CUBA - RESUMEN
Alojamiento
- Casas particulares:
o Son más económicas.
o Se identifican con una marca azul y blanca en la puerta de
entrada en la que se lee “Arrendador Divisa” → Son totalmente
legales y reguladas por el gobierno
o Acordar el precio del desayuno previamente, para evitar subidas
de precio.
o Negociar directamente con los dueños de las casas → Negociar
bien el precio y, sobretodo, que nos enseñen la habitación antes
de hacer el trato, ya que hay de todo.
o Siempre ir a verlas solos, sin acompañantes, ya que tienen
comisión (20 - 25 CUC).
o Los precios oscilan entre 20 y 25 CUC dependiendo de lo turístico
de la ciudad.
o Normalmente hacen una cadena de contactos, y los de una casa
te envían a otra, la cuestión es que la primera casa sea de
confianza y te envíe a casas buenas.
o CIENFUEGOS:
Bella Perla Marina → Muy aconsejable, te informan de
todo.
o LA HABANA:
Casa de Tania Cejas → “Tania nos trató como a sus
propios hijos y fue donde mejor comimos de toda Cuba”:
taniacr2010@yahoo.es
María del Carmen y Lorena → Hospital, 253 (esquina San
Lázaro y Jovellal):
• “Ella os viene a recoger al aeropuerto, os lleva a su
casa particular (un 10, bien situada, bien cuidada) y
después, si queréis, os lleva en colectivo a
Trinidad”.
Mayte y Adolfo.
Maritza, Gisell y Manolo:
• casamaritzaymanolo@gmail.com
• Preparan unos excelentes desayunos y comidas.
• “Siempre te van a ayudar en todo lo que necesites y
te darán las mejores recomendaciones, para que te
salga todo lo más económicamente posible”.
o PLAYA LARGA:
El Bombonazo, de Gleisis Alfonso → En la Bahía de Los
Cochinos.
o REMEDIOS:
Villa
Colonial
de
Frank
y
Arelys:
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g815508d1203176-Reviews-Villa_Colonial_Frank_and_ArelysRemedios_Villa_Clara_Province_Cuba.html
o TRINIDAD:

Casa Font → Muy recomendable la estancia y la comida.
Te informan de todo.
Hospedaje Zenia Cadalso → C/ Camilo Cienfuegos, 265, e/
Antonio Maceo y Francisco Cadahía: 40 CUC noche /
pensión completa). Tuvimos que regatear.

-

o VIÑALES:
Villa Jorge y Ana Luisa → C/ Ferial del Policlínico, 2C.
Casa de Leibis y Papito.
Hoteles:
o Agencias gubernamentales → Cubatour, Havanacan… → Tienen
ofertas para hoteles que están realmente bien. El precio en la
propia recepción del hotel suele ser más caro.
o CAYO SANTA MARÍA:
Sol Cayo Santa María → “Me encanta”.

Consejos
-

-

-

-

Comidas:
o La mejor opción para comer / cenar son las casas particulares en
las que nos alojemos.
o Horarios:
Comida → 13h.
Cena → 20h.
Farmacias → Es frecuente la falta de abastecimiento, por lo que es
recomendable viajar con cantidad suficiente de los medicamentos que
se puedan necesitar.
Guías:
o Negociar → Conseguiréis descuentos a cambio de camisetas,
bolis, jabones...
Moneda:
o CUC (“ceuce”) (Pesos convertibles cubanos) → Moneda que usan
los turistas: 1 CUC ≈ 1$.
o CUP (Pesos cubanos o Chavitos) → Moneda oficial de la isla:
Su valor es mucho menor que el CUC.
Con los pesos cubanos te puedes ahorrar dinero, pero hay
pocos restaurantes y cafeterías que sirvan comidas en esta
moneda.
Estaría bien pillar algunos pesos cubanos para, por
ejemplo, evitar los taxis convencionales, que pueden costar
unos 7€ por ir de punto a punto, y poder parar a los
"almendrones" (coches de los años 30, 40 que van con
petróleo) y decirles dónde vas. Si coincide con su ruta te
subes y listo. Se puede cruzar la ciudad por 15 chavitos
(0,60€) y 1€ a playas del este, que esta a las afueras → No
se puede destacar como guiris, porque en teoría lo tienen
prohibido a turistas.
o 1 CUC = 24 CUP ≈ 1$.

-

-

o Aprender rápido a diferenciar los CUC de los CUP → A simple
vista los CUC tienen monumentos y pone convertible en
su impresión, y los CUP tienen imágenes de héroes
nacionales.
o Siempre preguntar en que moneda nos están diciendo el precio,
pedir el cambio si no nos lo devuelven e intentar pagar siempre
en moneda nacional.
o Recomendado cambiar euros por CUC en bancos o casas de
cambio oficiales (Cadecas) → Evitar hacerlo en la calle y en
hoteles.
o Con cambiar de 10 a 20 CUC por pesos cubanos tienes suficiente
para gastar en algunos lugares en los días que vas a estar en
Cuba.
o El euro, raramente aceptado, es la moneda que sale más
favorecida al cambio, mientras que los Dólares americanos tienen
penalización.
o Prácticamente todos los pagos son en efectivo, aunque se
aceptan algunas tarjetas.
o Cambio en el aeropuerto de La Habana:
Terminal 1, en la parte de arriba, donde la zona de comida,
al lado de los cajeros del Santander → Hay una casa de
cambio pequeña: Es donde mejor lo compran y lo venden.
En las casas de la parte de abajo los precios son peores.
Mosquitos:
o Los mosquitos aparecen en temporada de lluvias, de mayo
(finales) a septiembre.
o Jejenes → Moscas pequeñas, que pican como los mosquitos, y
que se ven en las playas al atardecer.
o Antihistamínico cubano → Clobetasol de Quimefa.
o Precaución en las playas al atardecer.
Móvil e Internet:
o Internet:
Las tarjetas se compran en las tiendas de ETECSA
(también en la calle u hoteles, pero a precio más elevado):
• Puede haber restricción en el nº de tarjetas que nos
dejen comprar.
• Hay que presentar el pasaporte.
• Sobretodo en La Habana, puede haber colas de
hasta 1h.
• Precio → 6 – 8€ / hora.
• No son recargables.
• Vencen después de 30 días desde la primera
conexión.
• Las hay de 3 tipos, según tiempo de navegación →
30 minutos, 1 h o 5 h.
Lo mejor es ir prontito por la mañana por dos razones, la
primera es que cuando se acaban se acaban y cierran la
parada, la segunda porque a media tarde siempre se cae
el sistema y cierran el chiringuito. Para comprarlas solo hay

que tener suerte, llevar el pasaporte pues te lo pueden
pedir y tener en cuenta que supuestamente solo se pueden
comprar tres cada vez.
Cuando acabemos de usar el wifi, desconectarlo y
desactivar la sesión.
Sólo te puedes conectar en sitios concretos → Algunas
plazas, cibercafés, hoteles… Hay casas que tienen Internet
y con tu tarjeta te puedes conectar, pero no es lo normal.
Para conectarse habrá que buscar un punto wifi o
un parque, en la aplicación maps.me están casi
todos los puntos marcados (esta aplicación funciona
con gps y sin necesidad de datos o internet).
Atención, que si véis una casa particular que
anuncia wifi no es que tenga wifi en la casa, es que
está cerca de un punto wifi y quizá es posible
pillarlo desde el mismo edificio.
Los móviles funcionan en La Habana y en las principales
ciudades → Informarse en la web de ETECSA (Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba) sobre coberturas y otros
detalles.
La red móvil funciona a 2G (segunda generación).
o Llamadas:
Llamadas nacionales → Utilizar las cabinas públicas, que
aceptan monedas o tarjetas pagadas en peso cubano.
Llamadas al extranjero → Hay que utilizar cabinas públicas
que aceptan tarjetas pagadas en CUC. Se encuentran en
hoteles, aeropuertos y centros telefónicos.
-

Propinas:
o Muchas veces “vales por las propinas que das”. Si no das,
búscate la vida.
o Por las propinas, se exceden en el trabajo, y sin propinas, te
ignoran.

-

Visado:
o Es preciso sacar un visado para viajar a Cuba.
o Se expide en los consulados cubanos o a partir de agencias en el
país de origen.
o Es válido para una sola entrada al país durante 30 días,
prorrogable otros 30 días más en una oficina de inmigración.
o Hay agencias que expiden el visado en el aeropuerto antes del
vuelo o incluso una vez en Cuba, pero es aconsejable haberlo
tramitado con antelación, ya que hay aerolíneas que no permiten
que el viajero vuele sin la tarjeta turística.
o https://onlinetours.es/ → 2 visados + gastos de envío: 52€. Tarda
48 en llegar.
o
Varios:
o Cuba es un país caro al mismo nivel que España o más caro, no
es como otros países de Sudamérica o Centroamérica, si vas a

-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

un supermercado veras que la mayoría de los productos que
venden incluido comidas y bebidas son de importación que tienen
unos impuestos muy altos y suelen costar el doble que en
España.
Cuando estás a punto de aterrizar en Cuba te pasan un
papel para que rellenes y luego “fumigan” la cabina.
Es difícil conseguir una impresora.
Si se quiere llevar alguna cosa a los lugareños, dejarlas en las
escuelas o en las iglesias.
Los precios de tabaco y ron son los mismos que los del
aeropuerto.
Ojo con los mosquitos, sobre todo en los cayos.
Regatear en todo, especialmente en taxis y colectivos.
Es obligatorio llevar el billete de salida de Cuba impreso, para
poder entrar en la isla.
Algunos autobuses tienen el aire acondicionado muy alto.
En cada casa en las que nos alojemos, preguntar por el traslado
al destino siguiente o alguna excursión.
Es conveniente llevar champú, crema del sol, repelente
antimosquitos, pasta de dientes… Incluso papel higiénico. En
Cuba no hay mucha variedad de marcas y los precios suelen ser
el doble de caros o más que en España.
Preguntar siempre los precios de todo, antes de comprar o
consumir, incluso en los bares antes de tomar una consumición,
para evitar que luego nos cobren el doble de lo normal.
El snorkel mejor en las islas del mar Caribe, que en las del
océano Atlántico.
Descargar Maps.me.
Llevar escarpines.
Llevar patatitas para los peces.

Guías y conductores
-

Recomendados por el foro Los Viajeros:
o Guías oficiales:
Nelson Ríos → nelson.rios@cubatravelnetwork.com
Osmara
Tamayo
Bazán
→
osmaratamayobazan@yahoo.es
• Zona de Trinidad y Valle de los Ingenios.
o Guías no oficiales:
Abelito → abelhc@yahoo.es
Alberto Padrón Sánchez → aps82@nauta.cu
Armandito → taxihabana@hotmail.es
Mary Rojas → javiercorreocu@gmail.com (Correo de un
conocido de Mary).
Osmel → osmel1807@nauta.cu
Roberto Basterrechea → robertur555@yahoo.es
//
https://robertur.webnode.es/

Rodolfo
→
villamariahabana@fiestapromo.com
(recomendado por Merche137)
Santiago Flores → chimbieren@googlemail.com
Yuniel → yuniel.figueroa@nauta.cu

Qué ver
► BARACOA
-

“Sólo el viaje ya merece la pena. Nosotros estuvimos tres noches y nos
quedamos cortos”.
El ambiente es diferente y el grado de acoso mucho menor.
Tiene mucho que ver, pero todo con excursiones y/o coche.

► CAYOS, ISLAS y PLAYAS
-

-

-

Los Cayos son "zona exclusiva" para turistas, no para cubanos, excepto
el personal de los hoteles.
En los cayos no hay casas particulares, sólo hoteles o villas.
Los mejores cayos de Cuba son Cayo Largo, Cayo Guillermo, Cayo
Coco y Cayo Santa María.
CAYO COCO:
o Se puede visitar alojándose en Morón → A 65 km.
o Se accede en vehículo, por un camino artificial, o en avión →
http://www.cubajet.com/site_map.asp
o Sólo hay hoteles de todo incluido.
o Se puede visitar alojándose en Morón.
CAYO GUILLERMO:
o El de menor tamaño, con 5 km de preciosas playas.
o Playa Pilar → Conocida como una de las 25 mejores playas del
mundo: Es un paraíso, aguas cristalinas y sosegadas, arena
blanca y fina, pececillos de colores y mucho calor y muchos
mosquitos al llegar la noche.
o Sólo hay hoteles de todo incluido.
o Tiene las dunas de arena más grandes del Caribe, con más de 10
metros.
CAYO JUTÍAS:
o Llevar repelente de mosquitos + agua + comida.
o Se puede acceder directamente por tierra → Hay un peaje a la
entrada al pedraplén que lleva al cayo (unos 5 cuc).
o Se puede visitar alojándose en Viñales → En taxi colectivo unos
15 – 20 CUC.
o Carretera desde Viñales pésima, que puede alargar el viaje hasta
2 horas, a 6 mk/h por momentos.

No dispone de hoteles.
Sólo hay un restaurante, al lado de la playa.
Playa de arena blanca.
Si se va hacia la izquierda sorteando los manglares, los caminos
de cubiertos de maleza y los bosques de pino se van llegando a
pequeñas zonas de playa desierta en las que está solo uno con el
mar y la naturaleza.
o Si se opta por andar hacia la izquierda, después de media hora
como mucho, se llega a la playa de las estrellas → Zona desierta,
con estrellas de mar. Ojo con los mosquitos por el camino.
CAYO LARGO:
o Sólo se accede en avión, a través de un moderno aeropuerto
internacional → Con Aerogaviota: www.aerogaviota.com/
o Hay vuelos diarios desde La Habana.
o El que mejores playas tiene → “La que más me gustó fue playa
Sirena”.
o Da más opciones a hacer otro tipo de excursiones o actividades
→ “Te recomiendo la vuelta en catamarán y la visita de Cayo
Iguana”.
o “Cogimos la excursión con catamarán y fue estupendo → Snorkel
en la barrera de coral, rodeados de barracudas; comida a base de
langosta; isla de las iguanas; piscina natural (unas fotillos con
estrellas de mar enormes)… En fin, paisajes de ensueño por 73€
por persona”.
o Hay un trenecito que va a las playas desde los hoteles_
Del hotel a Playa Sirena o Paraíso se tardan unos 15
minutos.
Los trenes salen por la mañana y regresan por la tarde,
perdiéndonos a veces el todo incluido del hotel.
o Playas:
Playa Paraíso.
Playa Sirena.
CAYO LEVISA:
o Llevar repelente de mosquitos + agua + comida.
o Sólo se llega en barco:
Precio → 25 CUC / persona, comida incluida.
El trayecto dura 20 minutos.
Sólo hay un barco, que sale a las 10 y regresa a las 17
horas.
En el punto de embarque (Palma Rubia) hay parking con
guardia de seguridad.
o Situado en la costa norte de Pinar del Río y a 2 km de tierra firme.
o La isla es muy pequeña, bastante más que Jutías, y su superficie
es de apenas 2 kilómetros cuadrados. La zona sur del cayo está
llena de manglar y el norte, 4 kilómetros de playas de punta a
punta.
o El cayo más cercano a La Habana, más barato y el más
desconocido (y no por ello peor que ninguno).
o Tiene unos fondos marinos muy vistosos para hacer snorkel.
o
o
o
o

-

-

o Se puede practicar snorkel en la barrera coralina flanqueada por
el norte aproximadamente a 2000 metros de su costa la cual
posee formaciones coralinas bien conservadas que tienen una
masiva colonia de estrellas de mar y gorgonias así como una
abundante y variada fauna marina
o Preguntar por la zona llena de estrellas de mar.
o A la izquierda de la isla llegando del embarcadero, hay más playa
solitaria, árboles secos sobre la arena y más posibilidades de
encontrar una playa para ti solo.
o Los cubanos tienen prohibida la entrada.
o Hamacas gratis.
o Existe una instalación hotelera → Hotel Cayo Levisa, formado por
20 cabañas.
o Hay un centro de buceo y más de 25 puntos de buceo estudiados.
o Excursiones para llegar:
La forma más económica es ir en Viazul de La Habana a
Viñales (4 horas y 15$ ida) y allí, el día anterior al viaje,
contratar en la agencia de viajes el traslado y la cabaña, en
caso de querer pernoctar.
No hay ningún autobús que lleve al embarcadero de donde
sale el barco al cayo. De hecho está casi en medio de la
nada, así que sólo hay 2 posibilidades de llegar allí,
excursión o taxi. Mejor excursión. Si se va en taxi, hay que
tener cuidado porque el barco a veces sale antes de la
hora establecida.
Taxi Viñales – Cayo Levisa → 25 CUC.
Se puede llegar en bus + barco o en coche + barco,
dejando el coche en el aparcamiento de Palma Rubia.
Su acceso está supeditado al horario del barco.
Se puede visitar alojándose en Viñales (1 hora).
Mirar precios en la oficina de turismo situada enfrente de la
iglesia de Viñales.
El plan suele ser:
• Autobús → 1h + Barco → 30 minutos.
• Salida a las 8.30h → Llegada y snorkel a las 11.30h
→ Fin del snorkel a las 13.30h → Comida + Playa
por 2 horas → Bote de regreso a las 17h → Llegada
a Viñales sobre las 19.30h.
Agencia Cubacán → Hay 2 modalidades:
• Bus + Bote + Sándwich → 39 CUC.
• Bus + Bote + Comida buffet (una bandeja con
espaguettis, otra con arroz, una con carne y una con
pescado frito) → 35? 47? CUC.
• Cuando llega la hora de comer, hay que entregar el
ticket en el restaurante y es cuando se puede
cambiar a buffet por 5 CUC más.
• El tour con snorkel vale 18 CUC y la inmersión vale
50 CUC → Las 2 modalidades van en el mismo
barco, a la misma hora y al mismo sitio. Ven lo
mismo a diferente profundidad.

-

o Punta arena:
Al llegar, mirando al mar, caminar unos 20 minutos a mano
derecha, hacia el este. Se llega tras pasar los manglares.
No hay camino, basta con ir paralelos al mar → “El sitio es
espectacular. Soledad, arena como talco, menos algas,
estrellas de mar”.
Playa virgen y solitaria.
CAYERÍA DE VILLA CLARA:
o En realidad son 3 cayos unidos por carreteras pedraplén →
Carretera que transcurre por encima del agua a través de 50 km:
Cayo Ensenacho:
• Es una playa virgen, con muchos manglares.
• Donde está el hotel Royal Hidewey Ensenachos, el
más lujoso de Cuba.
• De aquí parten las excursiones, ya que está la zona
de salida de catamaranes.
• Tiene una playa más resguardada (ensenada), a
tener en cuenta en caso de mal tiempo.
• Habitual enormes nubes de mosquitos.
Cayo Las brujas:
• Donde esta el aeropuerto: Desde La Habana hay un
vuelo al día de ida (10h) y uno de vuelta (10.30h).
Duración de 1 hora por trayecto.
• El paraíso del buceo.
• Hay un hotel de cabañas de madera, probablemente
el único que no es todo incluido.
Si se va en taxi → Entre 35 y 40 CUC (ida y vuelta). Es
muy importante que el taxi te lleve de vuelta, pues los taxis
de los cayos son muy caros y cobran por un traslado 35
CUC. La agencia de viaje Havanatur organiza excursiones
a los Cayos. Se puede informar directo en agencia en la
Avenida No. 9 en Caibarién o por telf. 35 11 71. Reservar
el taxi con antelación, pues Caibarién sólo cuenta con dos
taxis.
•
Cayo Santa María:
• Donde están los 3 Hoteles Meliá compartiendo una
playa de más de 1 km.
• Declarado "Reserva de la Biosfera" por la UNESCO.
• En sus costas se alinean 10 km de playas de la
mejor calidad.
• Sólo hay hoteles de todo incluido.
• Colonias de flamencos, gaviotas, coruas.
• Playa de la Perla Blanca.
o De uno a otro se llega en 10 minutos.
o Los hoteles no son baratos, pero se puede dormir en Santa Clara
(1 hora), Remedios o Caibarién, y visitar los cayos desde allí.
o Son los cayos abiertos más recientemente al turismo.
o Es prácticamente igual que Cayo Coco y Guillermo.

-

-

-

o Es naturaleza por todas partes, manglares, playas de arena
blanca.
o En los hoteles tienen bicicletas para recorrer los cayos.
o La entrada esta restringida a los turistas y al personal que trabaja
en los hoteles.
o Las playas son casi todas privadas y para entrar en ellas hay que
hacer alguna consumición en el correspondiente hotel.
o Las únicas playas libres son La salina (un auténtico paraíso) y
Perla Blanca.
o Cómo llegar:
Se puede acceder en avión o a través de una carretera que
parte del pueblo de Caibarién, construida sobre una base
de rocas marinas conocidas en Cuba como “pedraplenes”.
Lo más cómodo en avión desde La Habana → 1 hora
hasta el aeropuerto de Cayo Las Brujas.
Si se va en avión, con los vuelos se tiene que coger la
opción de traslados incluidos, ya que en el cayo no hay
servicio de taxis.
Hay un transfer que sale desde algunos hoteles de La
Habana, por unos 35 CUC por persona, 7h.
Llega Viazul.
ISLA DE LA JUVENTUD:
o Ejemplo de itinerario:
Isla de la juventud:
• Día 1 → Llegada a Nueva Gerona. Visita por la
ciudad.
• Día 2 → Excursión a Cayo Largo del Sur.
• Día 3 → Día entero en las playas de Varadero. Para
relajarse antes de finalizar el viaje.
PLAYA ANCÓN:
o En Trinidad.
o Situada en el mar Caribe.
o Posibilidad de pasar algún rato de relax entre cubanos, en su
ambiente.
o Ofrecen actividades de buceo y snorkel en el arrecife cercano.
Las excursiones se contratan allí mismo, en la playa, justo al lado
del Hotel Ancón.
o En el Hotel Brisas del Mar se puede pagar por la pulserita, y tener
acceso a las instalaciones (duchas, comida, piscina, hamacas,
barra libre).
o 15 minutos - 5 CUC en ómnibus: Ida y vuelta.
o Paladar San José → Una burguer, un cubano, una cerveza
y un mojito (13'80€).
PLAYAS DEL ESTE:
o A unos 20 km de La Habana.
o Posibilidad de pasar algún rato de relax entre cubanos, en su
ambiente.
o Conforman un litoral de playas arenosas de alrededor de 20 km,
que acogen diariamente a miles de habaneros y turistas.

-

o Se puede llegar en un bus que se coge enfrente del Hotel
Inglaterra → 5 CUC. Pasan C/ 30 o 45 minutos aprox.
o Son todas playas de muy buena calidad con arenas blancas,
aguas verde-azules transparentes y arrecifes coralinos cercanos
a la costa.
o En orden de cercanía a La Habana, las playas son:
Bacuranao.
Tarará.
Mégano.
Santa María del Mar → La mejor, más extensa y más
concurrida:
•
Boca Ciega.
Guanabo.
PLAYA GIRÓN:
o Z
PLAYA MARÍA LA GORDA:
o X

► MATANZAS
-

Qué ver:
o CIÉNAGA DE ZAPATA:
Es el mayor humedal de Cuba y del Caribe y reserva de la
biosfera. Ecosistema pantanoso.
Ojo con los mosquitos.
Habitual ver cangrejos por la carretera.
Se pueden ver flamencos.
Qué ver y hacer:
• Bahía de cochinos:### = Punta perdiz???
o Precio → 15 CUC: Incluye hamacas, toldo de
paja, barra libre de comida y bebida:
En
la
barra
→
Refrescos,
cerveza,mojitos...
Comida tipo buffet con arroces,
ensaladas, pollo, frutas…
En el buffet de beber sólo hay
refrescos y agua. Si quieres cerveza,
llévatela del bar.
Por 1 CUC te bajan un coco y te lo
abren para beber y luego comer →
“Los mejores cocos que he comido en
mi vida”.
o Se puede ir un poco más allá, si no se quiere
pagar por los servicios.
o NO es una playa de arena, sólo de piedras.
o La barrera de coral está al lado mismo de la
playa y es muy fácil acercarse.
o Entrada al agua a través de una zona rocosa.

o “La fauna marina que vi fue la mejor de Cuba.
Nosotros vimos langostas, pulpos, rayas, un
pez león y una morena”.
o Ojo con las moscas jejenes al atardecer.
•
•

•

•

•
•
•

•

Criadero de cocodrilos → 5 CUC.
Cueva de los peces:
o Precio → 10 CUC??
o Cenote más hondo de Cuba, con 72 metros
de profundidad, en cuyo fondo existe un túnel
submarino que conecta la laguna con el mar.
o Playa de piedra, nada que ver con los Cayos,
pero con la sorpresa que nada más bajar al
agua te encuentras con miles de peces
tropicales en la misma orilla.
o Hay una playa justo enfrente, cruzando la
carretera, con bonitos corales y bonitas
vistas.
o Exagerados los mosquitos.
La casa de los colibríes:
o En el poblado de Palpite.
o Viven en estado de libertad.
o Es todo un espectáculo.
Laguna del tesoro:
o Paseo en lancha → 12 CUC (sin
explicaciones ni guía).
o Recreación de una aldea taína → “Una farsa
para turistas”.
Playa Girón.
Playa Larga.
Punta Perdiz:
o Precio hamaca → 1 CUC.
o Hay un barco hundido a 12 metros.
o Se encuentra en Bahía Cochinos.
o Perfecta para snorkel y submarinismo → “El
mejor sitio que hemos encontrado en toda la
isla”.
o Justo al lado y en dirección a Girón, hay una
cala tranquila y gratuita que acostumbra a
estar vacía.
o La visibilidad marina es extraordinaria.
Zoológico La Finquita → Pequeño.

► CIENFUEGOS
-

Comentarios varios:
o “Es prescindible, esta muy cuidado, y limpio, pero es una ciudad
demasiado tranquila y aburrida”.
o “Sólo merecen la pena los edificios junto al parque José Martí y
los palacetes de Punta Gorda”.

-

-

o Muy chulo para un día.
o Está bien, sobretodo, la punta con casas estilo francés y una
entrada de agua que forma un lago y te puedes bañar. También
en el centro hay un cementerio bonito y casas coloniales que es
una lastima que están como están. También se puede contratar
una salida por la mañana a un parque natural en las montañas
que esta lleno de cascadas.
o En 2 horas se ve lo más representativo de la ciudad.
Qué ver:
o Cataratas El Nicho (a 1h de Cienfuegos):
Entrada → 9 CUC / persona.
Hay una excursión en ómnibus desde Cienfuegos al Nicho
que sale a las 8h, con todo incluido (servicio de guía y
almuerzo) por 30 CUC. Después de esa hora sólo se
puede ir en taxi.
Taxi desde Cienfuegos → 45 CUC.
Hay opinión unánime en el foro de que sí valen la pena.
Hay una pequeña ruta de 2,5 km, una cascada y dos
pozas. El entorno es muy bonito.
http://www.infotur.cu/ficha.aspx?iddest=6&serv=7&item=51
7&cpto=26
o Jardín botánico.
o Nadar con delfines → Precio más bajo que en Varadero u otras
provincias
Ejemplo de itinerario:
o Día 1 → Llegada a Cienfuegos. Visita por la ciudad.
o Día 2 → Visita por la ciudad, malecón y Punta Gorda. Pasar 1
noche

► GUARDALAVACA
-

Uno de los paraísos cubanos.

► LA HABANA
-

-

Aeropuerto:
o “Después de pasar los respectivos controles de aduanas, nos
toco esperar más de hora y media para recoger las maletas, y
otro poco más haciendo cola en la Cadeca del aeropuerto para
cambiar unos cuantos euros en CUC”.
o Taxi aeropuerto – Habana centro → 15 - 25 CUC.
o Para salir de Cuba, ir al menos con 3 horas de antelación, porque
se crean colas enormes por cualquier cosa.
Comentarios varios:
o Uno de los imprescindibles.
o Lo más bonito es La Habana vieja (se hace tranquilamente en 1
día), pero lo más curioso es callejear por Centro Habana o seguir
hacia Vedado para ver la vida real en la ciudad.
o Las distancias en la ciudad de las partes interesantes no son muy
largas.

o Hay un bus turístico en el que te puedes subir y bajar dónde y
cuándo quieras, durante todo el día.
o Alojándose en la Habana centro, se puede ir andando a casi
todos los sitios.
o Cerca de la Plaza Vieja es un buen lugar para alojarse.
o Se pueden coger "taxis compartidos" → Hacen recorridos en una
sola dirección. Suelen ser coches de época, y cuestan 10 pesos
cubanos por persona.
o Contratamos un paquete (vuelo y hotel) para Cayo Largo del Sur
→ Playas impresionantes. Dudábamos entre Cayo Guillermo y
Cayo Santa María, pero por precio y logística, era lo que mejor
nos salía.
o Hay Free Walking Tour → Los sábado a las 11.30h en el
Capitolio.
-

-

Dónde alojarse:
o La Habana vieja → Pleno casco histórico.
o Vedado → Mejores construcciones y zonas residenciales.
Ejemplo de itinerario:
o Día 1 → Llegada.
o Día 2:
Día → Visita turística por La Habana Vieja, Plazas, Calles,
Capitolio… Pueden hacer una paradita y saborear un
mojito en La Bodeguita del Medio, conocido mundialmente,
aprovechando su visita a la Plaza de la Catedral.
Noche → Música en directo en La Casa de La Música. En
la misma casa pueden solicitar información para saber qué
grupo toca y el estilo de música.
o Día 3:
Día → Visita turística por Centro Habana, Paseo del Prado,
Museo de la Revolución, Malecón, Vedado, Miramar…
Noche → El Floridita, conocido como la cuna del daiquiri,
donde podrán gozar de un ambiente agradable mientras
tocan en directo.
o Día 4 → Playas del Este (Guanabo).
o Día 1 → Paseo por Habana vieja.
o Día 2 → Visita de Vedado y Plaza de la Revolución. Paseo por el
Prado y Capitolio.
o Día 3 → Malecón y Fortaleza del Chorro.
o Plaza de la Revolución, Cementerio de Colón y Vedado. Ese día
comimos en el jazz café. La universidad queríamos verla pero en
fin de semana cierra, ojo con esto.
o Fuimos al Castillo del Morro y a la Fortaleza de San Carlos de la
Cabaña, las vistas del resto de La Habana y del Vedado son
espectaculares (en un día claro distingues toda La Habana). Esto
te lleva casi una mañana entera. El Museo de la Revolución te

lleva un par de horas y callejear, ni te cuento. No te pierdas el
malecón al atardecer.
o Una opción para el día después del tour por La Habana vieja →
Coger un coco-taxi y que nos lleve hasta la Plaza de la
Revolución y zona del Vedado o Malecón... Decirles que
queremos una ruta sin hacer La Habana vieja.
o
-

Espectáculos:
o Casa de la música:
Música regular.
Lleno de jineteras a la caza del turista.
o Copacabana:
Una vez pagada la entrada, dentro te exigen 5 CUC para
cámara de foto y 15 CUC por video → “Yo dije que no
llevaba, pero luego saqué mi móvil para sacar 3 o 4 fotos”.
o Tropicana:
No contratar la cena → “Es muy pobre para lo que cuesta”.
Llegar con tiempo al espectáculo, porque se forma
bastante cola).
Las mejores localidades las intermedias (las más caras
estás totalmente pegado al escenario).
La entrada se puede comprar en cualquier hotel o servicio
turístico en La Habana → El precio es el mismo. “Mejor
comprar las entradas en su web o contratar directamente
transporte y entradas por Internet”.
“Es bastante cara para lo que realmente es”.
Para volver al hotel, negociar por anticipado un taxista, ida
y vuelta, o coger un taxi alejado de la puerta → “De
ninguna manera consientas que te llamen ellos un taxi”.

-

Qué ver:
o Capitolio:
Convertido en uno de los iconos arquitectónicos de La
Habana.
Es considerado habitualmente el edificio más imponente de
la ciudad.
Aparece nombrado por algunos expertos como uno de los
6 palacios de mayor relevancia a nivel.
o Catedral de Habana → Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1982.

o Cementerio de Colón → Posee un gran número de obras
escultóricas y arquitectónicas.
o Heladería Coppelia:
Lugar emblemático.
Suele haber largas colas → Menos rondando la hora de
cierre.
“Tienes suerte si hay 2 sabores. Higiene deficiente”.
Hay una zona de venta en CUP (5 bolas por 5 CUP) y otra
en CUC para extranjeros, donde la experiencia es mejor.
o Castillo del los Tres Reyes o Castillo del Morro:
Es el símbolo de La Habana, junto con el Capitolio y la
Giraldilla.
Sus salones funcionan como galería y en sus espacios hay
una animada vida cultural.
Posee 2 restaurantes.
o El Floridita:
Restaurante mundialmente famoso gracias al escritor y
periodista Ernest Hemingway, quien acostumbraba visitarlo
con regularidad.
Una estatua de un Hemingway apoyado en el extremo de
la barra es la gran atracción del bar.
Su eslogan es "La cuna del daiquirí".
o Fortaleza de San Carlos de la Cabaña:###
Precio:
• Día → 6 CUC.
• Noche → 8 CUC.
Actualmente, con sus 700 metros de extremo a extremo y
sus 19 Ha, es la fortaleza más grande de toda América.
Cada día a las 21h se celebra la ceremonia del cañonazo,
donde actores ataviados con uniformes militares del siglo
XVIII recrean el disparo de un cañón sobre el puerto de La
Habana, lo cual era señal (hasta el año 1850) del cierre de
las puertas de la muralla de la ciudad.
Se pueden hacer compras muy económicas de artesanías
en los puestos instalados en las callecitas del castillo.
Uno de los mejores lugares para ver atardeceres en La
Habana.
Lleva tiempo recorrerlo.
Llevar agua.
Restaurante "El Bodegón" → Muy cerca del museo del
Che. Tiene aire acondicionado, muy buen ambiente
histórico, buenos platos de "Paella de mariscos" con
pescado, camarones y langosta. Muy buenos precios en
CUP y CUC. La cuenta no pasó de 22 CUC. NO confundir
con el restaurante de la Divina Pastora.
Cómo llegar:
• Bus turístico azul:
o Precio → 5 CUC ida y vuelta.
o Sale frente al Hotel Inglaterra en dirección a
las playas del este.

• Taxi → 15 CUC ida y 15 CUC vuelta.
o La Bodeguita del Medio:
Típico restaurante cubano.
En sus salas se puede disfrutar del ambiente típico
cubano, con su gastronomía, sus tabacos y su música.
Es uno de los grandes lugares turísticos de la ciudad, por
donde han pasado numerosos visitantes, desde escritores
a políticos. Todos ellos dejan su huella en el local mediante
algún recuerdo, fotos, objetos o grafitis en sus paredes.
o Malecón.
o Miramar.
o Museo de la Revolución.
o Paseo del Prado.
o Plaza de la Revolución.
o Vedado.
► SANTA CLARA
-

“No merece la pena”.
Qué ver:
o Mausoleo y museo del Ché.
o Monumento al tren blindado.

► SOROA
-

Visitarlo en el trayecto de La Habana a Viñales.
“En Soroa bajaría a la cascada y me daría un baño. No es gran cosa,
pero es bonito”.

► TRINIDAD
-

Comentarios varios:
o Es uno de los imprescindibles.
o 2 noches mínimo.
o Es una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
o Es una ciudad mucho más auténtica, donde puedes visitar sus
playas y realizar muchas más actividades y todo tipo de
excursiones.
o Es una ciudad colonial muy bonita y con mucho encanto, aunque
se ve que es muy turística (precios de paladares y casas más
caros que en la Habana).
o Madrugar para visitar la ciudad, ya que a las 11h llegan varios
cientos de personas en excursiones de un día desde La Habana y
Varadero...
o Se puede pasear y perderse por sus calles, montar a caballo para
ir hasta unas cascadas cercanas o ir a la playa en Playa Ancón a
unos 15 minutos en coche).
o Es la ciudad con más marcha nocturna → En la “Escalinata de la
música” o “La escalinata” en el centro del pueblo, todas las
noches hay salsa. Se puede bailar, hay actuaciones de grupos.

-

-

Gratis, sólo hay que pagar las consumiciones, en caso de
tomarlas.
o “La etapa Viñales - Trinidad se nos hizo excesivamente larga” →
Tal vez sea mejor hacer una parada intermedia en Playa Girón y
aprovechar la mañana en Las Terrazas, con baño y picnic en la
zona del río.
o “Se merece una vida entera.... Tienes tantas cosas que hacer y
ver allí.... La ciudad y sus noches, Topes de Collantes, el Valle de
los ingenios, Playa Ancón y todas y cada una de las calas que
hay tanto entre La Boca y Ancón, como en la carretera que va a
Cienfuegos. Paseos a caballo, senderismo, submarinismo y
snorkeling, salsa, trova, son, playa y montaña, cultura e
historia…”.
o
Qué ver:
o Casa de la música:
Más superficial que la Casa de la Trova o el Palenque.
o Casa de la Trova → Cierra a las 00.30h.
o Topes de Collantes → 9 CUC / persona: Prescindible
o Torre de Iznaga.
o Valle de los Ingenios o Valle de San Luis: Bah
https://www.visitarcuba.org/valle-los-ingenios-valle-san-luis
Excursión de medio día.
Se puede llegar en tren desde Trinidad.
Taxi desde Trinidad → 25 CUC.
Hay una máquina de vapor de 1919 que funciona como
tren turístico, con un circuito de dos horas y media →
Muchas veces no funciona.
Tiene antiguas plantaciones azucareras.

Ejemplo de itinerario:
o Día 1:
Día → Llegada a Trinidad. Visita por la ciudad.
Noche → Música y espectáculo en directo a La
Canchánchara o Casa de la Música (La escalinata).
o Día 2:
Mañana → Visita al Valle de los Ingenios: Se puede ir a
caballo.
Mediodía → Playa Ancón y relajarse unas horitas.
o Día 3: Excursión al Salto Caburni – Tope de Collantes.
o Día 1:
Mañana → Bahía Cochinos, Playa Girón y Cienfuegos.
Tarde → Nicho.
o Día 2:
Mañana → Trinidad
Tarde → Playa Ancón
o Día 3:
Mañana: Ruta a caballo a Las Cascadas.
Tarde: Valle de los Ingenios.

o Ali:
Día 1 → Llegada de La Habana (4 horas):
• Playa Ancón.
• Visita de la Ciudad.
• Música y espectáculo en directo a La Canchánchara
o Casa de la Música (La escalinata).

► VARADERO
-

Comentarios varios:
o P

► VIÑALES
-

Comentarios varios:
o Es uno de los imprescindibles.
o Mínimo 2 noches.
o Pueblecito en la provincia de Pinar del Río.
o Para ver los sitios de interés como la Cueva del indio, el mirador o
el mural de la prehistoria, hay un bus que hace el recorrido →
Pagas una vez y te subes y bajas las veces que quieras.
o El trayecto La Habana - Viñales es prácticamente todo autopista.
Se hace en poco más de 2 horas.
o La zona es un paraíso, si te gusta la tranquilidad y la naturaleza.
Aquí se puede pasear, montar a caballo, hacer un poco de
espeleología, escalar o hacer excursiones a los cayos vecinos.
o “Probablemente las mejores vistas que hemos visto en Cuba, el
valle está muy bien y hay multitud de excursiones a realizar desde
allí (playa, cuevas, etc.)”.
o Se necesita un día entero para pasarlo en Cayo Jutía y otro para
ver el valle.
o Tienen una ladera de montaña pintada → “Se puede ver
aparcando al lado de la entrada, y lo veis sin pagar la burrada”.
o La excursión a caballo es muy recomendable → Es por la
montaña y para en alguna granja donde enseñan a hacer tabaco.
o Los domingos cierran las fábricas de tabaco, por lo que se
pueden visitar.
o “En Viñales probé la mejor bebida que me han preparado jamás
→ En un quiosquito cerca del Hotel Jazmines: Ofrece unos cocos
frío y les añade piña que exprime delante de tus ojos, vamos piña
colada sin alcohol (bueno si quieres también le pone) y sin batir”.
o Viñales - Trinidad en el bus de Transtur → Sale de Viñales de
6.30 a 7h y llega a Trinidad sobre las 16h. 37 CUC / persona.
o “Recomiendo aventurarse por los caminos que hay al finalizar el
pueblo. Si sigues por la ruta, cuando termina el pueblo hacia la
derecha tienes unas cuevas hermosas bien cerquita de los

-

-

mogotes. Y hacia la izquierda tienes los cafetales. No tengan
miedo de aventurarse solos, sólo deben tener buen sentido de la
orientación”
o “Un plato de langosta andaba por los 8 o 9 CUC”.
Qué ver:
o Campos de tabaco.
o Cueva del indio:
Precio → 5 CUC.
Duración total → Unos 30 minutos.
Hay un pequeño espectáculo con unos indios, antes de
entrar.
Caminata + Paseo en lancha por dentro de la cueva.
Colas de más de 2 horas.
o Cueva de San Miguel:
Precio → 1 CUC.
Horario → De 9 a 17.30h.
En la época precolombina sirvió como refugio para los
indígenas, y en la época colonial como refugio de esclavos
negros que se habían logrado fugar.
En sus alrededores hay un impresionante acantilado
dominado por estalactitas.
o Mirador del Hotel Los Jazmines.
o Mogotes → Elevaciones de roca caliza, prominentes y aisladas.
o Mural de la prehistoria:
Precio → 3 CUC (incluye bebida).
Pintado sobre uno de los mogotes.
Se extiende a lo largo del valle por 120 y los 160 metros de
longitud.
En el mural se pueden ver en doce piezas el proceso
evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de
los Órganos en sus distintas etapas.
Se retoca en su totalidad con pincel.
“Es horrible y no vale para nada la pena pagar para verlo.
Se puede ver desde afuera sin problemas”.
o Palenque →
o Puerto Esperanza → Sistema Cavernario Santo Tomás: Es la
más grande Cuba, con bellas formaciones.
Ejemplo de itinerario:
o Día 1 → Llegada a Viñales.
Mediodía → Excursión a pie o a caballo por el Valle de
Viñales, campos de tabaco, secaderos, casas campesinas,
cuevas…
Noche → Tomarse un mojito al Polo Montañez o al Patio
del Decimista, donde cada noche tiene lugar música en
directo por buenos grupos de música típica cubana.
o Día 2 → Visita por los alrededores de Viñales: Mural de la
Prehistoria, Mirador de los Jazmines, Cueva de San Miguel,
Palenque, Cueva del Indio, Puerto Esperanza…

o Día 3 → Cayo Jutías o Cayo Levisa.
o Día 4 → Excursión a Las Terrazas y Soroa.
o Día 5 → Excursión al Sistema Cavernario Santo Tomás, puedes ir
por la tarde a conocer un pueblito pesquero muy cerca de Viñales
llamado Puerto Esperanza.
o Día 1 → Viaje ida La Habana - Las Terrazas – Soroa – Viñales.
o Día 2 → Viñales y recorrido de Viñales a Playa Larga, (pasar
noche en playa larga)
o Ali:
Día 1 → Llegada de La Habana (3 horas).
Día 2 → Cayo Jutías o Cayo Levisa.
Día 3 → Montar a caballo, Cueva del indio (u otras cuevas
menos turísticas pero mas impresionante), mural, mogotes.
Posibles itinerarios
-

Itinerario básico de 10 días:
o Día 1 → La Habana: Llegada.
o Día 2 → La Habana: Habana vieja y centro.
o Día 3 → La Habana: Vedado y otros.
o Día 4 → Viñales: Tarde por el pueblo.
o Día 5 → Viñales: Excursión Cayo Jutías o Cayo Levisa.
o Día 6 → Viñales: Ver Cienfuegos camino a Trinidad.
o Día 7→ Trinidad:
Mañana: Playa Ancón.
Tarde: Ver la ciudad.
Noche: Casa de la música.
o Día 8 → Trinidad: Excursión a caballo a las cascadas u otra
excursión.
o Día 9 → Trinidad: Regreso a La Habana.
o Día 10 → La Habana.

-

Itinerario para 12 días:
o Día 1 → La Habana: Llegada.
o Día 2 → La Habana.
o Día 3 → La Habana.
o Día 4 → Salida a Viñales (3 noches) + Cayo Jutías: Visitar de
camino Las Terrazas por la mañana y pasar la tarde en Cayo
Jutías. Dormir en Viñales.
o Día 5 → Viñales: Valle.
o Día 6 → Cayo Levisa.

o Día 7 → Salida hacia el sur: Bahía Cochinos, Cocodrilos, Playa
larga y dormir en Cienfuegos.
o Día 8 → Por la mañana El Nicho y por la tarde Trinidad.
o Día 9 → Por la mañana el Valle de los Ingenios y por la tarde
Playa Ancón.
o Día 10 → Trinidad - Tope de Collantes - Santa Clara (verlo en 2
horas) - Dormir en La Habana.
o Día 11 → La Habana.
o Día 12 → Regreso a España.

-

Itinerario Ali:
o Día 1 (Abril 24 - Martes) → La Habana: 20.40h - Llegada.
o Día 2 (Abril 25 - Miércoles) → La Habana → Tour La Habana
Vieja.
o Día 3 (Abril 26 - Jueves) → La Habana - Viñales (3 horas): Las
Terrazas - Soroa - Viñales.
o Día 4 (Abril 27 - Viernes) → Viñales: Valle.
o Día 5 (Abril 28 - Sábado) → Viñales: Excursión Cayo Jutías o
Cayo Levisa.
o Día 6 (Abril 29 - Domingo) → Viñales - Trinidad.
o Día 7 (Abril 30 - Lunes) → Trinidad:
Mañana: Playa Ancón → 15 minutos - 2 CUC en ómnibus.
Tarde: Ver la ciudad.
Noche: Casa de la música.
o Día 8 (Mayo 1 - Martes) → Trinidad.
o Día 9 (Mayo 2 - Miércoles) → Trinidad - La Habana.
o Día 10 (Mayo 3 - Jueves) → La Habana – Cayo Largo.
o Día 11 (Mayo 4 - Viernes) → Cayo Largo.
o Día 12 (Mayo 5 - Sábado) → Cayo Largo – La Habana.
o Día 13 (Mayo 6 - Domingo) → 23.25h - Regreso a España.

Restaurantes

-

-

-

-

-

Hablar con algún cubano de confianza para ir a los sitios que suelen ir
los cubanos a comer o a tomar algo (no a los turísticos).
Preguntar el precio antes de entrar → “Al ser temporada baja,
negociamos y conseguimos buenos descuentos”.
En restaurantes y pizzerías cubanos, se paga en moneda nacional →
Son muchísimo más baratos, aunque la comida no es ni tan abundante
ni tan variada, pero es rica. Si optáis por esta opción, tendréis que
adaptaros al horario de comidas y cenas de los cubanos.
Revisar siempre las cuentas, aunque estén delante esperando.
No ir a los Paladares acompañados por nadie → Como tienen que dar
comisión al que os lleva, sacan la carta de los guiris: Una cola de
langosta: 6 CUC / Con acompañante: 15 CUC.
Cenas en casas particulares → 6 – 10 CUC.
Hay muchas cafeterías donde comer una pizza pequeña de jamón y
queso por 20 CUP (menos de 1 CUC) o una pizza grande hawaiana por
50 CUP (2 CUC).
En las cafeterías en las que cobran en pesos cubanos, suelen echar
agua del grifo sin hervir a los zumos → Tomar latas de refresco o
botellines.

Baracoa:
o Si vais al río Yurimi, ir todo el día → Hablar con los guías para
que os hagan cochinillo a la brasa.

-

Caibarién:
o Paladar del yayo → Camarones, langosta, cangrejo moro
ensalada, arroz y fruta en cantidades grandes: 15 CUC.

-

Camagüey:
o Heladería Felipe → Cerca de Bulevar. Los mejores helados de
Cuba.

-

La Habana:
o Casa Canaria → En La Habana Vieja (cerca de la Floridita
enfrente de la antigua fábrica de Bacardi): Parece muy lujoso,
pero se come o cena por 5 CUC.
o El templete.
o La Juliana → Buena variedad de platos y pizzas. Se paga en
CUP.
o La Roca → En el Vedado: Menús por 4 a 8 CUC que incluyen un
plato de arroz con pollo, un poco de ensalada, patatas fritas, un
refresco y un helado. (Cobran en CUC).
o

-

Trinidad:
o Pizzería de Julián.

Transporte
- Aviones nacionales → Llevar siempre las reservas hechas e impresas
desde España:
o http://www.cubastartravel.com/es/index.htm
o http://www.cubajet.com/
o http://www.aerogaviota.com/
o Baracoa – La Habana:
Salen los jueves y los domingos.
Cuesta unos 145 CUC y la duración es de 2 horas y 20
minutos.
No suelen dejar muchas plazas para la reserva por
internet, pero una vez Cuba, en las agencias de
Havanatour te pueden informar.
o
-

Bus:
o Autobuses provinciales → Son más económicos, pero se cobran
en pesos cubanos, cubren distancias menores y son menos
cómodos y puntuales.
o Guaguas:
Funcionan en la ciudad.
Aunque suelen portar muchos viajeros, resultan bastante
prácticas y económicas para moverse en las principales
localidades
o Viajes turísticos → Se va muy cómodo, relajado, y no hay que
preocuparse de conducir, mirar los mapas (está todo muy mal
señalizado), y a la larga es más económico que un coche de
alquiler:
Transtur → http://www.transtur.com/.
• Ventajas frente a Viazul:
o Los precios son iguales o similares y los
buses son algo mejores.
o Te recogen en el hotel.
o “Mira traslados en Havanatur, los hacen con
Transtur. Cuestan igual que en Viazul pero
más rápidos”.
o
Viazul → https://www.viazul.com/:
• Se cobran en CUC.
• Tienen aire acondicionado.
• Suelen ser puntuales.
• En las zonas más turísticas existen buses de dos
plantas y techo descubierto.
• Desventajas:
o Realizan varias paradas durante el trayecto,
lo que va sumando horas.

o No llega a todas las ciudades, ni tan siguiera
a alguna de importancia.
o No llega a los cayos.
o Los horarios.

-

-

-

Coche de alquiler:
o https://onlinetours.es/alquiler-de-coches-en-cuba
o https://www.ibernacan.com/
o Pueden salir por unos 70€ / día → Seguro y gasolina incluidos.
o Llevarlo alquilado desde España → Muchas veces hay problema
porque no tienen suficientes coches.
o Los pagos se hacen por adelantado. Al devolver el vehículo se
reembolsa parte del importe del depósito según corresponda.
o Es recomendable buscar siempre casas con cochera para no
estar expuestos a la picaresca.
o Estado de las carreteras → Deficiente señalización, presencia
baches, escasa iluminación, cruce de animales, presencia de
buses urbanos conduciendo a alta velocidad.
o Se aconseja conducir por los municipios más turísticos del país,
en cuyos recorridos más transitados las carreteras sí que están
en buen estado.
o Las gasolineras suelen estar más presentes en las grandes
ciudades, y suelen estar distantes entre sí.
o Hacer “botella” o autostop en Cuba es legal → Los cruces y
semáforos son las paradas habituales para conductores y
pasajeros. Los supervisores de tráfico colaboran en la gestión del
autostop. Muchas veces las colas para hacer autostop son
organizadas y no podéis coger a quien queráis sino a quien le
toque.
o Al acercarse a “Puntos de control” hay que reducir la velocidad tal
y como marcan las señales.
Excursiones:
o http://www.cubatur.cu/
o http://www.cubaweb.cu/
Taxi:
o Excepto los taxis comunitarios, todo lo demás se puede negociar.
o Regatear precios, o hacer dedo señalando el lugar al que se
dirigen e intentar con esta frase: por ejemplo... ¿Me cruzas por 1
cuc el túnel hasta el Castillo?
o En las estaciones de Viazul casi siempre hay taxistas → Se
puede regatear el precio de un trayecto que hace Viazul. Para 3 o
4 personas sale casi al mismo precio que con Viazul, pero
ahorrando horas en el trayecto. Suelen preguntar a los turistas
que llegan a la estación y todavía no han comprado su pasaje de
Viazul, o cuando ya salió el bus de Viazul o de Transtur y es la
única manera que les queda para viajar a otros lugares.
o “Yo no me subiría con alguien que te lo ofrezca por la calle, no
sabes si es buen profesional o no, si ha bebido o no, si lleva
horas y horas trabajando o no”.

o http://www.taxi.inhavana.net/es → “Para un traslado puntual te
recomiendo Taxi Inn Habana: Traslado compartido en van de 10 12 personas”.
o http://taxicuba.orgfree.com/ → Ofrece todo tipo de itinerarios y
desplazamientos, en taxi particular con chofer guía.
o Taxis colectivos o comunitarios:
Son azules.
Cuestan unos 0,5$ por persona.
Siempre están en las paradas de Viazul → Cobran lo
mismo que el billete de Viazul (que no te cobren más), pero
te dejan en tu hotel y llegas más rápido al destino.
o Taxi oficial:
Cuentan con taxímetro → Exigirlo siempre en la ciudad.
Se pagan por distancia en CUC, aunque para viajes más
largos puedes concertar una tarifa fija, antes del viaje.
o Taxi particular:
Negociar siempre el precio antes.
En La Habana los traslados sal entre 4 y 8 CUC por
persona, dependiendo de la distancia.
o Cocotaxi:
De 3 a 9 CUC por persona, dependiendo de la distancia.
Son grandes triciclos con forma esférica que funcionan con
pedales y tienen un asiento doble trasero. Suelen circular
por La Habana.

-

-

Tiempos de traslado:
o En coche:
De La Habana a Cienfuegos → Unas 4 horas.
De Cienfuegos a Trinidad → 1 hora y media.
De Santa Clara a La Habana → 5 horas.
o En Viazul:
De La Habana a Viñales → 3 horas, 12 CUC.
Tren:
o Es recomendable comprobar siempre los horarios en las
estaciones, puesto que son muy variables.
o Existen 3 clases:
Trenes especiales:
• Rápidos.
• Con aire acondicionado.
• 6 CUC aprox. cada 100 km.
Tren francés:
• Recorre el trayecto La Habana – Santiago.
• Rápido y cómodo, con cafetería y aire
acondicionado.
Trenes regulares:
• Más antiguos y lentos.
• 3 CUC aprox. cada 100 km.

Timos
- Ni un solo puro de los que te venden fuera de las casas oficiales es
verdadero → un buen habano cuesta casi lo mismo que en España.
- En algunas casas se ofrecerán para buscaros alojamiento en los
pueblos donde vais a ir. Tened cuidado porque, sobre todo en la
Habana, lo que pretenden encubiertamente es cobrarle una comisión a
cada casa que evidentemente pagas tú.
- No hacer caso a la gente por la calle que nos ofrece ayuda o llevarnos a
algún sitio, sin que se lo hayamos pedido.
- Revisar bien las cuentas en los restaurantes → “A veces estaban mal
sumadas o ponían precios superiores a los que indicaban las cartas”.
- Hay que recordar 2 cosas que os salvarán del 80% de timos → Sólo hay
2 monedas: El CUC y el chavito o peso cubano.
- Los cubanos que te abordan por las calles que parecen muy amables y
van bien vestidos son jineteros, la mayoría timadores en el 99% → No
hay que hacerles ningún caso y hay que seguir caminando. Los jineteros
y jineteras preguntarán de dónde eres, si es la primera vez que viajas a
Cuba… y si les dices que sí, trataran de timar. Lo importante es no
pararse, porque sino es más complicado zafarse. Aunque no sea
agradable hay que ponerse serio y decir no muy tajante dos-tres veces y
ya no insisten más.
- En las gasolineras te obligan a repostar con la gasolina más cara que
hay, por ser turista no tendrás opción de ponerle a otra. Muchos coches
están trucados y tragan lo inimaginable.
Vocabulario
-

Paladar → Restaurante.
Yuma → Turista.

