UU, como New York o 
Washington, o el este de Canadá, como Toronto o Quebec. Como España pertenece al GMT/UTC+1, hay 6 horas 
de diferencia en verano y 7 horas de diferencia en invierno (a causa del cambio de hora, España en invierno es 
GMT/UTC+2). Por lo tanto, durante el viaje que ONEIRA club de viajeros organiza en febrero de 2020, habrá 7 
horas de diferencia entre España y Cuba. Por lo que, a las 07.00 de la mañana en España serán las 00.00 de la 
noche en Cuba. 

ROPA Y CALZADO 

Cuba es uno de los países más emblemáticos del mar Caribe. Su gente, su apasionante historia, los colores y el 
increíble ambiente que se respira, es suficiente razón como para acompañarnos al viaje que ONEIRA club de 
viajeros organiza. En la época en la que vamos a viajar el clima es maravilloso, por lo que recomendamos 
prendas de algodón frescas y ligeras y siempre con calzado cómodo, a elección de cada uno. Si quieres disfrutar 
de las veladas nocturnas cubanas, quizás necesites algo de ropa elegante ya que allí esas costumbres no se han 
perdido. Lógicamente, si tienes la intención de bañarte en las increíbles playas caribeñas del país, no debes 
olvidar un traje de baño, gafas de sol, gorra o similares y crema solar para protegernos de los rayos del sol. Es 
importante como hemos indicado antes llevar dinero en efectivo, especialmente euros, ya que los dólares 
aplican penalización en las casas de cambio. Puede que llevar una linterna te sea de enorme utilidad, uno nunca 
sabe y de vez en cuando llueve intensamente por su localización tropical, por lo que si puedes traerte algo que 
te evite estos inconvenientes mejor.  

GASTRONOMÍA 

La gastronomía de Cuba fue completamente influenciada por indígenas africanos, chinos, árabes, portugueses y 
por España. Con el paso de los siglos, estas culturas introdujeron especias como el comino, el orégano, el ajo y el 
laurel. Los cubanos cuentan en su dieta diaria con carne, frutas y verduras frescas. El rey de la cocina de Cuba se 
conoce como los “Moros y Cristianos”, un plato de arroz hecho con el caldo de frijoles negros. Una variante a este 
último es el Congrí, preparado a partir de caldo de frijoles rojos, acompañado de tocino o chicharrones. Entre los 
platos hechos a partir de carne destacamos: Ropa Vieja, hecho a partir de cerdo deshilachado o carne de ternera, 
con pimiento y tiras de cebolla; El Picadillo a la Criolla, con carne picada de cerdo y ternera, guisado con varios 
ingredientes como son las alcaparras, las aceitunas, las uvas pasas y el jamón serrano; Tasajo a la Cubana, con 
carne humada, preferentemente de 
caballo, cocinado junto a un sofrito 
parecido al de Ropa Vieja; Ajiaco, un guiso 
tradicional a partir de carne de cerdo muy 
extendido en los países sudamericanos y 
el Lechón, reconocido como un manjar de 
la gastronomía del país, que es la cría del 
cerdo tanto frita como asada. Hay una 
gran diversidad de acompañamientos a 
partir del plátano macho. Las Mariquitas o 
chicharritas, que es el plátano macho 
dividido en finas láminas y fritas en 
abundante aceite para darles el toque 
crujiente. Los patacones son grandes 
trozos del plátano que se aplastan y se 
fríen para otorgarles su forma particular. Y 
por último el plátano maduro, dividido en 
rodajas alargadas y frito con un sabor 
dulce. Otros acompañamientos se hacen 
con la yuca frita o con mojo, con boniato 
frito o con frituritas de malanga. También es típico el tamal cubano, confeccionado a partir de maíz molido y 
envuelto en su propia hoja. Respecto a las bebidas, el rey como hemos indicado antes es el ron, ya sea solo o en 
forma de cóctel. Si se mezcla con Coca-Cola es un Cuba Libre pero si se le añade hierbabuena es un mojito. El 
daiquirí, hecho a partir de ron blanco y zumo de limón fue el favorito de Hemingway en el bar Floridita. Otros 
cócteles conocidos son el Ron Collins, la Piña Colada o el Cubanito mientras que para los más cerveceros, las 4 
marcas más famosas de la isla son la Cacique, Cristal, Bucanero y Mayabe. Si no te gusta el alcohol, no te 
preocupes, ¡estás en el Caribe y en una isla tropical! Podrás encontrar una gran variedad de zumos de diferentes 
frutas, como el de mango, el de papaya, el agua de coco y el guarapo que se extrae de la caña de azúcar. Los 
dulces del país fueron influenciados por los de los españoles, por lo que es fácil encontrar natillas, torrijas o 
flanes, aunque también hay dulces típicos de la zona. Por ejemplo, el dulce de leche, los coquitos, los turrones 
de maní, las tartaletas de guayaba o coco, el boniatillo y el turrón de coco entre otros.  
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COMPRAS 

Las calles más importantes para realizar tus compras en el país son las de O’Reilly y Obrapia de La Habana. ¿Qué 
es lo primero que se nos viene a la mente como posible recuerdo del país? Lógicamente, el puro habano, 

considerado una maravilla para los fumadores, mundialmente 
conocido por su asombrosa calidad y su excelente aroma. Este 
se selecciona en el campo, se seca a mano a partir de 
procedimientos tradicionales y posteriormente se enrolla a mano 
para darle forma. Otro producto exquisito es el ron cubano, 
considerado el mejor del mundo desde la época colonial. 
Gracias a sus enormes campos de caña de azúcar, Cuba 
aprovecha para dar forma a esta deliciosa bebida alcohólica. 
Este tipo de ron es suave y cuenta con mucho cuerpo, excelente 
tanto con hielo como sin hielo. La guayabera es una camisa de 
cuello abotonado con varios bolsillos en la parte delantera que 
cuenta con 2 líneas verticales de pliegues. Es informal y bastante 
cómoda, pero lo mejor de ella es su estilo tropical y que te 
recordará siempre tus andanzas por tierras caribeñas. Gracias a 
la formación artística gratuita de los cubanos, el arte está muy 
extendido por el país. Las calles y ramblas de la Habana Vieja 
están repletas de artistas independientes que viven de sus 
llamativas y vivas creaciones. Podrás encontrar desde 
proclamaciones políticas hasta escenas cotidianas de la 
arquitectura colonial cubana que te mantendrán un poquito más 
cerca de esta isla y te harán revivir los increíbles recuerdos que 
adquirirás en el viaje que ONEIRA club de viajeros organiza una 
vez te toque regresar a casa, a no ser que decidas quedarte a 
vivir en este maravilloso lugar, ¡no debes descartar nada. 
Otra cosa que no debes olvidar es el chocolate cubano, ya que 
este es considerado uno de los mejores del planeta y podría ser 
un recuerdo fantástico para ese familiar o amigo que le encanta 
el dulce. Tampoco olvides llevarte a casa un dominó. Sí, has 

leído bien, este juego es de los pasatiempos favoritos de los 
cubanos por lo que hay mucha tienda de artesanía que los hace a mano y de una belleza inigualable. El café de 
Cuba es también un recuerdo que podrás probar antes de querer llevártelo a casa. A los locales les encanta solo 
y muy amargo, y en pocas ocasiones los verás sirviéndoselo con leche, aunque bueno, esto es una costumbre 
muy extendida en toda Sudamérica. El café podrás encontrarlo tanto en mercados callejeros como en tiendas 
especializadas. Las artesanías de madera son muy típicas en esta isla caribeña. Ya sea en forma de instrumento 
como son los tambores al estilo africano o elementos tallados en madera local, es un recuerdo de mucha calidad 
que puedes conseguir en Cuba. Y por último y no menos importante, los monos de coco, figuras originales que 
dan forma de mono a las cáscaras del coco y a precios muy competitivos. También podrás encontrar artesanos 
que tallan a famosos o a figuras políticas como por ejemplo a Fidel Castro.   

FLORA Y FAUNA 

Ya lo decía el poeta cubano Nicolás Guillén en su poema conocido como Un lagarto verde, “Cuba es un largo 
cocodrilo, con ojos de piedra y agua”. Y de hecho era cierto, ya que surcando los cielos, la isla, esparcida sobre las 
aguas del mar Caribe y cubierta por una verde vegetación atravesada por grandes ríos, recuerda a esta imagen. 
Junto al litoral, en un maravilloso mar de aguas color turquesa, brotan arrecifes de coral y pequeñas islas. En su 
interior, el paisaje es muy diverso, pasando de enormes llanuras de tierra bermeja a los mogotes (típicas 
elevaciones del terreno que poseen formas prominentes y se encuentran aisladas) de Viñales, de los cactus del 
desierto a la pura selva tropical. El 22% del territorio cubano se encuentra protegido ya que el país cuenta con 
muchas especies endémicas. Las cordilleras de mayor importancia son la sierra del Escambray en el interior, la 
Sierra Maestra en el este y la sierra de los Órganos en el oeste. El pico más alto del país, el Turquino (1974 m), se 
encuentra en la Sierra Maestra. Sus laderas se encuentran repletas de plantas tropicales, pinos, plantaciones de 
coco y de café. El pájaro carpintero, la cartacuba y el tocororo son aves típicas de la zona. En las regiones 
centrales se pueden encontrar abundantes zonas de llanura, especialmente en las provincias de Matanzas, 
Sancti Spirítus y Camagüey, y en el área de Pinar del Río. Son tierras donde se cultivan palmeras, caña de azúcar, 
mangos y cítricos o donde se cría al ganado vacuno. El ave de cabeza roja conocido como la tiñosa, la garceta 
bueyera o la mariposa Agraulis vanillae son típicas en las llanuras. La parte sur de la isla es rica en humedales y 
lagunas donde abundan aves y manglares. La zona más importante es la Ciénaga de Zapata, situada en la 
provincia de Matanzas. El busardo negro norteño o los flamencos rosas son especies típicas de la zona. Al este 
del país, allí donde se encuentra el sistema montañoso Sagua-Baracoa, existe la influencia de los vientos alisios 
del noreste generando una zona de enorme biodiversidad. Gracias a las fuertes precipitaciones existe una densa 
vegetación. El colibrí conocido como zunzún, el reptil de nombre chipojo y el caracol llamado polímita son 
comunes en esta zona.   
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DIVERSIÓN Y VIDA NOCTURNA 

Las noches en La Habana y otros puntos en Cuba están repletas de rumba, salsa, boleros y una multitud de 
ritmos modernos donde se incluye el reggaetón, el jazz y hasta la música clásica. A lo largo y ancho de la ciudad 
existen numerosos bares y salas nocturnas donde escuchar a grupos de música tocar estos apasionantes ritmos 
que inducen a bailar. De hecho y dependiendo de la fecha, hay grupos y músicos de talla mundial que tocan en 
vivo y en directo en alguno de los grandes hoteles del Vedado, por lo que vale la pena mantenerse informado. Y 
es que la música es parte de las costumbres de los 
cubanos, y cada calle del país se puede convertir en 
concierto y sala de baile al aire libre en cualquier 
momento. Los comercios de alrededor de la Plaza de la 
Catedral se animan constantemente, así como los del 
Malecón, muy visitados por los cubanos que disfrutan 
de los placeres nocturnos en La Habana. Tropicana, 
situado en la zona de Marianao, propone una 
experiencia retro con todo la elegancia y encanto de 
los años 50. Cuenta con un original show que dura más 
de 2 horas con más de 200 cantantes y bailarines 
vestidos de alucinantes trajes de plumas y lentejuelas 
que dan vida a la música cubana y caribeña de la zona. 
Si te interesa más la danza y la música clásica podrás 
encontrar lugares icónicos como el Teatro de la 
Habana, la Sala de Conciertos Ignacio Cervantes, la 
Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, el 
Teatro Martí y muchos lugares más. Lógicamente y esto 
no podía faltar, la visita a la Bodeguita del Medio, 
situado en la Habana Vieja y uno de los lugares más 
célebres de la capital. El bar se puso en marcha en los 
años 40 y ha sido el lugar favorito de las celebridades de la época como se puede comprobar por las firmas 
dejadas en las paredes. La bebida referencia es el mojito, y efectivamente hecho a partir de ron cubano por lo 
que no desaproveches la oportunidad. Otro lugar tan emblemático o más que el anterior es El Floridita, abierto 
desde hace más de 200 años y uno de los favoritos de grandes personalidades y famosos como fue Ernest 
Hemingway. El bar posee el lema de “la cuna del daiquiri”, por lo que evidentemente es el cóctel más servido. 
Aquí también se puede uno deleitar de platos típicos cubanos. El Cabaret Parisien es otro majestuoso lugar, el 
cual ofrece al público impresionantes coreografías danzadas por más de 100 bailarines que cantan y bailan 
durante casi 2 horas siguiendo el ritmo de géneros musicales cubanos y del resto del mundo. El espectáculo 
cuenta con dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es el show propiamente dicho y la segunda parte 
hace de escuela de baile, involucrando al público para aprender los pasos básicos de los ritmos cubanos en un 
ambiente jocoso y placentero. No podía faltar hacer referencia a Havana Club, situado en un palacio del siglo 
XVIII en el núcleo de la Habana Vieja y que recrea el ambiente de las bodegas de ron de hace 90 años. Cuenta 
con un restaurante de altísima calidad que sirve deliciosa comida internacional y criolla y posee un increíble bar 
que sirve todos los célebres cocteles de la isla al ritmo del son cubano. También es un lugar de encuentro de 
bohemios, artistas y músicos y muy a menudo se presentan conciertos de los grandes trovadores cubanos. Para 
terminar nos gustaría citar otros grandes lugares como son el Café Cantante Mi Habana, de música en vivo y en 
directo; Dos Gardenias, para los amantes de la música romántica y los boleros; Piano Bar Delirio Habanero, con 
espectáculos musicales en una ubicación privilegiada en la ciudad; La Casa de la Música de Miramar, con 
orquestas musicales de salsa cubana en vivo y en directo; La Zorra y el Cuervo, con sesiones de jazz latino; el 
Habana Café, situado en el hotel Meliá Cohiba, con espectáculos de guaracha y son en vivo y Buenavista Social 
Club, con música salsera tradicional cubana. Tanta variedad musical y tan poco tiempo para disfrutarlo todo, ¡nos 
tocará quedarnos a vivir en la maravillosa Cuba! 

GENERALIDADES 

La corriente eléctrica (tensión) es de 110 voltios, aunque cada vez más resorts y hoteles están adaptándose a 220 
voltios. Si el voltaje del alojamiento es distinto al nuestro, necesitaremos un convertidor de voltaje para 
asegurarnos el buen funcionamiento de nuestros dispositivos. Aunque la mayoría de los aparatos electrónicos 
modernos detectan el cambio en voltaje (duales). Revisa tus dispositivos. No obstante, podremos funcionar a 110 
voltios pero nuestros objetos electrónicos tardarán en cargarse el doble. La frecuencia es de 60 Hz. Las tomas de 
corriente son de tipo A, B, C y L, aunque fundamentalmente las dos primeras. Las de tipo A y B tienen 2 o 3 pines 
planos, al estilo estadounidense, por lo que probablemente necesitemos adaptadores.  

Embajada de España en la Habana, capital de Cuba 
Embajador: D. Juan Fernández Trigo  
Dirección: Calle Cárcel Nº51 esquina a Zulueta, Habana Vieja, CP 10100 – La Habana 
Fax: (+53) 7 866 80 25  
Teléfono Embajada en La Habana: (+53) 7 866 80 25  
Teléfono de emergencias Consulado General en La Habana: (+53) 5 286 91 22  
Correo electrónico Embajada en La Habana: emb.lahabana@maec.es  
Correo electrónico Consulado en La Habana: cog.lahabana@maec.es  
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  Viaje a Cuba 2020 
Un poco de historia

Ya lo decía la poeta Daína Chaviano, “Nuestra música es un símbolo, una señal de fuerza, un 
hilo de comunión con nuestro suelo, una esperanza… Y uno de los lenguajes secretos de Dios”. Y 
que mejor forma de empezar hablando de los cubanos y su historia, que mencionando una de las 
cosas que más aman, la música. La historia de Cuba comenzó hace mucho tiempo y aunque no 
siempre tuvo el mismo nombre, antes de la llegada de los conquistadores españoles ya residían 
algunos aborígenes en esta maravillosa tierra virgen. 
La población indígena del país se puede dividir en 3 conjuntos culturales elementales vinculados 
a tres pueblos: los guanahatabeyes, pobladores de la costa occidental de la isla y que se 

diferenciaron por el uso de la concha para la elaboración de sus herramientas e instrumentos, los 
cuales también fueron recolectores y pescadores; los taínos, poseedores de conocimientos superiores, despuntaron en la alfarería y 
establecieron un pueblo dedicado esencialmente a lo agrícola, extendiéndose desde la región oriental y los siboneyes, que 
practicaron una cultura intermedia. Aún así, el desarrollo cultural de estas comunidades fue relativamente bajo y casi no dejaron 
rastro. Después del periodo precolombino, Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492, durante su primer 
periplo a lo que él calculaba el imperio del gran Khan. La isla estaba poblada entonces por cerca de 100 mil amerindios: 
guanahatabeyes, arawaks, taínos, siboneyes y algunas tribus antropófagas conocidas como los caribes. La isla llamada según fue 
bautizada por los indígenas, Cubanascan. Juan de la Cosa elaboró investigaciones cartográficas y en 1508 Sebastián de Ocampo 
fue el primero de los europeos en darle la vuelta a la isla. La colonización del país empezó en 1511, dirigida por Diego Velázquez de 
Cuellar, proclamado gobernador de la isla y fundador de las ciudades de Baracoa, Santiago de Cuba en 1514 y La Habana en 1519.  
En poco más de 5 años, la población aborigen de carácter pacífico, eliminada sistemáticamente, fue empequeñecida a poco menos 
de varios centenares de personas. Asimismo, al ser base de suministros para las acometidas españolas hacia Panamá y México, 
Cuba contaba con depósitos de oro que fueron vaciados con rapidez. A partir de este momento, la administración local quedó 
delegada para fomentar y desarrollar nuevas actividades económicas, entre ellas el tabaco, las plantas para producir colorantes y 
posteriormente la caña de azúcar favorecida por la entrada a la colonia 
de esclavos de origen africano.  
Como base portuaria americana de gran importancia, la isla se 
convirtió en un activo comercial de gran importancia para el imperio 
español. Desde principios del siglo XIX, las diferentes entre criollos y 
españoles se pusieron frenéticas. Las autoridades de la isla se 
enfrentaron a las motivaciones independentistas de los pueblos 
hispanoamericanos. En Cuba fue Carlos Manuel de Céspedes quien 
realizó un importante desarrollo en el camino de la autodeterminación. 
Rico, francmasón y terrateniente con posesiones azucareras, liberó a 
sus esclavos y convocó a sus compatriotas para rebelarse, formando 
grupos de manzanilleros y desatando la famosa guerra de los Diez Años 
(1868-1878). Al final de la contienda perdida por los insurrectos, se 
acordó importantes cesiones a los cubanos en el pacto de Zanjón de 1878. La isla fue proveída de una importa autonomía, la 
esclavitud se abolió 2 años después y la igualdad de derechos entre negros y blancos se anunció en 1893. Los efectos del pacto 
llegaron al ámbito de la política, con la creación de los primeros partidos políticos y también alcanzaron al sector económico, ya 
que las empresas de Norteamérica incrementaron sus inversiones en la zona. Las reformas introducidas en la colonia fueron 
finalmente inútiles en la práctica, y los mismos cubanos se insubordinaron de nuevo en 1895, bajo el liderazgo de José Martí y de 
los generales Antonio Maceo y Máximo Gómez. Maceo y Martí se encontraban liderando el Partido Revolucionario Cubano, 
engendrado en 1891 durante un periodo donde las actividades políticas se propagaban: Partido de la Unión Constitucional (1878), 
Partido reformista (1893), Partido autonomista y Partido liberal (1878). Los EE.UU, que ya dirigían el mercado del azúcar de la isla, 
se interpusieron a favor de los insurgentes en abril de 1898, provocando la guerra hispano-americana, estimulada por la 
destrucción del Maine, un navío de guerra norteamericano que España fue directamente inculpada de haber atacado. 
El tratado de París del 10 de diciembre de 1898 finalizó la disputa siempre y cuando España renunciara a la soberanía sobre la isla. 
Un gobierno militar fue puesto por los estadounidenses. La República de Cuba fue finalmente instaurada el 20 de mayo de 1902, y 
su formación constituyó la enmienda Platt, consintiendo la intervención estadounidense en los asuntos de la isla y el 
establecimiento de 2 bases navales en Cuba, en compensación de compensaciones aduaneras.  
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  Viaje a Cuba 2020 
Un poco de historia

El 10 de marzo de 1952, el antiguo presidente Batista se apropió del poder con ayuda de la armada. Protegido durante los primeros 
años por comunistas y sindicalistas, su régimen se basaba en la corrupción y la tiranía. El control de los capitales foráneos sobre 
la economía de la isla aumentó aun más. En los años 50, los estadounidenses poseían el control del 90% de las empresas agrícolas y 
de los yacimientos de níquel, el 80% de las prestaciones públicas, el 50% de las vías férreas, y junto a Inglaterra, el 100% de la 
producción petrolera. Una oposición no estatal creció en el interior de ciertos intelectuales.  
En 1953, Batista derrotó a la intención de revuelta comandada por Fidel Castro, entonces un joven jurista que terminó en prisión. 
Reelegido un año después sin oposición alguna, el dictador otorgó una amnistía a los políticos en prisión. Castró decidió exiliarse a 
México. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarcó en la sierra Maestra con más de ochenta insurrectos. Perseguidos por 
el ejército, los sublevados alcanzaron la montaña y entre ellos se encontraba el Che Guevara, joven doctor y revolucionario de 
origen argentino, camarada de armas de Castro. Durante los siguientes 2 años, los conocidos como “los barbudos” comandaron 
una guerrilla escondida contra el ejército del gobierno, garantizando de forma progresiva el apoyo de una parte importante de la 
población. Dudando respecto a que política respaldar, los EE.UU interrumpieron las partidas de armas al dictador en marzo de 
1958. El éxito de los insurrectos finalizó con el exilio del dictador en enero de 1959. Un gobierno provisional fue proclamado, con 
Fidel Castro liderándolo, un hombre que se creía a si mismo por encima de los demás partidos políticos. A toda velocidad, se 
realizó una reforma agraria, decomisando y expropiando tierras a los estadounidenses. Las industrias de petróleo y azucareras 
fueron nacionalizadas. Se propició políticas de empleo para dar trabajo a los desempleados con el fin de mejorar la salud pública y 
la educación.  
En octubre de 1960, los EE.UU impusieron un embargo comercial a la isla de Cuba. El fin de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países sucedió en enero de 1961 y el 17 de abril, un grupo militar de exiliados anticastristas impulsados y sostenidos por los 
EE.UU atracó en la bahía de los Cochinos, en la zona sur de Cuba. El rotundo fracaso en la invasión agilizó el acercamiento 
socialista del gobierno de Chávez. Fue el 14 de octubre cuando se originó la Crisis de Octubre: Los EE.UU hallaron en la isla 
plataformas de lanzamiento de misiles entregadas por la URSS. El Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy comunicó 
entonces un cerco naval de la isla. Tras numerosos días de intensas negociaciones, durante los cuales la guerra nuclear parecía 
próxima, el líder soviético Nikita Jrushchov aprobó la retirada de los misiles de la base soviética en Cuba. En 1965, el gobierno 
norteamericano y cubano rubricaron un 
acuerdo que permitía la emigración de 
cubanos a los EE.UU. Más de 260.000 
personas abandonaron Cuba antes de que 
finalizara el puente aéreo que unía Cuba y 
el país norteamericano. En noviembre de 
1993, la Asamblea General de la ONU, 
secundada por la mayoría de países 
latinoamericanos, votó una sentencia 
r e c l a m a n d o e l f i n d e l e m b a r g o 
estadounidense y fue entregada una 
proposición de ley que cumplía estas 
condiciones a la Cámara del Congreso de los 
EE.UU, sin éxito. La decepción generalizada 
y el agravamiento de la pobreza obligaron 
al Gobierno a promulgar enmiendas económicas.  
En julio de 1993, la tenencia de dólares, en otros tiempos estimada como un grave delito con penas de cárcel, fue legitimada y, al 
año siguiente, se autorizaron los mercados paisanos libres. Para poner fin a la huida de los balseros (de 500 en 1990 a 30 mil en 
1994) se rubricaron 2 pactos con los EE.UU, uno en septiembre de 1994 y el otro en mayo de 1995. No obstante, la confirmación de 
la ley Helms-Burton, en marzo de 1996, modificó negativamente la posición estadounidense contra el gobierno de Hugo Chávez. En 
el ámbito económico, Cuba se abrió al capital extranjero y a los turistas. El escarmiento del Papa al embargo estadounidense 
impuso a los EE.UU a moderar su posición política con respecto a La Habana. No obstante, los EE.UU promulgaron medidas de 
choque contra las empresas de origen extranjero que invirtieran o comerciaran con la isla. En julio de 1998 y tras unas duras 
negociaciones, el presidente estadounidense se responsabilizó para interrumpirlas durante un tiempo definido y fue en enero de 
1999 cuando anunciaría medidas menos restrictivas contra el embargo, aunque sin renunciar a la táctica de aislamiento. A la vez, 
Cuba normalizó sus relaciones con Guatemala, República Dominicana, Canadá y España. 
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Si estás interesado en un viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 
Alberto Bermejo 629667213 

www.oneira.es  -  info@oneira.es 

Te anotaremos en un listado de interesados en el viaje y serás el primero 
en conocer todas las novedades sobre el mismo. 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso / Silvia González - 965207555 - 699421525 - 

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 
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