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Capital de la provincia de Villa Clara. Centro comercial y de comunicaciones localizado en un nudo 
de carreteras y ferrocarril, y cuenta con aeropuerto internacional. Fundada el 15 de julio de 1689, 

liberada por el Comandante Ernesto Che Guevara en diciembre de 1958, durante la Revolución dirigida 
por Fidel Castro Ruz. En ella se erige el complejo monumental que rinde tributo al Guerrillero Heroico. 

It is the capital of Villa Clara province. This trade-and-communications hub is connected to a group 
of roads and railroads, and it also features an airport. Founded on July 15, 1689, it was militarily 

taken by Commander Ernesto Che Guevara in December 1958, during the Revolution led by Fidel 
Castro Ruz. A monument complex was built to pay tribute to the Argentinean-Cuban hero.
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Manuel Marrero Cruz
Ministro de Turismo

na carretera sobre el mar, Premio Alcántara de Ingeniería, a través de sus 48 kilómetros se puede llegar 
desde Caibarién, provincia de Villa Clara, hasta Cayo Santa María, luego de transitar por los también 
excepcionales Cayos Las Brujas y Ensenacho. En estos parajes, por segunda ocasión, se desarrollará 
del 2 al 6 de mayo, el más importante acontecimiento del turismo cubano, FITCuba 2018.

El Hotel Sercotel Experience, último establecimiento hotelero construido, con el que se completan 10 545 
habitaciones en estos cayos, será escenario de las actividades principales de la Feria, ocasión que servirá para relanzar 
totalmente recuperado, renovado y actualizado el destino, Cayo Santa María. Colateralmente y como complemento 
se inaugurarán varias instalaciones hoteleras y extrahoteleras en Caibarién, Remedios y Santa Clara.

Y para finalizar el 4 de mayo será lanzado al mundo Sagua la Grande como destino turístico, con dos hoteles 
categoría 4 estrellas patrimoniales que suman 94 habitaciones. Para completar la oferta turística serán inaugurados 
en el centro histórico de la Ciudad de Sagua, dos cafeterías, dos bares, dos tiendas y un centro nocturno. 

En Isabela de Sagua una base náutica desde donde se conectará vía marítima este pueblo de pescadores 
con Cayo Esquivel, el que se pondrá al servicio de las excursiones con la plaza totalmente equipada y un 
restaurant-bar de comida marinera. A través del Sol de Cuba, usted podrá conocer más detalles de la Feria y 
de estos parajes, que desde que la naturaleza los concibió, están destinados al éxito. Finalmente, además de 
invitarles a que nos acompañen en este exclusivo e inolvidable recorrido, quiero agradecer de antemano al 
pueblo de la provincia de Villa Clara, por acogernos y apoyarnos en hacer realidad estos sueños.
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Estimados lectores
Dear readers

A road above sea level, which won the Alcantara Engineering Award, offers a 48 km way to span Caibarien in Villa Clara 
province and Cayo Santamaría, after driving through exceptional the Las Brujas and Ensenacho keys. On May 2-6, these 
sceneries will have their second opportunity to host the utmost event for the Cuban travel industry, FITCuba 2018.

Sercotel Experience Hotel –the latest property built in the area that now gives these keys a grand total of 10 545 
guestrooms- will be the venue of the main activities within the framework of the Fair. This is going to be a perfect opportunity 
to relaunch a fully recovered, renewed and upgraded destination: Cayo Santamaría. Moreover, several hotel and extra-hotel 
properties will be inaugurated in Caibarien, Remedios and Santa Clara.

On May 4, Sagua la Grande will be launched as a travel destination, with two 4-star heritage hotels that add up to 94 
rooms. The tourism offer will be completed with the opening of two cafeterias, two bars, two stores and a nightclub at the 
historic core of Sagua City. 

An Isabela de Sagua-based nautical facility will link this fishing village to Cayo Esquivel, which will be offering excursions 
and a seafood restaurant-bar. Sol de Cuba will keep you posted on the latest details of the Fair and these sceneries, since 
they were conceived by nature to succeed. All in all, besides inviting you to join us in this exclusive and unforgettable journey,             
I want to thank the people of Villa Clara for accommodating and supporting us to make these dreams come true.

Gracias villaclareños,
Thank you, people of Villa Clara

U
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Tu mejor destino... una historia

Florece turismo 
villaclareño

Por: MSc. Ricardo Reyes Perera*

Aunque en el territorio de lo que hoy es Villa Clara 
hubo establecimientos hoteleros y gastronómicos, así 

como algunas actividades de recreación y uso del tiempo 
libre desde la época colonial, no es posible encontrar 
sino hasta después de 1959 la implementación de una 

industria turística bien diseñada y puesta en práctica por 
el gobierno revolucionario

Travel Industry Flourishes in Villa Clara
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uenta la historia que el primer hotel inaugurado 
en el territorio villaclareño fue el Charepa, en la 
localidad de Sagua la Grande: “En 1825, un in-
dividuo llamado José Virgil, alias Charepa, ma-
rinero en las costas de Cataluña, abrió el primer 

hotel o fonda y posada de Sagua (…)”. Otro hito en esta línea 
de primicias es el Ave María, de Remedios. El historiador espa-
ñol Facundo Ramos, radicado durante casi toda su vida en esa 
ciudad, escribe: “(…) la primera [posada] que aquí hubo (…) 
se llamó del Ave María, allá por los años 1828-1830”. En esta 
misma ciudad se abrió en 1879 el Mascotte, el hotel más anti-
guo de este territorio y que resplandece hoy con una imagen 
rejuvenecida para beneplácito y orgullo de los remedianos.

Tras el triunfo de la Revolución se expresó el interés por 
promover el turismo. 

Es posible afirmar que el Instituto Nacional de Industria Tu-
rística (INIT) villareño comenzara a funcionar verdaderamente 
en 1963, cuando se unieron las empresas Hoteles Turísticos y 
Atracciones y Centros Turísticos. 

Con la orientación del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz se desarrolló en Las Villas, durante el primer lustro de la 
década de 1970, un programa de construcción de nuevos ho-
teles, pensados básicamente para el turismo nacional. De este 
empeño y ubicado en medio de las lomas de Guamuhaya, el 
Hanabanilla fue inaugurado con la presencia de Fidel el 26 de 
julio de 1975, y el hotel Elguea, cercano al poblado de Corra-
lillo, cuyo atractivo principal son las aguas termales del lugar, 

fue inaugurado en diciembre de 1979.
El 30 de noviembre de 1976, nace el Instituto Nacional 

de Turismo (Intur), en sustitución del INIT.
Es así como en Villa Clara se conciben ofertas dirigi-
das al turismo juvenil canadiense y mexicano. Tam-

bién se desarrolló el intercambio con los países 
socialistas europeos que utilizaba los hoteles 

Los Caneyes, Hanabanilla y Santa Clara Li-
bre. Este sistema estuvo vigente hasta 

finales de la década de 1980.

La Empresa Turística de Villa Clara fue premiada en junio 
de 1986 con el primer lugar entre los stands de todo el país 
en la VII Convención de Turismo Cubatur 86, que se celebró 
en el hotel Habana Libre con la asistencia de alrededor de mil 
participantes de 30 países. Los motivos del premio fueron lo 
atractivo de sus ofertas y la originalidad en la presentación del 
producto. El reto era y seguiría siendo la calidad.

De la XI Convención de Turismo Cuba 90, celebrada en Va-
radero en mayo de 1990, Villa Clara salió con la expectativa 
de recibir entre 15 y 18 mil visitantes foráneos, especialmente 
de la antigua RFA, Suiza, Italia y Canadá. El flujo turístico se 
sobrecumplía y, como consecuencia, se incrementaban las ex-
pectativas de desarrollo.

El territorio central se incluía como circuito de recorrido o 
de tránsito en las agencias de viaje, y se ratificaba el propósi-
to de fomentar el turismo internacional en el territorio y crear 
una estructura funcional en el centro del país.

LAS BELLEZAS DE LA CAYERÍA NORTE
Momento decisivo fue el desarrollo del turismo en la caye-
ría norte de la provincia, cuyas labores comenzaron con los 

estudios para la iniciación de los proyectos. El objetivo fun-
damental de este emprendimiento era el de construir 

instalaciones para acoger turismo internacional 
en una gran obra que incluía la construcción de 
diez mil habitaciones.

C Monumento al Guerrillo Heroico 
Ernesto Che Guevara, Santa Clara.
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Se gestaba así la idea de construir ca-
minos de piedra —o pedraplenes— en-
tre tierra firme y esos cayos, que ateso-
ran más de 150 kilómetros de playas casi 
vírgenes, 500 kilómetros de arrecifes co-
ralinos de belleza excepcional y más de 
40 especies endémicas de flora y fauna. 
Todo un paraíso para poner a merced 
del desarrollo del turismo en la zona.  

En aquellos momentos el punto de 
partida se veía en Fragoso, uno de los 
cayos más grandes del archipiélago 
cubano. La cercanía a tierra firme y la 
experiencia anterior de construcción 
de un pedraplén de Caibarién a cayo 
Conuco lo convertían en una opción 
totalmente elegible. 

En una segunda etapa se concebía 
la construcción de otro pedraplén que 
se tendería hasta el cayo Santa María, 
lo que se materializó en 1997 con el 
esfuerzo del contingente constructivo 
Campaña de Las Villas, y cuyo mérito 
fue reconocido con el premio interna-
cional Puente de Alcántara.

El Presidente Fidel Castro Ruz estu-
vo en mayo de 1989 en la cayería al nor-
te de Villa Clara y volvió el 12 de julio, lo 
que manifestaba claramente el interés 
por el potencial turístico del lugar. Visi-
tó los cayos Fragoso y Santa María, exal-
tando las cualidades del primero como 
puerto y la vocación de desarrollo hote-
lero del segundo.  

Profesionales de altísima califica-
ción se convocaron para la realización 
de los estudios geodésicos, hidroló-
gicos, cartográficos, meteorológicos, 

geológicos, ecológicos, etc. coordina-
dos por el Centro Nacional de Geode-
sia, Cartografía y Teledetección, como 
precedente científico imprescindible 
de la decisión definitiva. De hecho, el 
trabajo llevado a cabo por estos estu-
diosos, conocido como mapificación 
temática, fue el primero de su tipo en 
todo el archipiélago cubano.  

En diciembre de 1994 el general de 
Ejército y segundo secretario del Co-
mité Central del PCC, Raúl Castro Ruz, 
felicitaba a la máxima dirección de la 
provincia y a los trabajadores que in-
tervinieron en el completamiento de 
la primera fase del pedraplén Caiba-
rién-cayo Santa María.

La vocación de sostenibilidad del 
desarrollo turístico en la cayería norte 
de Villa Clara constituye un principio 
ético permanente en el programa de 
desarrollo.

Although the territory within 
Villa Clara’s borders already featured 
hotel and gastronomy facilities, as 
well as some recreational and leisure 
activities back in the colonial age, 
the travel industry concept was only 
implemented after 1959, specifically 
developed by the revolutionary State.

According to history, Charepa 
was the first hotel opened in Villa 
Clara, in Sagua la Grande: “In 
1825, Jose Virgil, also known as 
Charepa, a sailor from the coasts 
of Catalonia, set up the first hotel 
or bed and board in Sagua […]”.

The interest in fostering the 
travel industry was expressed after 

the triumph of the Revolution.
During the first five years of the 

1970s and guided by Commander in 
Chief Fidel Castro Ruz, a hotel-building 
program was developed in Las Villas, 
basically focused on domestic tourism. 
Surrounded by Guamuhaya Hills, 
Hanabanilla Hotel was inaugurated 
by Fidel on July 26, 1975, and Elguea 
Hotel was opened in December 1979, 
near Corralillo settlement and offering 
thermal springs as its main attraction.

Villa Clara’s Tourism Company 
won the first prize in June 1986 among 
stands from the whole country in the 
7th Tourism Convention, Cubatur 
86, hosted by Habana Libre hotel 
and attended by nearly a thousand 
people from 30 countries. The prize 
was given to Villa Clara because of 
its attractive offers and originality in 
terms of product presentation. Quality 
was and remained as a challenge.

The central territory was included in 
travel agencies’ portfolio as a tour circuit, 
in a bid to foster international tourism 

and more than 40 endemic species 
of wildlife. A true paradise to develop 
the travel industry in the area.

In December 1994, Army General 
and second secretary of PCC’s 
Central Committee, Raul Castro Ruz, 
congratulated senior executives in the 
province and workers on the fulfilling 
of the first stage of Caibarien-
Cayo Santa Maria causeway.

The sustainability vocation of 
tourism projects on Villa Clara’s north 
keys is a leading ethical principle 
in the development program.

*Profesor principal del Centro 
de Capacitación del Turismo de Villa 
Clara y profesor auxiliar de la Univer-
sidad “Marta Abreu” de Las Villas.

in the territory and create a functional 
structure in the country’s central region.

BEAUTIES ON NORTH KEYS
Tasking Cubanacán Centro with the 
tourism development on the group 
of keys north of this province was a 
turning point, since it was the first 
step in the studies to develop projects, 
accompanied by vector control 
actions. The main goal was to build 
facilities fitted to accommodate 
international tourism. The project 
totaled ten thousand hotel rooms.

That was also the beginning of 
the idea of building stone roads —or 
pedraplen— between mainland 
and those keys, which treasure 
over 150 kilometers of almost 
virgin beaches, 500 kilometers of 
exceptionally beautiful coral reefs 

San Juan de los Remedios.

Pedraplén a Cayo Santa María
Premio internacional Puente de Alcántara
International Puente de Alcántara Award
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Por MSc. Vivian Martínez de la Vega*

Majestuosa arquitectura
Sagua la Grande

La fundación de Sagua la Grande se remonta 
a 1812, año en que sus primeros pobladores 

comenzaron a asentarse en las márgenes del 
río de igual nombre. Sagua —“cagua” en lengua 

aborigen— quiere decir “lugar de muchas aguas” 
y hace honor a las impresionantes crecidas 

del “Undoso”, río que dotó a esta tierra de su 
excepcional fertilidad.

E l Sagua la Grande, tercer río en extensión del país —conocido como el “Un-
doso”, vocablo que describe su posesión de excéntricos meandros— acari-
cia a su paso la provincia de Villa Clara para abrirse al mar, al este del pobla-
do costero de Isabela de Sagua. 

El puente El Triunfo deslumbra en el panorama de la ciudad en el año 1905. Su ma-
jestuosidad y nobleza lo catapultaron directamente como su principal símbolo. 

El centro histórico urbano de Sagua (Monumento Nacional) no lo es solamente 
porque en él se concentra el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, sino 
porque es también el eje del comercio, la cultura y del intenso ir y venir de sus pobla-
dores. El Parque Central se erige majestuoso como su núcleo, congregando a su alrede-
dor edificaciones con estilos arquitectónicos que viajan desde el colonial, neoclásico, 
ecléctico, art déco, hasta el posmodernista.

Huelgas, enfrentamientos a injusticias en los diferentes períodos históricos cons-
tituyen elementos distintivos de la historia de Sagua la Grande, como grande la hace 
todo lo acontecido durante la huelga del 9 de abril de 1958. Con el llamado a través 
de la radio se iniciaron detonaciones de bombas, incendios, ocupación de armas y 
locales, acciones que no pudieron impedir el fracaso de la acción y la muerte de ca-
torce valiosos jóvenes sagüeros. “Aunque aquel día se luchó en todo el país (…) no 
hay dudas de ninguna clase, de que en la historia de nuestra Revolución, aquel día, 
la ciudad de Sagua escribió una página imborrable de heroísmo”. Así evaluaba Fidel 
Castro Ruz el espíritu de esta tierra que inunda las calles y las almas de su gente.

“La Villa del Undoso”, “La Perla del Mar del Norte”, “La Máxima”, “La Magna”, “La más 
amada”, entre otros, han trascendido como sobrenombres otorgados a la bicentenaria 
urbe, el primero de los cuales ha perdurado en el tiempo.
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 CULTURA SAGÜERA: MATICES Y ENCANTOS
En la prosperidad económica de Sagua la Grande se ubica la 
génesis de un majestuoso patrimonio cultural, en el que se 
integran las más diversas expresiones y manifestaciones artís-
ticas con las ciencias y las tradiciones, en las que sus poblado-
res destacan como centro y referente. Adivinanzas, leyendas, 
poesías, mitos y refranes trascienden entre realidad y fantasía 
popular. 

Verdaderas joyas de la artesanía son el resultado de la ge-
nialidad de los artistas sagüeros: tejidos con hilo, bordado, 
metales, talla, muñequería, cerámica, ebanistería y pintura. 
En la arquitectura sobresale una marcada influencia acadé-
mica que dota a sus edificaciones de sobriedad y elegancia. 
Algunas de ellas albergan sedes de importantes instituciones 
culturales, exponentes del sentido de pertenencia de los po-
bladores de la Villa.

Un añejo edificio con estilo ecléctico, matizado con ves-
tigios de Art-Nouveau, alberga la galería de arte Wifredo 
Lam (1963), que ampara la promoción de los talentos profe-

sionales de las artes plásticas en todas sus manifestaciones, 
en apacible y permanente diálogo con la vida y obra del 
célebre pintor sagüero y joya universal de la plástica Wifre-
do Lam y Castilla. 

El museo de la música “Rodrigo Prats Llorens” atesora 
importantes piezas patrimoniales, pertenecientes a perso-
nalidades e instituciones musicales: partituras originales, 
documentos manuscritos, soportes fonográficos, instrumen-
tos musicales, reproductores mecánicos, objetos históricos 
y fotografías de imprescindibles exponentes de la identidad 
musical cubana como el célebre flautista Ramón Solís Fer-
nández, el violinista Mario Valdés Costa, los maestros Oriol 
Costa Sureda, Jaime Prats Estrada, Rodrigo Prats Llorens y 
Enrique González Mántici, así como de vocalistas de gran 
popularidad como Antonio Machín.

De Sagua emana la exquisitez y misticismo de su cultura 
popular. Son numerosas leyendas que enriquecen la espiri-
tualidad de sus pobladores.  

SAGUA LA GRANDE: LA PERSPECTIVA 
DE UN DESTINO TURÍSTICO 
En la zona central de la provincia de Villa Clara, a 48 kilómetros 
de la capital provincial y a 17 de la costa norte, se ubica esta 
ciudad que emerge como uno de los destinos turísticos pro-
metedores en la Isla. Es considerado el segundo asentamiento 
poblacional del territorio y son las industrias químicas y la si-
deromecánica el principal sustento de su economía.

Exhibe excelentes potencialidades capaces de hacer 
soñar a quienes lo elijan como destino turístico. A 

las excepcionalidades de su patrimonio cultural se 
suman otros atractivos como el Ojo del Mégano 

(Blue Hole), una singular cueva submarina con 70 me-
tros de profundidad y espectaculares condiciones para 

el buceo, ubicada a 15 kilómetros al 
noroeste de cayo Bahía de Cádiz. 

Aquí es posible simultanear el 
buceo con la pesca a cordel y 
submarina gracias a la presen-
cia de numerosas formaciones 

coralinas y llamativos cabezos, 
devenidos refugio de una gran va-

riedad de especies marinas.

Otros escenarios ofrecen excelentes condiciones para la 
pesca. Cayo Cristo y Cayo Esquivel, que emergen pequeños y 
majestuosos al norte de Isabela de Sagua, se precian de contar 
con una excelente variedad de especies en fondos marinos en 
buen estado de conservación, de los que emergen espectacu-
lares arrecifes coralinos como escenario ideal para disfrutar de 
visuales submarinas de alto estándar. Esquivel debuta como un 
exótico producto turístico en la zona, con las bondades de una 
marina y las exquisiteces de una peculiar oferta de restauración. 

Para los que prefieren el azul del mar y el sol, cayo Piedra 
del Obispo atesora una playa en forma de concha abierta, 
ideal para satisfacer las pretensiones de exigentes bañistas. En 
tierra, la presa Alacranes alterna el disfrute de visuales encan-
tadoras con las bondades de la pesca fluvial. El hotel Sagua y 
el Palacio Arenas constituyen verdaderas joyas arquitectóni-
cas de inestimable valor.

Con sus historias de pescadores, la huella del tiempo y, 
pobladores que son la historia misma, Isabela de Sagua se 
erige como una parada obligada para aquellos a quienes la 
cocina del mar, las leyendas y las historias vivas constituyan 
ingredientes de una experiencia singular.

Inspira la naturaleza con su belleza real en Mogotes de Ju-
magua, reserva ecológica que constituye una unidad de pai-
saje única para el territorio central por las características de su 
relieve, en el que contrastan una llanura al norte de la cordi-
llera con ocho elevaciones en forma de mogotes, totalmente 
aislados del resto de las alturas. 

Sagua la Grande atesora en su historia una vocación de 
prosperidad. 

Puente el Triunfo sobre río Sagua.

Río Sagua, el Undoso.
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agua la Grande’s foundation dates back to 1812, 
when its first settlers began to build their houses 
by the riverbank. Sagua —“cagua” in native 
language— stands for “site with plenty of water” 
and refers to the impressive floods of “Undoso”, 

the river that gave this land its exceptional fertility.

SAGUA LA GRANDE: PROSPECTS OF 
A TRAVEL DESTINATION 
In the central area of Villa Clara, 48 km away from the 
province’s capital and 17 km away from the north coast, this 
city stands out as one of the promising travel destinations 
on the island nation. It is described as the second settlement 
in the territory and its economy is mainly buttressed by 
chemical and iron, steel and heavy machinery industries.

This area features great potential to please those who 
choose it as their travel destination. Its exceptional cultural 
heritage is complemented by such appealing elements 
as Blue Hole (Ojo del Megano), a singular 70-meter-deep 
underwater cave with spectacular conditions to enjoy diving, 
located 15 km northwest of Bahia de Cadiz key, where 
visitors can either dive or fish surrounded by numerous 
coral reefs, which house a wide range of marine species.

S
Majestic Architecture
Sagua la Grande
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Por MSc. Vivian Martínez de la Vega*

Recorriendo la historia
Caibarién y sus cayos

Caibarien and its Keys: A Tour through History 
La acampada de un grupo de aventureros españoles y la posterior 

construcción de un caserío, marca el acto fundacional de la ciudad de 
Caibarién en la costa norte central de Cuba, el 26 de octubre de 1832. Bastaron 
dos años para que la ciudad fuera nombrada Colonia de Vives, y en 1837 recibió 

título de Villa, con la inclusión del rescate de su nombre original. 

Situada al lado de una bahía abierta y en un te-
rreno llano, se le identifica como la Villa Blanca, 
quizás debido a que en sus inicios, las calles eran 
de un llamativo rocoso blanco y una gran parte 
de las casas de madera del asentamiento esta-

ban pintadas con cal. Trasciende en su concepción el casi 
perfecto trazado recto de sus calles y avenidas. Comercios, 
iglesias, escuelas y hasta prensa escrita formaban parte de 
los atributos de la ciudad para 1878, y solo un año después 
se erigió como municipio independiente.

La historia identifica a Caibarién como escenario de im-
portantes acciones durante las luchas independentistas en 
el siglo XIX, de las que trasciende como protagonista el po-
laco Carlos Roloff. La ciudad en el siglo XX  ya constituía un 
significativo enclave portuario, con vínculos comerciales 
con Estados Unidos y Europa.

Importantes figuras del teatro, la plástica, la música y 
la literatura comenzaron a incorporar a esta ciudad como 
destino de su arte, por lo que desde finales del siglo XIX 
la ciudad se convierte en una plaza cultural reconocida. El 
autor de la mundialmente célebre canción “Longina”, Ma-
nuel Corona, también la prestigia.

Basta contemplar la obra del maestro Leopoldo Roma-
ñach con sus célebres “Marinas”, para acceder a la exube-
rante belleza de los escenarios naturales de Caibarién, en 
los que destacan sus cayos y sus playas. 

Hacia 1954 aparecían algunas propuestas de desarro-
llo promovidas por el Comité Local de Turismo de Caiba-
rién, que abogaba por el dragado del puerto o carretera o 
ferrocarril a Cayo Francés, el alcantarillado y la pavimen-
tación de las calles, la carretera directa del Circuito Norte 
y la implementación de mejoras sanitarias.  

Precisamente a esta década se le adjudican los prime-
ros intentos esporádicos de explotación de los enclaves 
realmente paradisíacos de la cayería, sobre todo en cayo 
Ensenachos, de cuyos encantos comenzaron a hacer refe-
rencia en promociones de diversa índole. 

Glorieta de Caibarién.
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No fue hasta 1992 que el panorama comienza a aclararse 
para la Villa Blanca con la concepción de un proyecto ambicio-
so para la explotación de sus cayos, que incluía la construcción 
de una vía terrestre sobre el mar (pedraplén) capaz de conec-
tar a los cayos Las Brujas, Ensenachos y Santa María. Felizmen-
te, en 1999 aparece el primer hotel, Villa Las Brujas, en el cayo 
de ese mismo nombre. 

El pedraplén a cayo Santa María es considerado como el 
mayor del mundo. Sus 48 kilómetros de extensión facilitan el 
acceso directo a escenarios con excelentes playas vírgenes de 
arenas finas y aguas transparentes: Las Brujas, Ensenacho, Las 
Salinas, Perla Blanca, Santa María y Mégano. Para no afectar a 
la flora y la fauna de la zona se ejecutaron 45 puentes levanta-
dos con hormigón y prefabricados que permiten el intercambio 
continuo de agua bajo el vial. Por estas y otras buenas prácticas 
en su concepción, el pedraplén de Caibarién a Cayo Santa María 
obtuvo el premio internacional Puente de Alcántara en su VII 
edición, el cual reconoce, dentro del ámbito latinoamericano, la 
obra pública que reúna mayor importancia cultural, tecnológi-
ca, estética, funcional y social, unido a su calidad técnica.

Desde entonces en los cayos del noreste de Villa Clara se 
ha consolidado un exitoso proyecto de desarrollo turístico 
del que dan fe más de 15 instalaciones hoteleras y extraho-
teleras con alrededor de 10 500 habitaciones en un ecosis-
tema mágico, en el que confluyen 150 kilómetros de playas 
vírgenes, 500 kilómetros de arrecifes coralinos de alto valor y 
más de 40 especies endémicas de flora y fauna, protagonis-
tas de ese turismo de paz, salud y seguridad, con la atención 
permanente al manejo sostenible como alternativa para per-
petuar sus encantos.

group of Spanish adventurers camping and 
the subsequent building of a settlement 
marked the foundation of Caibarien City 
on Cuba’s north central coast, on October 
26, 1832. It only took two years for the city 

to be named Colonia de Vives and it was given the Town 
status in 1837, with the inclusion of its original name. 

Located near an open bay and on a flat terrain, it was 
identified as the White Town, perhaps due to its initial 
white rocky streets and whitewashed wooden houses. It 
is important to mention the nearly perfect layout of its 
streets and avenues. Stores, churches, schools and even 
press were some of the city’s attributes in 1878 and it 
became an independent municipality a year later.

The White Town’s outlook changed in 1992 with 
the devising of an ambitious project to exploit its keys, 
which included building a land way over the sea (rock 
road) to link Las Brujas, Ensenachos and Santa Maria 
keys. Fortunately, the first hotel was built in 1999, 
Villa Las Brujas, on the key with the same name. 

A

The rock road to Cayo Santa Maria has been labeled as 
the largest on Earth. Its 48 km give access to sceneries with 
jaw-dropping virgin beaches, fine sands and crystal-clear 
waters: Las Brujas, Ensenacho, Las Salinas, Perla Blanca, 
Santa Maria and Megano. In an effort to avoid damaging 
local wildlife, 45 bridges were built so water flows under 
the road. Because of these and other good practices 
related to its design, the Caibarien - Cayo Santa Maria rock 
road was given the “Puente de Alcántara” international 
award in its seventh edition, which pays tribute to public 
works characterized by their cultural, technological, 
aesthetical, functional and social relevance, as well as 
technical quality, within the Latin American context.

After this turning point, the keys northeast of Villa Clara 
have gone through a successful tourism development 
process that has given birth to over 15 hotel and extra-
hotel facilities. Some 10,500 hotel rooms have been built 
in a magical ecosystem that features 150 km of virgin 
beaches, 500 km of high-value coral reefs and over 40 
endemic species of wildlife, which take center stage in that 
peaceful, healthy and safe tourism, based on sustainable 
management as an alternative to perpetuate its wonders.





De nuestra cultura…100 % cubano

l año cultural comienza con el festival de teatro “Me-
junje Teatral”, evento que permite conocer el trabajo 
de los artistas locales y de los invitados del resto del 
país. Se presentan obras para niños y adultos. La ca-
lidad de su realización lo ha convertido en uno de los 
más importantes de su tipo. 

El amplio programa abarca eventos, festivales, salones de arte, fe-
rias de libros y artesanía, temporadas teatrales que llegan hasta las 
montañas, fiestas de la danza, festivales de cine, jornada de la lucha 
contra la homofobia y a favor de la diversidad, celebraciones de circo 
y de magia, concursos y premios literarios y de historia, encuentros 
de bandas de concierto, temporadas de las artes escénicas, las artes 
plásticas, jornadas de conciertos y la temporada de la danza “Para bai-
lar en casa del trompo”.

Entre los eventos más importantes relacionados con la música 
figura el Encuentro de Trovadores “Longina”, para homenajear al cé-
lebre compositor Manuel Corona en su natalicio; el Festival de Músi-
ca de Cámara “A Tempo con Caturla”, encuentro de agrupaciones de 
pequeño formato de música de concierto de todo el país para rendir 
homenaje a la figura del insigne músico y compositor villaclareño 
Alejandro García Caturla. Cada noviembre las calles de Santa Clara 
se llenan de amantes de la música rock para asistir al Festival de 
Rock “Ciudad Metal”; y se suman los aficionados en los festivales de 
Pioneros, de la FEU, de la Canción Infantil “Cantándole al Sol”, y otros 
que son el claro exponente de que la cultura es un bien común y un 
suceso de participación.  

Otras actividades culturales son el Salón de Humorismo Gráfico, 
el Festival Provincial de Tradiciones Campesinas, representando lo 
más autóctono; así también el evento “Feijóo entre nosotros”, sobre 
cultura popular y tradicional, que sin dudas hace honor a Samuel 
Feijóo, genuino villaclareño, personalidad emblemática representa-
tiva de la cultura nacional.

De Villa Clara, 
su diversidad cultural
Villa Clara’s Cultural Diversity
La cultura villaclareña es diversa. Su capital Santa Clara —Villa de Martha Abreu y 

Ciudad del Che— es sede de multiplicidad de eventos y festivales representativos de 

las artes y las letras, que se extienden de la costa a la montaña, a muchos parajes de 

esta geografía central de Cuba, signo que define su esencia. La compone un universo 

amplio de instituciones culturales que organizan cada año eventos y festivales que 

atraen a numeroso público.

E
MSc. Lic. Vivian Ester Muñoz Franco*
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illa Clara’s culture is quite diverse. Its 
capital, Santa Clara, hosts an array 
of cultural events and festivals, which 
take place in different places from the 
coast to the mountain, in several spots 

of Cuba’s central geography that define its essence. A 
wide universe of cultural institutions annually organizes 
events and festivals for numerous audiences. 

The cultural year kicks off with “Mejunje Teatral” theater 
festival, an event that puts on the map the work of local 
artists and guests from the rest of the country. The program 
includes plays for children and adults. Its quality has turned 
it into one of the most important festivals of its kind. 

The well-assorted program comprises events, festivals, 
art shows, book and craft fairs, theater seasons even in 
the mountains, dance fiestas, movie festivals, sessions 
against homophobia and favoring diversity, circus and 
magic shows, literature and history contests and courses, 
concert bands, performing arts seasons, visual arts, concerts 
and “Para bailar en casa del trompo” dance season.

The work done by specialists and inhabitants to 
preserve the territory’s heritage. That was the driving force 
behind the creation of the Heritage, Identity and Diversity 
Provincial Award to the Preservation and Restoration of 
Monuments, backed up by a group of prestigious professionals 
that do their best to safeguard inherited wonders.

Otra área importante del trabajo cultural es la preservación 
del patrimonio, tarea de la que se ocupan los especialistas y po-
bladores. Para ello se instituyó el Premio Provincial de Conser-
vación y Restauración de Monumentos, el Concurso Provincial: 
En defensa de mis monumentos, Patrimonio, Identidad y Diver-
sidad, avalado por un grupo de prestigiosos profesionales que 
laboran por salvaguardar las maravillas heredadas.

Fidel Castro dijo: No les vamos a decir al pueblo cree, les va-
mos a decir lee. Fomentar la literatura es otra prioridad del sec-
tor cultural en Villa Clara.

Como parte de la amplia cartelera cultural de incluye el Con-
curso de Literatura Ciudad del Che, que ofrece becas de crea-
ción a proyectos de libros, el Festival Universitario del Libro y la 
Lectura, donde el libro toma por asalto el campus universitario 
para convertirse en fiesta de la literatura, las ferias del libro Para 
crecer al leer. Las bibliotecas municipales y la provincial tam-
bién tienen un evento científico bibliotecológico.  

Con un toque de frescura llega cada año, el Festival de la 
Moda Artesanal “Exuberarte”, reinado de pasarelas y modelos 
que divulgan el quehacer de este arte. 

Villa Clara es un espacio perfecto en el cual los visitantes 
pueden encontrar un escenario propicio para el intercambio 
cultural y para satisfacer todos los gustos.

*Profesora Principal de Gestión Turística. Formatur Villa 
Clara. Fuente asesora: Lic. Hilda María García Ibáñez, di-
rección provincial de Cultura.
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as primeras referencias  que  se  tienen  de  la  
pintura  sagüera  se  ubican en la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando Dominic Cerres, impor-
tante pintor extranjero,  arriba  al país y se esta-
blece en esta ciudad. Tuvo a su cargo la pintura 

de un gran óleo en 1762, en el que por primera vez aparecen 
recreados los mares sagüeros. Ya en la segunda mitad del si-
glo XIX se percibía una vocación incipiente por el coleccio-
nismo de arte. 

LAM: EL MÁS UNIVERSAL DE LOS PINTORES CUBANOS
El 8 de diciembre de 1902 es día de gloria en la Villa del Un-
doso. Nace en esta ciudad Wifredo Óscar de la Concepción 
Lam y Castilla, el más universal de los pintores cubanos. Im-
pregnada de dignidad, introdujo la cultura negra en la plásti-
ca cubana, revolucionándola con el mestizaje de elementos 
chinos y africanos, resultado de su propio origen. Creció en 
un ambiente en el que la religión afrocubana era asumida 
como baluarte.

OTROS EXPONENTES
Las artes plásticas en Sagua la Grande fueron pródigas en 
hijos ilustres. Un mensaje auténtico de denuncia caracteriza 
la obra de Alfredo Sosabravo, uno de los artista más eminen-
tes en Cuba. Notario y artista plástico a la vez, José Guardio-
la Alfert estudió pintura y escultura en la academia de San 
Alejandro y destaca por la fundación de la primera escuela 
de pintura en Sagua “Miguel Bonarotti” y de la Sociedad His-
pana de la Cultura. 

Óleos, pinceles y colores 
en el espíritu de una ciudad

Andar las calles de Sagua la Grande permite adentrarse en sus más intrincados 

mundos, sus historias, sus secretos y bondades. Y al hacerlo, emerge una tradición 

perceptible: las artes plásticas tienen reservado un sitial de honor.

L Otros nombres relevantes son los de Francisco Rodrí-
guez Marcet, José Ramón Núñez Iglesias, Mateo Torriente, 
César Leal y otros compañeros. Igualmente, Manolo Fer-
nández, Heriberto Manero y Ajubel, entre otros, quienes 
cultivaron la avidez y el amor por la plástica a través de la 
exposición de muestras de sus obras en el Museo Municipal 
y en la Galería de Arte “Wifredo Lam”. 

UNA CIUDAD DE ÓLEOS, PINCELES Y COLORES
La consolidación de la vocación artística de Sagua la Grande 
hacia las artes plásticas es el resultado de la materialización 
de sueños como la creación de la Escuela de Artes Plásticas 
“Fidelio Ponce de León” (1960) y de la Galería de Arte “Wifredo 
Lam” tres años después. 

Jóvenes artistas, con una obra ya perfectamente distingui-
ble, como Orlando Paredes, Hail Daniel y Jorge Félix Morales, 
comienzan a insertarse con sus propuestas en los espacios ex-
positivos de la galería “Wifredo Lam”. 

Sagua la Grande ofrece al visitante la oportunidad de an-
dar sus calles con un itinerario en el que las artes plásticas 
se convierten en el eje central para la percepción del espíri-
tu de la ciudad, a través de los grabados, pinceles y colores 
de quienes aportaron la trascendencia a la Villa en las artes 
visuales y que secundan hoy virtuosos exponentes de la pin-
tura local.

Oil Paintings, Paintbrushes and Colors 
in The Spirit of a City

Walking down Sagua la Grande’s streets is an 
opportunity to go into its most intricate worlds, stories, 
secrets and kindness. A perceptible tradition pops up 
when doing it: visual arts play a leading role.

LAM: THE MOST UNIVERSAL CUBAN PAINTER
December 8th, 1902, is a glorious day for Villa del Undoso. 
That was the day when Wifredo Oscar de la Concepcion Lam 
y Castilla, the most universal Cuban painter, was born in this 
city. With plenty of dignity, he introduced Afro-cultural touches 
in Cuban visual arts, thus revolutionizing them with a blend of 
Chinese and African elements. Lam grew up in an environment 
in which Afro – Cuban religion was taken as a bastion.

OTHER REPRESENTATIVES 
Visual arts have been championed in Sagua la Grande by 
several illustrious sons. The work of Alfredo Sosabravo, one 
of the most outstanding representatives of visual arts in 
Cuba, is characterized by an authentic denouncing message. 

Notary and visual artist Jose Guardiola Alfert studied painting 
and sculpture at San Alejandro Academy. He stands out 
for the foundation of the first painting school in Sagua, 
“Miguel Bonarotti”, and the Hispanic Culture Society. 

The list of visual artists is also made up of Francisco 
Rodriguez Marcet, Jose Ramon Nuñez Iglesias, Mateo Torriente, 
Cesar Leal and other art representatives, who founded the 
Fidelio Ponce de Leon Visual Arts School and Wifredo Lam 
Art Gallery in Sagua la Grande. Likewise, Manolo Fernandez, 
Heriberto Manero and Ajubel, among other figures, fostered 
the avidity and love for visual arts by showcasing their artworks 
at the Municipal Museum and Wifredo Lam Art Gallery. 

La Jungla (1943). 

Wifredo Lam

Afredo Sosabravo.

Hombre de corbata (2010).
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El prodigio de las

de Remedios
Parrandas

Las parrandas son el hecho social más importante para 
todos los pobladores de los lugares donde se efectúan 

estas celebraciones, quienes viven, trabajan, respiran, sueñan 
y crecen en torno a sus fiestas anuales, estas cobran una 
extraordinaria significación en la contemporaneidad de 
los habitantes, pues en las mismas no existen barreras que 

impidan la unidad de la población

Por: MSc. Lic. Vivian Ester Muñoz Franco

The Wonder of the Remedios Parrandas 
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de las parrandas una legitimidad heredada por sabiduría po-
pular, una identificación que se expresa a través de costum-
bres colectivas únicas, un sentido de pertenencia insuperable 
en la práctica de un arte tradicional nacido del pueblo, hecho 
por el pueblo y disfrutado por todos. Esa naturalidad hace de 
las parrandas hechos culturales no reglamentados. 

Si bien fue Remedios el primer pueblo parrandero, no es el 
único; son varios las localidades que realizan estas fiestas: en 
el municipio Remedios están  Zulueta y Buenavista; en Cama-
juaní: Vueltas y Taguayabón; en Encrucijada: El Santo y Cala-
bazar de Sagua; en Caibarién, Placetas y Quemado de Güines. 

Patrimonio de Cuba, las fiestas de pueblo donde la fan-
tasía y los sueños se funden en la imaginación, maravilla de 
la grandeza que desprende la obra que pujan los pueblos 
centrales cada año, salidas de la creatividad, de la nobleza, 
el honor y la dignidad de los pobladores de la región, hacen 
de Villa Clara un terruño parrandero, un destino al que el visi-
tante puede llegar a disfrutar de espectáculos efímeros, pero 
únicos por la majestuosidad y las vivencias. Las parrandas no 
son una celebración más, son pasión de pueblo que vibra 
con su realización.

LA MADRE DE LAS PARRANDAS: REMEDIOS  
Surgieron alrededor de 1820, cuando un sacerdote llamado 
Francisco Vigil de Quiñónez (Francisquito), decidió contratar a 
un grupo de niños para que, en las frescas madrugadas del 16 
al 24 de diciembre, hicieran un ruido infernal y despertaran a 
los vecinos de la villa, que preferían quedarse durmiendo y no 
participar en las misas de Aguinaldo. Ellas iniciaron la primera 
estructura organizativa de las fiestas, demarcándolas.

Todo en la parranda pende de un absoluto secreto: carro-
zas y trabajos de plaza, desde las ideas iniciales hasta el más 
pequeño detalle que las compone, para convertirse en obras 
fantásticas. Las directivas buscan los mecanismos económi-
cos para costear los trabajos de sus barrios y comienza la gran 
maquinaria: carpinteros, electricistas, atrezistas, vestuaristas, 
diseñadores, costureros, administradores, compradores, ven-
dedores, pintores, decoradores, choferes, económicos, espe-
cialistas y trabajadores, el pueblo; todo aquí se vuelca en fun-
ción del gran acontecimiento anual.

Y llega el día señalado y entre las cuatro y las seis de la tar-
de los barrios alternan una entrada en la plaza, donde evolu-
cionan los fuegos artificiales, las rumbas y el ¿quién no arrolla 
al compás?, dando un avance de lo que acontecerá en la no-
che. El sonido de trompeta, los toques de paila, se iluminan los 
trabajos de plaza. Alrededor de la diez de la noche comienzan 
las parrandas con el saludo: entrada de los barrios, en la que 
cada uno se presenta con su música y sus fuegos artificiales. 

Estas entradas, en las que evolucionan los elementos, son 
alternadas por los barrios cada una hora aproximadamente. 
Alrededor de la medianoche se produce una relativa calma y 
en la Parroquial Mayor, en medio del escenario, se celebra la 
Misa de Gallo. Luego continúan las entradas con los más varia-
dos fuegos y la música de los piquetes, entonando las rumbas 
de desafío y las polkas.

Entre las dos y las cuatro de la madrugada hacen su entra-
da las fastuosas carrozas con sus historias, sus descubrimien-
tos y sus personajes estáticos, en una solemne representación 
del cuento narrado. Otra vez los barrios lanzan sus fuegos ar-
tificiales en las dos últimas entradas de la noche. Al amanecer 
del 25 de diciembre, los barrios recorren las calles remedianas, 
proclamándose vencedores, mientras entonan las rumbas de 
victoria al compás de los grupos. 

Esta maravilla del folklore cubano no cuenta con un jurado 
que elija un vencedor. Por eso el pueblo es siempre el triun-
fador. El municipio de Remedios engrandeció e influenció el 
arte cubano: las parrandas remedianas, con su eterna rivali-
dad, se extendieron a otros pueblos y ciudades, y son consi-
deradas una de las tres principales fiestas nacionales de Cuba.

FESTIVIDADES SEMEJANTES
Estas fiestas populares dejaron de ser un fenómeno netamen-
te remediano y se extendieron a otros territorios cercanos: a 
Caibarién, Camajuaní y Zulueta. Más adelante, otros territorios 
de la zona central de Cuba asumieron esta tradición, llegando 
a provincias vecinas como Sancti Spíritus, en los casos especí-
ficos de Guayos y Zaza del Medio, y a Ciego de Ávila, en Cham-
bas y Punta Alegre.

Muchas son las semejanzas de las festividades denomina-
das parrandas en la región central de Cuba y que se instituyen 
como fiesta regional, un elemento unificador, la división en 
dos bandos, el carácter popular, la delimitación geográfica, la 
preparación preliminar al hecho festivo, la disposición organi-
zativa, el carácter secreto y competitivo en busca de la siempre 
anhelada victoria, la representación de directivas organizado-
ras del hecho cultural, la intención contemporánea de definir 
el artista del barrio, así como las intermitencias en su realiza-
ción por motivos diversos. Cada poblado luce en la realización 

arrandas are the utmost social event 
for people living in places where 
these celebrations are held, since they 
live, work, breathe, dream and grow 
surrounded by these annual fiestas. 

The Mother of All Parrandas: Remedios  
Parrandas were created back in 1820, when a priest 

named Francisco Vigil de Quiñonez (Francisquito) decided 
to hire a group of children that were tasked with making 
a hell of a noise in the early mornings of December 16-
24 and waking up the people in the village, who were 
sleeping instead of attending the Aguinaldo mass. This 
was the first organizational structure of those fiestas.

Every element in these parrandas is kept as a secret: 
carriages and square decoration, from the first ideas to 
the smallest detail, so they become amazing works. The 
organizers find economic mechanisms to pay for works to 
be done in their neighborhoods and the great machinery 
is unleashed: carpenters, electricians, wardrobe artists, 
designers, seamstresses, managers, buyers, sellers, 
painters, decorators, chauffeurs, economists, specialists 
and workers, everybody works for this annual event.

These popular fiestas are no longer a local 
phenomenon and they too take place in nearby 
territories: Caibarien, Camajuani and Zulueta. Moreover, 
this tradition has been adopted by other provinces, 
like Sancti Spiritus, with Guayos and Zaza del Medio, 
and Ciego de Avila, in Chambas and Punta Alegre.

Villa Clara is a land of parrandas, a destination 
where visitors can enjoy both ephemeral and unique 
shows because of their majesty and experiences. 
Parrandas are not just another celebration, but also 
the passion of people vibrating through the process.

P
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Los británicos atraídos por 

British People Attracted by 
Beauty and Tranquility

la belleza y 
la tranquilidad

En medio de sus habituales actividades como Consejero 
de Turismo en la Embajada de Cuba en Londres, Reino 
Unido, Joel Hernández González accedió a responder las 
interrogantes de Sol de Cuba. 

¿Qué aspectos distinguen las relaciones del turis-
mo cubano con el mercado turístico de Inglaterra? 
El turista británico, independientemente de sentirse 
atraído por el clima tropical, la naturaleza y un modo 
de vida distinto al europeo, ve una nación segura, 
tranquila, estable, donde no se observan flagelos 
internacionales como el narcotráfico o el terrorismo; 
un país donde además de hermosas playas naturales, 
diversión y descanso pueden disfrutar del ambiente 
multicolor de nuestras calles y ciudades, del ritmo 
musical, la amabilidad y educación del cubano, su 
tradicional disposición a conversar, la historia que re-
cogen nuestros museos, la picardía de nuestros niños; 
un país donde, sin proponérselo, hacen un viaje al pa-
sado, a las raíces socioculturales de la nación.
Lo anterior propicia que Cuba sea el tercer destino más 
visitado en América Latina y el Caribe por el mercado bri-
tánico, solo superado por potencias como Brasil y México. 
Durante el pasado año (2017), y a pesar de importantes 
fenómenos climatológicos, 250 727 turistas británicos vi-
sitaron la Isla, un 5,6 % superior a la cifra recibida durante 
el 2016 y 32 % superior en comparación con el 2015. 

¿Cuáles han sido las mejores experiencias duran-
te el tiempo de trabajo vinculado a ese mercado? 
Mi más reconfortante experiencia ha sido palpar la 
demanda de los británicos para que Cuba mantenga 
su legado histórico cultural, que proteja lo que se ha 
construido, para que nuestro turismo no deje de ofre-
cer ese sello de autenticidad que nos hace únicos en 
la región y el mundo, una señal inequívoca de que el 
esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Turismo y el 
país en general ha dado sus frutos.  
Al mismo tiempo ha sido una experiencia positiva po-
der aprender de aspectos que caracterizan la activi-
dad turística en Reino Unido, tales como el control de 

la calidad, la importancia que brindan a los servicios, 
la constante renovación de iniciativas y productos tu-
rísticos, el dinamismo y la profesionalidad que exigen 
a todos los niveles.

¿Qué caracteriza a los turistas ingleses y qué 
hace la representación de Cuba para captar o 
reforzar el interés de esos visitantes? 
El turista inglés es un turista de alto nivel educacional y 
cultural, que para planificar sus vacaciones valora aspec-
tos como la seguridad y estabilidad del destino a visitar, 
la relación calidad-precio, el aporte en conocimiento y 
experiencia humana que pueda resultar, la transparencia 
de la información que reciben, entre otras variables. 
Para mostrar nuestras fortalezas y captar el interés del 
potencial turístico en este mercado, la Oficina de Tu-
rismo de Cuba en Reino Unido participa anualmente 
en siete ferias especializadas, entre las que destacan 
The World Travel Market (WTM), Destinations The Ho-
liday and Travel Show, entre otras, en todos los casos 
promocionando nuestra isla a través de iniciativas di-
gitales e impresas, así como del intercambio personal 
con el público. 
Se desarrolla además una fuerte campaña promo-
cional que incluye imágenes de nuestro destino en 
Ómnibus, Taxis, Estaciones de Metros, Aeropuertos, 
Festivales, Billboards, así como artículos en medios de 
prensa plana y digital como Evening Standard y otros. 
También se apoya a través de contratos de promoción 
conjunta la actividad promocional de los principales 
turoperadores que operan nuestro destino y se realizan 
presentaciones, roadshows, entre otras actividades.

During one of his usual days of work as 
Counselor (Tourism Affairs) at Cuba’s Embassy 
in London, United Kingdom, Joel Hernández 
Gonzaléz answered Sol de Cuba’s questions. 

Which are the main aspects in the relation 
between the Cuban travel industry and 
England’s tourism outbound market? 
British tourists, apart from being attracted by the 
tropical climate, nature and lifestyle different from 
the European way, see a safe, peaceful and stable 
nation away from such international calamities as 
drug trafficking or terrorism. They perceive a country 
where, besides gorgeous natural beaches, fun and 
rest, they can enjoy the multicolored environment 
of streets and cities, musical rhythm, kindness 
and education of Cuban people, their traditional 
willingness to establish a conversation, the history 
showcased by our museums, the craftiness of our 
children, a country that offers a trip to the past, 
to the socio-cultural origins of the nation.
All of these elements help Cuba stand out as 
the third most-visited destination in Latin 
America and the Caribbean by the British 
market, only surpassed by Brazil and Mexico.
British tourists are characterized by their high 
educational and cultural level. When it comes to 
planning their vacation, they take into account such 
aspects as security and stability at the destination 
to be visited, value for money, the gain in terms of 
knowledge and human experience, transparency of 
the information received, among other variables.

British presence in Cuba
Presencia inglesa en Cuba 

Monumento a John Lennon (La Habana)
Dedicado al músico, cantautor y compositor británico de rock, 
miembro de la banda británica The Beatles, en La Habana. 
Ubicado en el parque de las calles 17 y 8, Vedado, municipio 
Plaza de la Revolución, La Habana.
Se inauguró el 8 de diciembre del 2000, en presencia del 
Presidente cubano Fidel Castro Ruz, acompañado por can-
tautores como Silvio Rodríguez, Carlos Varela, Gerardo Al-
fonso, Santiago Feliú, quienes 10 años atrás habían prota-
gonizado en ese mismo sitio un multitudinario homenaje 
al músico inglés. Fue parte de una jornada de homenaje 
realizada en Cuba, al cumplirse 20 años del asesinato de 

El asalto y posterior ocupación de las fuerzas inglesas 
contra La Habana, entonces capital de la deseada Capitanía 
General de Cuba, ocurrió durante el desarrollo de la Guerra 
de los Siete Años (1756-1763), donde se enfrentaron dos 
coaliciones europeas, por un lado las fuerzas hispano-
francesas y países aliados, mientras que por el otro se 
encontraban el poderoso ejército inglés y sus aliados.

The assault and later occupation of Havana by 
British forces, the highly coveted capital of the Cuba 
General Captaincy, was one of the episodes within 
the framework of the Seven-Year War (1756-1763), 
where two European coalitions fought each other: 
Hispanic-French and allied forces on one side and the 
powerful British army and its allies on the other.

Cuando llegaron los ingleses
When the British Arrived in

quien integrara Los Beatles  junto a Paul McCartney, George 
Harrison y Ringo Starr.
Es una escultura de bronce. Aparece sentado apaciblemente so-
bre en uno de los bancos del parque, con un acabado naturalista, 
mirando hacia un costado, y una placa con su caligrafía recoge un 
fragmento de Imagine: "Dirás que soy un soñador, pero no soy el 
único". La estatua realizada por el escultor José Villa Soberón pesa 
más de dos toneladas.

Dedicated to the British rock musician and singer-songwriter, 
a member of The Beatles, in Havana. Nestled in a park, 17th 
and 8th streets, Vedado, Plaza de la Revolucion municipality, 
Havana.
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Beatles Bar en Varadero 
Ubicado en una zona muy céntrica justo en los alrededores 
del Parque Josone, le pone una nota diferente a las noches de 
Varadero, llenas desde hace 3 años de una musicalidad encan-
tadora que seduce a todos los que pasan por el lugar. 
Lo más interesante es la música en vivo con temas de la anto-
lógica banda de Liverpool y de otros importantes exponentes 
del rock, entre los años 60 y 90, de manera que conforman una 
interesante propuesta del centro recreativo para sus clientes 
durante todos los días de la semana. Tres bandas locales, Ki-
mera, Sond Blas Profile y Blue Conecction se encargan de las 
presentaciones con un repertorio bien variado. 
Located in a central area, near Josone Park, it has given Varadero 
nights a different touch over the past 3 years with a charming 
music that seduces everybody. 

Bar Yesterday en Trinidad
El bar Yesterday fue abierto durante las celebraciones por el 
medio milenio de Trinidad y ha traído a la villa el espíritu de la 
música popularizada por la banda inglesa Los Beatles.
Inspirado en uno de sus más exitosos temas, desde su apertura 
constituye un verdadero atractivo turístico bajo el patrocinio del 
Grupo Extrahotelero Palmares en la provincia de Sancti Spíritus.
El sitio muestra videos musicales y fotografías de John Len-
non, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e invita a 
los clientes a revivir las mejores presentaciones de esta banda 
de rock, considerada una de las más prestigiosas y progresis-
tas agrupaciones musicales de todos los tiempos.
Yesterday Bar first opened its doors within the framework of 
the celebrations for Trinidad’s half a millennium and it shed on 
the village the spirit of the music made popular by British The 
Beatles band.

Escultura de Paul McCartney 
en Santiago de Cuba 
A 18 años de la visita del célebre músico inglés Paul McCart-
ney a esa ciudad, se inauguró su escultura en uno de los sitios 
que visitó con sus dos hijos: el restaurante colindante con el 
Castillo San Pedro de la Roca, El Morro. La obra está situada en 
el mismo lugar escogido por el músico cuando estuvo allí para 
almorzar. También fundido y adosado a la mesa de madera, 
está lo que escribió el célebre cantante y compositor inglés en 
una servilleta: ¡Gracias! Paul McCartney, muy bueno 14/1/00.
El autor de la obra es Mariano Frómeta Stivens, hijo del legen-
dario escultor santiaguero Luis Mariano Frómeta, ya fallecido.
18 years after the visit paid by famous British musician Paul 
McCartney to that city, his sculpture was unveiled at one of the 
sites visited by him and his two sons: the restaurant next to San 
Pedro de la Roca Castle, El Morro. 

Bar Yesterday en Camagüey
En el centro urbano más antiguo, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, resalta el sitio recreativo temático Yesterday. Con 
el nombre de la balada se recuerda a la banda inglesa Los 
Beatles y al compositor Paul McCartney. 
La especialista Yoneldis Bueno explicó que en esa entidad se 
ofrece una oferta gastronómica variada, incluyendo coctele-
rías y una música que ambienta y rememora la época de la 
banda reconocida como la más exitosa del mundo y aclamada 
en la historia de la música popular.
Se puede apreciar un conjunto escultórico con las imágenes a 
tamaño natural de los cuatro integrantes de Los Beatles: John 
Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vo-
calista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo 
Starr (batería, vocalista).
Theme recreational bar Yesterday stands out in the city’s oldest 
urban center, World Cultural Heritage. The name recalls British The 
Beatles band and songwriter Paul McCartney, which revolutionized 
music in the 1960s.

Los Rolling Stones en La Habana
The Rolling Stones in Havana
Los Rolling Stones devinieron el primer grupo de rock en rea-
lizar un concierto gratuito al aire libre para cientos de miles de 
personas en La Habana, Cuba.
El grupo opinó que el concierto reunió alrededor de 1 millón de 
personas, y ellos cantaron hits como “(I Can’t Get No) Satisfac-
tion,” “Jumpin’ Jack Flash,” “Start Me Up,” “Brown Sugar” “You Got 
the Silver” y “Before They Make Me Run.” El grupo vocal cubano 
Entrevoces se les unió en “You Can’t Always Get What You Want.”
The Rolling Stones became the first rock band to give an outdoor 
free concert for hundreds of thousands fans in Havana, Cuba.
The band said that the concert gathered nearly a million people 
and they played such hits as “I Can’t Get No Satisfaction,” “Jumpin’ 
Jack Flash,” “Start Me Up,” “Brown Sugar”, “You Got the Silver” and 
“Before They Make Me Run.” Entrevoces Cuban vocal band joined 
them in “You Can’t Always Get What You Want.”
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Por Jorge Méndez Rodríguez-Arencibia 
Chef Internacional y Presidente ejecutivo, Cátedra Cubana de Gastronomía y Turismo

Samuel Feijóo
o la grandeza de lo sencillo  

olifacético artista cubano, de for-
mación autodidact, fue Samuel 
Feijóo Rodríguez, un irrenuncia-
blemente proguajiro villareño, 
nacido el 31 de marzo de 1914 en 

el poblado de Jorobada —¡abrió los ojos con la co-
micidad sonriéndole!— cerca de San Juan de las Ye-
ras, en el actual municipio de Ranchuelo, provincia 
de Villa Clara. Su vasta y bien delineada producción 
narrativa, en tanto que poética, se enmarca recu-
rrentemente en los ambientes rurales y la mitología 
cubana, particular mundo creativo que prefirió no 
abandonar jamás. Una prolífera visualidad a través 
de su visión de la plástica, plasmada en pinturas, di-
bujos e inusitadas ilustraciones, acompañó siempre 
su accionar como promotor del movimiento de ar-
tistas populares en la antigua provincia de Las Villas, 
donde fuera vicepresidente de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC), en 1969. Asimismo, 
como incansable profesional de las letras y defensor 
de la equidad social, colaboró desde 1953 con la em-
blemática revista Bohemia. En 1958, edita la revista 
Islas; y posteriormente, en 1969, la revista Signos, 
de la cual fue su director, ambas publicaciones, a 
través de la Universidad Central de Las Villas. Común 
denominador de su cívico pensar y valiente escritu-
ra, fue la omnipresente denuncia de los desmanes y 
vicisitudes que sufriera el campesinado cubano, en 
tiempos de la nunca suficientemente caricaturizada 
seudorrepública. Pero sin faltarle el aderezo mayor 
de la idiosincrasia nacional: la hiperbolizada expre-
sión de cuanta cosa fuera o sucediera, bien cargada 
de desembarazadas expresiones y con choteo per-
tinazmente incluido, a modo de infalible antídoto 
criollo, contra todo lo indeseable que a la existencia 
se le ocurra inventar. Murió en La Habana, quizá 
porque no le dio tiempo para algo mejor, el 14 de 
julio de 1992. No soslayó el comer y el beber como 
ingredientes de la simpatía, sin divorcio alguno con 
la aguda denuncia social y una siempre enaltecedo-
ra cubanía. Véanse, a continuación, algunos frag-
mentos del intelecto feijooiano que sin dudas, es.

Samuel Feijoo Rodriguez was a 
self-taught and multifaceted Cuban 
artist, a Villa Clara-born champion 
of peasants, who came to this world 
on March 31, 1914, in Jorobada 

settlement – he opened his eyes with comedy smiling 
at him! – near San Juan de las Yeras, at Ranchuelo 
municipality and Villa Clara province. His vast and 
well-conceived narrative production, with poetic style, 
is recurrently related to country environments and 
Cuban mythology, a creative world he decided to keep. 
Without leaving the national idiosyncrasy seasoning 
behind: the hyperbolized expression of whatever it was 
or happened, with plenty of uninhibited expressions 
and persistently-included jokes, like an infallible native 
antidote  against every undesirable element of existen-
ce. He passed away in Havana, perhaps because he did 
not have time for something better, on July 14, 1992. 
By the way, he did not avoid eating and drinking as 
ingredients of sympathy, without putting aside sharp 
social denunciation and his always extolling Cuban 
identity. Read below some fragments of Feijoo’s inte-
llect, complemented by comments that show recogni-
tion and admiration. These are some of his touches.

P
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Costumbrismo, tradición, folclor y mitología vernácula, con mucho de criollo humor, 
amén de simpatía, también para degustar

LA JIRA DESCOMUNAL (1)
La vieja me convidó a almorzar y acepté 
porque tenía tanta hambre que era capaz 

de comerme un hombre embarra’ o en 
manteca. Me di la gran jartera. Comí 

“marcha atrás” (cangrejo), con “te odio” 
(harina) en cantidad, acompañado por 
una fuente de “engañadora”, “calabaza 

con clorofila” (aguacate).
(Relato de Jaiba Triste)

(Mito recogido en Oriente por Ofelia Robau) 
Fuentes: (1) Tres novelas de humor, Ediciones Huracán, 
Editorial de Arte y Literatura, La Habana, 1977.  

Comía tanta harina de maíz que me 
enfermé del estómago; me entró como 
una candela en la barriga y no podía 

pasar la harina. Entonces comía boniato 
sancocha´o y quimbombó. Hoy no puedo 

ver la harina. La como y se me forma 
una pelea de perro contra pantera china 

en la barriga
(Relato de Caridad Ordóñez)

La cuestión es hervir bien las raíces y 
las hojas, el pescado les da su sabor y la 
gente come como loco de esta sopa. Con 

el hambre, el sabor es lo de menos, el 
hambre pone el sabor…

(Relato de Otilia González)

De la cocina... buen provecho 

C

PULPA MACABÍ
3 tazas de pescado crudo molido
3 dientes de ajo
1 cucharadita de sal
¼ cucharadita de pimienta molida
1/8 cucharadita de laurel u orégano
1 cucharada de pimentón o puré de tomate
1 cucharada de aceite o manteca
1 cucharada de vinagre o jugo de limón
2 huevos
½ taza de pan o galleta molida

FILETE DE PESCADO COSTA NORTE
Ingredientes (para 4 raciones).
Filete de pescado 1200 g
Zumo de limón 2u
Salsa de tomate 120 mL
Jamón 180 g
Queso 180 g 
Sal al gusto
Huevo 2 u
Pan rallado 60 g
Harina de trigo 45 g
Aceite 250 g

Elaboración: Mezcle el pescado con los huevos 
batidos, sal y condimentos. Añádale el pan o galleta 
molida y amáselo todo. Déle forma de salchichón 
o cilindro y amárrelo en un paño engrasado con 
aceite o manteca, amarre bien los extremos y cosa 
los bordes del paño para que la masa no se salga.
Cocínelo en agua hirviendo con sal, laurel, pimienta 
en grano, a gusto, durante aproximadamente 1 
hora, de manera que el agua siempre lo cubra.
Después de hervirlo quítele el paño antes 
que se enfríe y después déjelo enfriar 
bien para cortarlo en ruedas.

Elaboración: Disponer de la salsa de tomate. Tomar 
los filetes y dividirlos a la mitad en forma de lámina sin 
separarlos completamente, adobarlos con limón y sal 
hasta su terminación. Cortar lascas de jamón y queso 
para el relleno. Escurrir los filetes, separar las partes y 
colocar dentro, de forma alterna, los productos de la 
farsa. Pasar los filetes por harina, huevo batido y pan 
rallado colocados independiente en cuencos. Freír cada 
filete en aceite bien caliente hasta dorar por ambos 
lados y colocarlos recién fritos sobre papel absorbente, 
para eliminar el exceso de grasa. Presentar bien caliente 
acompañado de vegetales y salsa de tomate. 

omo en toda Cuba, la historia de la 
cocina en Villa Clara se inicia con la 
mezcla de razas y naciones, deve-
nida de la colonización española. 
La cultura culinaria cubana y de la 

región, es una mezcla de procedencias, sabores, olores 
e ingredientes que se consolida a partir de las recetas 
de aborígenes, africanos, españoles, chinos, caribeños y 
otras tantas naciones que llegaron a esta villa. 

En especial, los pueblos de la costa norte de esta 
provincia, tienen tradiciones culinarias con productos 
del mar que son muestra genuina de su gran riqueza 
económica y cultural, con platos originales y popu-
lares de exquisito sabor, algunos auténticos y otros 
estilizados según tendencias actuales. 

SABORES Y SABERES POPULARES
Muchos de los platos tradicionales han llegado a 
nuestros días por la obra recogida en textos de per-
sonalidades de la cultura o la historia, otras han tras-
cendido transformándose, según la etapa correspon-
diente, y el quehacer culinario de los especialistas que 
ratifican la consistente gastronomía popular. 

En todo el litoral norte se afianza una excelente co-
cina marinera que incluye langostas, camarones y el can-
grejo moro, típico de la zona. El enchilado de muelas de 
este crustáceo es plato representativo que se acompaña 
de harina de maíz o arroz blanco, y es apreciado además 
en cócteles y en una diversidad de arroces marineros.

Los pescados son consumidos en diversas prepara-
ciones asados, enchilados o fritos, siendo esta última la 
forma de cocción preferida, en ruedas, filetes o enteros 
con mención para el muy llamativo "parguito frito", de 
gran arraigo popular. En restaurantes el plato insigne de 
la gastronomía del territorio llamado Filete Costa Norte es 
realizado de lonjas de pescado relleno con jamón y queso, 
y su consumo en forma crujiente satisface el paladar. 

Hay actividades sociales y familiares como la Ver-
bena de la Calle Gloria, fiesta tradicional de Santa Clara, 
realizada desde el período colonial, cada año.En ella se 
ofrecen dulces de coco, de ajonjolí, el maní tostado y ga-
rapiñado, las frituras, refrescos, vinos y la popular pulpita 
de tamarindo, fruto del árbol distintivo de la ciudad. 

Como en toda Cuba, la historia de la cocina en 
Villa Clara se inicia con la mezcla de razas y naciones, 
resultado de la colonización española. La cultura cu-
linaria cubana y de la región es una mezcla de pro-
cedencias, sabores, olores e ingredientes que se con-
solida a partir de las recetas de aborígenes, africanos, 
españoles, chinos, caribeños y otras tantas naciones 
que llegaron a esta villa. 

Like the rest of Cuba, the history of Villa 
Clara’s cuisine is linked to the blend of races 
and nations after the Spanish colonization. The 
Cuban culinary culture is based on a mixture of 
origins, tastes, smells and ingredients that were 
put together in recipes created by natives and 

people from Africa, Spain, China, the Caribbean 
and other nations that arrived in this village. 

The settlements on the north coast of this province 
feature culinary traditions that involve sea products 
and show their great economic and cultural richness, 
with mouthwatering original dishes, some of which 
have been stylized in line with current trends. 

POPULAR TASTES AND KNOW HOW
Many of those traditional dishes have been 
included in texts written by figures related to 
culture or history. Other recipes have been modified 
according to the culinary work of specialists that 
reaffirm the deeply-rooted popular gastronomy. 
An excellent seafood cuisine gains momentum 
throughout the north coast, including lobsters, 
shrimps and stone crabs. The stew made of 
this crustacean’s claws is a representative dish, 
accompanied by cornmeal or white rice, and they 
are also used in cocktails and seafood rice.

Fish are enjoyed in different ways: grilled, 
in stew or fried. The latter is the favorite style, in 
slices, filets or complete, with special mention for 
attractive “fried sea bream”, which is very popular. 

A Cuban traditional cuisine combines tastes 
and know how to obtain exquisite seafood, 
by blending textures and colors that express 
representative characteristics of this coastline.

There are such family and social activities 
as Verbena de la Calle Gloria, a traditional fiesta 
that takes place in Santa Clara and its origins 
date back to the colonial period. Every year, 
people are offered sweet coconut, sweet sesame, 
toasted peanut and sugared peanut, fried 
food, soft drinks, wines and popular tamarind 
pulp, taken from the city’s distinctive tree. 

Riqueza gastronómica 
de la región central
Central Region’s Gastronomic Richness 

Costumbrism, tradition, 
folklore and vernacular 
mythology, with plenty of 
native humor and sympathy, 
to be tasted as well 

Samuel Feijóo
o The greatness 
of the simple
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CÓCTEL DE MARISCOS
Ingredientes (para 4 raciones):
Cangrejo o langosta 60 g
Salsa mayonesa 60 g
Lechuga 1 repollo

CÓCTEL DE OSTIONES A LA CUBANA 
Ingredientes (para 4 raciones):
Ostiones vivos desconchados 60 g
Zumo de limón 2 u
Salsa de tomate 120 ml
Sal a gusto
Picante (opcional)

Elaboración: Hervir el marisco entre 
3 y 5 minutos. Pelar, escurrir y reservar 
en lugar fresco. Disponer de la salsa en 
conservación. Montar en una copa para 
cóctel, si desea sobre un lecho de hojas 
de lechuga. Se coloca cuidadosamente 
la masa y la salsa. Se acompaña de piña 
natural.

Elaboración: 
Poner los ostiones recién 
desconchadas y en su jugo 
en vaso pequeño o copa para 
cóctel. Incorporar la salsa de 
tomate, sazonar y añadir el 
zumo de limón moviendo con 
cuidado.  Se consume como 
aperitivo, dejando escurrir 
garganta abajo de un solo 
trago, generalmente acom-
pañando bebidas.

SALSA DE PERRO
Pez Perro
Harina de trigo
Papa
Leche
Ajo puerro
Cebolla
Ají verde
Pimiento
Sal
Aceite

FILETICO DE PESCADO 
GRILLÉ A LA SAGÜERA
Filetico de pescado sin piel 100 g
Harina de trigo 100 g
Sal fina 10 g
Pimienta blanca 5 g
Pimiento verde 30 g
Pepino encurtido 40 g
Papas
Aceite 100 g

DELICIAS DEL UNDOSO
Fajas de suprema de pechuga de pollo 200 g
Bolitas de queso rellenas con aceitunas 200 g

Elaboración: Después se prepara un caldo 
con la cabeza y demás subproductos del 
pescado, se cuela y mezcla con la papa 
en puré y la leche, y se le da textura con 
la harina de trigo. Las ruedas de pescado, 
cocidas previamente en su propio caldo, 
son cubiertas con esta salsa blanca.
Preparación: Pelar las especias y porcionar 
el pescado previamente limpio y cocinado.
Presentación: Se sirve en fuente 
o plato hondo decorado.

Elaboración: Tomar los fileticos 
en platos de asado, decorados 
artísticamente y acompañados 
de las papas fritas.

Elaboración: Se montan en plato de asado 
dos platos de tapa con bolitas y las supremas 
de pechuga, y servir acompañado de aceitu-
nas verdes.

Puentes a las
tradiciones culinarias

LA ARBOLEDA (HOTEL LA GRANJITA)
Comida cubana e internacional. 

Carretera de Malezas, Km. 1½, Santa Clara. 
Telf. (53 42) 218990/ 91. 

LA ALBORADA (HOTEL E AMÉRICA)
Comida cubana e internacional.

Calle Mujica entre Colón y Maceo, Santa Clara.

LOS TAÍNOS (HOTEL LOS CANEYES)
Comida cubana e internacional. 

Ave. Eucaliptos y Circunvalación, Santa Clara, Villa Clara. 
Telf. (53 42) 21 8140. 

comercial@caneyes.vcl.tur.cu 

COMPLEJO GASTRONÓMICO 
CULTURAL SANTA ROSALÍA 

Calle Máximo Gómez e/ Independencia y Parque Vidal.
Comida internacional, con servicio de buffet; pla-

tos tradicionales del territorio. Expo-venta de pin-
turas de reconocidos artistas de Villa Clara. 

RESTAURANTE DESAYUNADOR  (HOTEL E CENTRAL)
Comida cubana e internacional. 

Parque Vidal e/ Padre Chao y Martha Abreu.  

SABOREARTE
Comida cubana e internacional. 
Maceo No.7 e/ Independencia y Céspedes, Santa Clara.

HOSTAL FLORIDA CENTER 
Maestra Nicolasa No. 56 e/ Colón y Maceo, 
Santa Clara. Certificado de Excelencia.

CAFÉ-MUSEO REVOLUCIÓN 
Café, opciones vegetarianas. 
Calle Independencia No. 313, Santa Clara.

RESTAURANTE EN FAMILIA 
Cocina cubana y caribeña. 
Dirección: Ave 9 e/ 28 y 30, Caibarién, Villa Clara.       

LA ALDABA (HOSTAL LA AUTÉNTICA PÉRGOLA)
Posee Certificado de Excelencia.
Luis Estévez No. 61 e/ Independencia y Martí, Santa Clara.

SECTOR ESTATAL / PUBLIC SECTOR SECTOR PRIVADO / PRIVATE SECTOR
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Turismo cubano
Asegurado

SERVISA S.A. es una empresa 
integral perteneciente al Mi-
nisterio de Turismo de Cuba 
(Mintur), diseñada para brindar 

servicios de apoyo, a través de un grupo 
de actividades que aseguren un produc-
to turístico cubano sostenible y garanti-
cen la plena satisfacción de sus clientes. 
Cuenta con una gama variada y útil de 
servicios convertidos hoy en pilar esen-
cial para la industria del ocio en Cuba, 
dentro de los cuales se encuentran tres 
líneas de negocios fundamentales: 

Higienización
Especialistas en lavandería y alquiler 

de textiles, en limpieza especializada y 
mantenimiento de superficies varias. 

Emplea tecnologías de avanzada que 
garantizan los cuidados y la durabilidad, 
imprescindibles para ofertar calidad en 
la industria del turismo. La integran las 

marcas Unicornio (Servicio integral de 
lencería), Unimax (Servicios de tintorería), 
Lironda (Servicios de higienización y lim-
pieza de medios, equipos e inmuebles) y 
Donaire (Servicios de confecciones).

Producciones alimentarias
Esta línea de negocios representada 

por las marcas Alondra, Algusto y D´Gusto 
pone a disposición del cliente una variada 
y balanceada oferta nutritiva en helados, 
pastelería, dulcería, panadería, cárnicos 
porcionados, conformados y semielabo-
rados, además de ahumados y embuti-
dos, todos capaces de deleitar los gus-
tos más exigentes, brindando además 
ofertas de catering y buffet para fiestas 
y eventos diversos. Como valor añadido 
emplean en sus producciones métodos 
artesanales y materias primas naturales 
que aportan mejor textura, sabor y be-
neficios para la salud.

Transportación y talleres SETCA: Presta 
servicios especializados de mantenimiento, re-
paración automotriz, chapistería y pintura, tapi-
cería, fregado integral del vehículo, además de 
otras prestaciones como el suministro de agua 
potable en carros cisternas a la red hotelera. 

Como empresa con enfoque global, brinda 
también otros servicios complementarios: 

Mensajería, aduanal y transitarios: La 
Sucursal Cubanacan Express encierra varias 
líneas de servicios entre los cuales destacan 
los relativos a tramitaciones de importación 
y exportación de carga convencional y con-
tenedorizada, vía marítima, terrestre y aérea. 
Además, realiza corretaje aduanal, gestión de 
exportación, manipulación de cargas, asesoría 
e información, servicios transitarios, tramita-
ción aduanal a ferias, eventos, exposiciones y 
transportación terrestre. También presta ser-

vicio de mensajería, como recepción y distribu-
ción nacional e internacional de documentos, 
medicinas, muestras, artículos de uso y consu-
mo, y se caracteriza por su rapidez, seguridad y 
confiabilidad con un eficaz servicio, acorde con 
las regulaciones aduanales. 

SERTEC además brinda servicios técnicos 
especializados de montaje, instalación y puesta 
en marcha de equipos de lavandería, ingenie-
ría y proyecto, así como reparación y manteni-
miento de equipos tecnológicos, garantizando 
accesorios y piezas de repuesto, lo que asegura 
la continuidad de los procesos productivos de 
todas las lavanderías, tintorerías y fábricas de 
helados del país. 

En constante evolución y en aras de llegar a 
todos los rincones de la Isla, los servicios antes 
mencionados comenzaron a prestarse desde 

una nueva sucursal en la más occidental de 
nuestras provincias, Pinar del Río, con una ofer-
ta más oportuna, eficaz y eficiente. La creciente 
afluencia de visitantes y el ascenso del turismo 
de naturaleza en la región constituyeron el an-
tecedente para el desarrollo de un abanico de 
servicios, en el lugar y en función de asegurar 
el producto turístico de la zona.

En La Habana cobra auge un nuevo servicio 
con carácter integral y dirigido a la sede cen-
tral del Mintur, sus unidades subordinadas y 
las oficinas centrales de entidades y empresas. 
Con el slogan comercial de “Servicios especia-
les a clientes especiales”, esta UEB (Unidad de 
Empresas Básicas) garantiza la recepción de 
visitantes, la operación de pizarras telefónicas, 
los servicios de pantry, la limpieza de oficinas y 
áreas comunes y los servicios de mantenimien-
tos generales, entre otros.



Entre nosotros... una experiencia

iajar como acompañante del Delegado Adjunto de 
Gaviota Centro por el majestuoso pedraplén a cayo 
Santa María es un lujo, si de gestionar respuestas a 
interrogantes sobre el desarrollo del destino turís-
tico Cayos del Noreste de Villa Clara se trata. 

Afable, buen conversador y con un dominio excelente de las 
particularidades de la evolución del turismo en la zona, el Licen-
ciado en Turismo Alejandro Carballido García comparte ya siete 
años de su vida con este magnífico entorno. Percibo que ma-
nejar despacio con la naturaleza a los pies ejerce un efecto de 
relajación en mi compañero de viaje. Momento para interrogar.

LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO TENDRÁ SU 
SEDE PRECISAMENTE AQUÍ, ES… 
Es una gran oportunidad para el relanzamiento del destino 
Cayos del Noreste de Villa Clara y nos apuramos en aprove-
charla al máximo. Este ambiente dispone de tanta belleza que 
merece ser admirada, contemplada, disfrutada. 

ALEJANDRO, PARECE QUE “IRMA” FUE UNA PESADILLA 
QUE INVENTAMOS, QUE NUNCA PASÓ…
Realmente pasó e hizo mucho daño en esta zona. Creo que al final 
el poderoso huracán “Irma” puso a prueba todas nuestras capaci-
dades y nos demostró con cuánta fuerza contamos para el enfren-

tamiento a situaciones extraordinarias. Los estudios de peligros, 
vulnerabilidades y riesgos constituyen una herramienta indispen-
sable en el manejo de este tipo de situaciones y aunque parezca 
increíble, al final “Irma” fortaleció nuestra capacidad de respuesta y 
el exitoso proceso de recuperación del destino da fe de ello.

La Inmobiliaria ALMEST intervino en el 100 % de nuestra 
planta hotelera con un saldo muy positivo: hoy las instalaciones 
hoteleras de la zona han potenciado su belleza y esplendor. Ca-
minas y te reconforta lo agradable de la vista de lobbies, restau-
rantes… Los que vengan encontrarán un destino con hoteles 
diferentes, pero para bien. Incluso, los que ya han sido recibidos 
aquí lo reconocen y lo elogian sobre todo cuando son clientes 
repitentes. Abrimos la temporada alta en tiempo: el primero 
de noviembre ya estábamos recibiendo a los primeros turistas, 
asombrados de la eficiencia del proceso de recuperación.

Hay algo que no puedo dejar de decir: los verdaderos hé-
roes de todo este éxito fueron nuestros trabajadores. Se tra-
bajó muy fuerte, intensamente y sin descanso. En los primeros 
momentos, los más difíciles, movíamos a los trabajadores ha-
cia las instalaciones en katamaranes, todos querían venir y no 
había capacidad para transportarlos a todos. 

HABLAMOS DE RELANZAMIENTO DEL 
DESTINO. ¿QUÉ VAN A ENCONTRAR 
RENOVADO QUIENES NOS VISITEN?
Quienes nos visiten encontrarán aún mejores playas, recupe-
radas con un proyecto desarrollado con el CITMA, que permi-
tió verter miles de metros cúbicos de arena en las playas de 
seis de nuestros quince hoteles.

Tres nuevas instalaciones, que aportan 917 habitaciones, 
están ya a disposición de los turistas: el hotel Dawa, el Serco-
tel, sede de la Feria Internacional 2018, y el hotel La Salina, una 
instalación atípica por tener una plaza extrahotelera con mag-

Conductor de lujo
Luxury Driver 

Por: MSc. Vivian Martínez de la Vega*

V

níficos servicios, entre los que destaca el spa. El Delfinario y la 
Marina siguen clasificando entre las preferencias de los turistas.

Hemos desarrollado además un proyecto de paisajismo, 
como resultado del cual las aceras, el alumbrado, la nueva ci-
clovía y la jardinería mejorada con excelentes diseños, le apor-
tan gran elegancia y sensación de conectividad a las instala-
ciones hoteleras y al destino en general.

EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TURÍSTICAS DE REMEDIOS Y EL LANZAMIENTO DE 
SAGUA LA GRANDE COMO NUEVO DESTINO TURÍSTICO 
MULTIPLICAN LA OFERTA COMPLEMENTARIA DE 
CIUDAD PATRIMONIAL, DE HISTORIA Y CULTURA 
PARA LOS TURISTAS DE LA CAYERÍA…
Eso se va consolidando como una gran fortaleza. Poder dis-
frutar del sol y la playa en un escenario como el nuestro incre-
menta notablemente su valor cuando le añadimos no solo el 
buceo a los arrecifes coralinos majestuosos con los que conta-
mos, o la pesca deportiva. Poner a su disposición opciones de 
disfrute de las parrandas remedianas o el Museo del Azúcar, o 
la belleza de la arquitectura sagüera, complementa magistral-
mente la oferta turística del destino. 

¿LOS CAYOS DEL NORESTE DE VILLA CLARA 
COMO DESTINO EN EL FUTURO?
La consolidación de los cayos del noreste de Villa Clara como 
un destino de calidad es nuestra meta más importante; eso sí, 
inmersos en un proceso de constante renovación con la ex-
celencia y la profesionalidad como premisas. Hablamos de 14 
mil habitaciones en un futuro no lejano.

Todos nuestros hoteles cuentan con el Aval Ambiental, re-
quisito básico para el proceso de categorización hotelera con 
el que ya estamos comprometidos. Instalaciones del destino 
como los hoteles Starfish y Ensenachos se encuentran optan-
do por reconocimientos ambientales y otras instalaciones se 
irán sumando. Trabajamos para consolidarnos como el tercer 
destino turístico de nuestro país.

Accompanying Gaviota Centro’s Deputy Delegate through 
the majestic rock road to Cayo Santa Maria is a luxury experience, 
when it comes to obtaining answers to questions on the 
development of Villa Clara’s keys travel destination. 

Affable, talkative, aware of every single detail related to 
the travel industry’s evolution in the area, Tourism Graduate 
Alejandro Carballido Garcia has shared seven years of his life 
with this magnificent environment. I feel that driving slowly, with 
nature under his feet, has a relaxing impact on my travelling 
companion. It is the right time to question him.

THIS IS GOING TO BE THE VENUE OF THE 
INTERNATIONAL TOURISM FAIR… 
It will be a great opportunity to relaunch Villa Clara’s 
northeast keys travel destination and we want to make 
the most of it. This environment is so beautiful that 
deserves to be admired, contemplated, and enjoyed. 

WE ARE TALKING ABOUT THE RELAUNCH 
A TRAVEL DESTINATION. WHAT RENEWED 
ELEMENTS WILL BE EYED BY OUR VISITORS?
People visiting us will find improved beaches, where a CITMA 
project was developed and thousands of cubic meters of sand 
were poured on the beaches of six out of our fifteen hotels.
Three new facilities, which total 917 rooms, are 
already available: Dawa Hotel, Sercotel, venue of 
the 2018 International Fair, and La Salina Hotel, an 
atypical property that features magnificent extra-hotel 
services, including the spa. Both the Dolphinarium and 
Marina are still on top of the list of preferences.
Moreover, we have developed a landscape painting project, so 
sidewalks, street lighting, the new bicycle track and gardening 
have been decorated with excellent designs, thus shedding 
elegance on hotel facilities and the whole destination.

THE STRENGTHENING OF REMEDIOS’ TOURISM 
CAPACITY AND THE LAUNCH OF SAGUA LA GRANDE 
AS A NEW TRAVEL DESTINATION MULTIPLY THE 
COMPLEMENTARY OFFER OF HERITAGE CITY, HISTORY 
AND CULTURE FOR TOURISTS STAYING ON THE KEYS …
Those elements have become a great strength. The value 
of enjoying sun and beach in such a scenery as ours is 
outstandingly increased when adding sport fishing or diving 
in our majestic coral reefs. The destination’s tourism offer is 
brilliantly complemented by interesting options like Remedios’ 
parrandas, Sugar Museum, or Sagua’s architectural beauty. 

WHAT DO YOU MAKE OF VILLA CLARA’S NORTHEAST 
KEYS AS A TRAVEL DESTINATION FOR THE FUTURE?
The consolidation of Villa Clara’s northeast keys as a 
quality destination is our utmost goal, complemented 
by a constant renovation process with excellence and 
professionalism playing the leading role. We are talking 
about 14 thousand hotel rooms in the near future.
Our hotels have been given the Environmental Endorsement, 
a basic requirement for the hotel categorization process we 
are committed to. Such facilities as Starfish and Ensenachos 
hotels are applying to obtain eco-friendly certificates and 
other properties are following this example. We are working to 
strengthen our position as the country’s third travel destination.
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Alojamientos... el placer del descanso

El sosiego y la seguridad de acogedoras habitaciones en la diversa 
planta hotelera invitan al visitante tras el disfrute de magníficas 

ofertas recreativas: playas de peculiar belleza y excepcionales fondos 
marinos distinguen los cayos al norte de la provincia de Villa Clara, y en 
ciudades cercanas como Caibarién, Sagua la Grande, Remedios y Santa 

Clara, típicos alojamientos complacen los gustos más exigentes    

The peace and safety of cozy hotels rooms invite visitors after enjoying 
magnificent recreational offers: beaches featuring unrivaled beauty 

and exceptional sea bottom around the keys north of Villa Clara 
province. Lodgings in such nearby cities as Caibarien, Sagua la Grande, 

Remedios and Santa Clara meet the most demanding preferences

Hotel La Granjita
«««

Hotel Central 
««««

Hotel Los Caneyes
«««

Hotel América
«««

Carretera de Malezas, Km. 1 ½, Santa Clara

Parque Vidal entre Padre Chao y Marta Abreu,  Santa Clara Avenida Eucaliptos y Circunvalación, Santa Clara

Calle Mujica e/ Colón y Maceo, Santa Clara

Hotel Hanabanilla 
««

Hotel Santa Clara Libre
««

Hotel Barcelona
««««

Hotel Sagua
««««

Hotel Elguea
««

Hotel Camino del Príncipe  
««««

Salto del Hanabanilla. Manicaragua 

Parque Leoncio Vidal No. 6 e/ Tristá y Padre Chao. Santa Clara

José Antonio Peña # 67 e/ La Pastora y Antonio Maceo, Remedios

Carmen Ribalta No. 180 e/ Parque y Clara Barton, Sagua la Grande Baños de Elguea, Corralillo

José Antonio Peña # 67 e/ La Pastora y Antonio Maceo, Remedios
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La Casona Jover

Hostal Auténtica Pérgola

Hostal HILDAJYP            

Casa Colonial Pérez Ramos

Villa Colonial      

Hostal D’ Cordero

Calle Colón No. 167 e/ San Miguel y Nazareno, Santa Clara

Luis Estévez No. 61  e/ Independencia y Martí, Santa Clara

Jesús Crespo No. 79 e/ Laguna y Alejandro Del Río, Remedios.   

Calle Alejandro del Rio No. 78  e/ Máximo Gómez y Enrique Malaret, Remedios. 

Calle Antonio Maceo No. 43, Remedios.   

Calle Leoncio Vidal  No. 61 e/ Maceo y Unión, Santa Clara

HOSTALES VILLA CLARA, CENTRO DE CUBAVILLA CLARA, CENTRO DE CUBA

www.hotelescubanacan.com  
www.cubanacan.cu @CubanacanHotelCubanacanHoteles

Santa Clara
Hoteles: Hotel E Central Villa Clara, Cubanacan América, 
Horizontes Los Caneyes y Horizontes La Granjita
Próxima apertura: Hotel E Floreales

Hoteles E: Barcelona, Mascotte, Real, Camino del Príncipe
Próximas aperturas : Hoteles E Leyendas y Casa Bauzá

Caibarién
Próxima apertura: Hotel E Liceo

Sagua la Grande
Próximas aperturas: Hoteles E Sagua y 

Palacio de Arenas 

San Juan 
de los Remedios
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Melia Buenavista  
«««««

Sanctuary at 
Grand Memories  

«««««

Royalton Cayo Santa María 
«««««

Hotel Playa Cayo Santa María 
«««««

Top ten 10 mejores hoteles

Cayo Santa María

Melia Cayo Santa María  
«««««

Ocean Casa del Mar  
«««««

Melia Las Dunas  
«««««

Valentín Perla Blanca   
«««««

Starfish Cayo Santa María 
«««««

Golden Tulip Aguas Claras  
«««««
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El don de la imagen… calidad

Sol y playa escoltan

Excellence Accompanied by Sun and Beach 
su excelencia

l Royalton Cayo Santa María es un hotel que 
irrumpe en los planos estelares de la calidad en 
los servicios Todo Incluido del universo hotelero. 
Conversar con sus directivos es percibir con cuán-
to orgullo dedican sus esfuerzos y desvelos a la 

prosperidad en los servicios turísticos. 
Yuliet Hernández, Directora Adjunta del Complejo Hotele-

ro, y Williams Cabrera, al frente de los Servicios Turísticos, des-
bordan su apego a la instalación mientras nos cuentan que 
fue este precisamente el primero de los hoteles en recuperar-
se, y para mejor, de los efectos del abrumador huracán Irma. 
Un colectivo abnegado es capaz de cualquier proeza.

La historia comenzó el 1ro. de diciembre de 2012, con la 
apertura de la instalación, categoría Cinco Estrellas, en la mo-
dalidad de sol y playa. Con 122 habitaciones, 110 de ellas en 
11 bungalows y 12 habitaciones en cabañas, atiende al seg-
mento de parejas, que encuentran allí el apacible espacio que 
buscan los románticos. Con un prestigioso y profesional servi-
cio de mayordomía, se erige cual mirador en la zona más ele-
vada del cayo, con una vista al mar digna de la realeza.  

Royalton Cayo Santa María

E
Por: MSc. Vivian Martínez de la Vega*

APOSTAR POR LA DIFERENCIA
Caminar por sus bellísimos predios e inter-
cambiar con sus trabajadores convence 
de que el eje central de su filosofía hote-
lera consta de tres variables: el cliente, el 
cliente y una vez más el cliente. Tras el alto 
índice de repitencia de visitantes emerge 
una vocación por incorporar a la modali-
dad de sol y playa, experiencias que en-
dulzan el alma y desbordan el espíritu.  

Para los que llegan por primera vez, 
se perfilan ofertas especiales diseña-
das para enamorarlos y hacerlos volver 
siempre. Para los que ya no pueden 
desprenderse de la calidez del hotel y 
su gente, plantar un árbol sella un pac-
to de fidelidad. 

Las cenas románticas, con prepa-
raciones que enlazan lo delicado y lo 
afrodisíaco, ofrecen la oportunidad de 
disfrutar de un atardecer a la orilla de la 
playa o la piscina. La celebración de ce-
remonias de bodas y aniversarios cons-
tituye un hermoso detalle de este hotel 
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y sus trabajadores.
SI DE CALIDAD SE TRATA…
Al colectivo lo prestigia la calidad del servicio. Cuenta con las me-
jores facilidades para el acceso de sus clientes al resto de las áreas 
y actividades del resort, y se privilegia por su cercanía a plazas y 
servicios extrahoteleros, lo que le aporta una ventaja competiti-
va. Su posicionamiento sostenido en las redes sociales y de opi-
nión, entre las que destacan TripAdvisor y Holliday Check, siem-
pre entre los dos primeros lugares, y el servicio de planta real, 
personalizado y diferenciado, junto a la estabilidad de su equipo 
directivo, definen el éxito como instalación hotelera.

Muestra de su calidad
• (2018) TripAdvisor® Travellers’ Choice Award All Inclusive.
• (2017) Holiday Check Recommended.
• (2017) TripAdvisor® Rankings.
• #1Hotel en Cayo Santa María.
• #1Hotel de lujo en Cayo Santa María.
• #1Hotel de Playa en Cayo Santa María.
• (2017) Premio Ambiental por el Ministerio de Construcción.
• (2016) (2017) TripAdvisor® Certificado de Excelencia.
• (2016) Awarded by Canadian son Monarc.ca.
• Mejor Resort de Cuba.
• Mejor Playa del Caribe.
• Mejor Restaurante del Caribe.
• Mejor Calidad/Precio de Cayo Santa María.
• Resort para parejas en Cayo Santa María.
•(2014) TripAdvisor®Traveler’sChoiceAwardcomo#1Resort. 
Todo Incluido en el Mundo.

De cara al futuro hay consenso en cuanto al imperativo de 
fortalecer su posicionamiento en las redes sociales y sitios de 
opinión y la elevación del índice de repitencia de sus clien-
tes. La consolidación de una oferta cada vez más auténtica y 
cubana presiden los proyectos en los que ya se trabaja para 
convertirlo en un sitio aún mejor. 

La cocina cubana tradicional se siente prestigiada por la 
exquisitez de la oferta de restauración con la comida del mar, 
representada por la salsa-perro, unas soberbias minutas o las 
sabrosas bolitas de macabí, que solo son una parte de la iden-

tidad y la cultura de esta tierra convertida en servicio.
Si de calidad se trata, resulta imprescindible la referencia al Jefe 

de Mayordomía. A Jorge Oreste Eclat González todos lo conocen. 
Una asistencia que sustenta la excelencia hotelera se consolida 
cuando lo conduce un líder permanente por la calidad. Con su 
acostumbrada sencillez reconoce: “el Royalton es el orgullo de mi 
trayectoria laboral; desde su apertura, hace ya cinco años, y desde 
el mismo puesto, tratamos de conseguir la satisfacción plena del 
cliente cuando está en  casa. Esto lleva un seguimiento permanen-
te y los resultados que exhibimos hoy serían imposibles de lograr si 
no contáramos con el equipo de trabajo estable y profesional con 
el que contamos. Esa es nuestra filosofía de trabajo y de vida, y a 
ella se adhieren los que se nos incorporan”. 

La sostenibilidad hotelera en la operación es un com-
promiso permanente del colectivo con ese bellísimo entor-
no que hace las delicias de los visitantes. Haber obtenido 
en el 2014 el premio de TripAdvisor al Mejor Hotel Todo In-
cluido del mundo no envanece, sino reafirma cada día que 
el hotel Royalton Cayo Santa María surgió para triunfar en 
la excelencia.

Royalton Cayo Santa María Hotel meets international 
quality standards related to All Inclusive services in 
the hotel realm. When talking to its executives, it is 
easy to perceive that they are proud to devoted their 
efforts to the prosperity of tourism services. 

Yuliet Hernandez, Deputy Director of the Hotel 
Complex, and Williams Cabrera, Head of Tourism Services, 

brim with attachment to the facility while telling us 
that it was the first hotel to recover from the impact of 
hurricane Irma, and it is actually even better. This is a 
selfless team with the potential to achieve any feat.

It all began back on December 1, 2012, with the opening of the 
five-star facility, related to the sun-and-beach modality. Featuring 
122 rooms, 110 of which are distributed in 11 Bungalows and 12 
rooms in cabins, it targets the couples segment, so they find the 
peaceful space every romantic looks for. Offering prestigious and 
professional butler service, it stands out like a viewpoint on the 
highest area of the key, with a picture-perfect view of the sea.  

The service quality is backed up by a great staff, guests 
can easily have access to all of the Resort’s areas and 
activities, and it is near squares and extra-hotel services, 
so its competitive advantage is significant. Its positioning 
actions on opinion and social networks, with special 
emphasis on Tripadvisor and Holliday Check, where it is 
always rated in the first two positions, and customized royal 
floor service, along with the stability of its executive team, 
are driving forces behind the success as a hotel facility.

The hotel’s operational sustainability is a permanent 
commitment to that gorgeous environment that amazes 
visitors. Having won the award given by Tripadvisor to 
the Best All-Inclusive Hotel in the World in 2014 does not 
make them conceited, but reaffirms that Royalton Cayo 
Santa María hotel was born to triumph in excellence.

*Subdirectora de Investigación y Desarrollo y Profesora 
Principal Centro de Capacitación del Turismo en Villa Clara
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RUTA DE

COLÓN

PRÓXIMAS RUTAS:
   Miel      Tabaco
     Cobre    Cocodrilos
        Coco     Geoparques

DISFRUTA NUESTRAS 
NUEVAS RUTAS

dir.comercial@hab.ecotur.tur.cu 

RUTA DEL 

CAFÉ

RUTA DEL 

CACAO

RUTAS DE

OBSERVACIÓN DE AVES

www.facebook.com/ecoturcuba 

Ríos      Cenagueros

Entre líneas… novedades

Presentarla es muy fácil
She is Easy to Introduce

cidades no solo de los actores del turismo en el territorio, tam-
bién del resto de los sectores de la economía, de la sociedad y 
de la provincia en general. Comenzamos a trabajar con mucha 
seriedad y espíritu emprendedor y, de pronto, el huracán “Irma”. 

Con las instalaciones del turismo Irma se ensañó. Hicimos 
entonces lo que había que hacer: recuperar, armar, levantar, 
reponer, construir, recomenzar. Nuestros trabajadores hicieron 
realmente una proeza, con la sencillez y humildad que deman-
daron las circunstancias y el resultado está ahí. En apenas dos 
meses el turismo en la provincia se había recuperado y abría-
mos nuestras puertas en la inauguración de la temporada alta 
listos para emprender el camino y con una imagen renovada y 
mucho más linda en cada uno de nuestros escenarios.

¿LA VOCACIÓN DEL DESTINO VILLA CLARA?
El 2017 fue el año que la ONU declaró como el Año Internacio-
nal del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La sostenibilidad 
turística es el único modelo de desarrollo capaz de asegurar 
un desarrollo coherente, responsable, altruista. Los cayos del 
noreste de Villa Clara forman parte de un ecosistema de alta 
vulnerabilidad que contiene recursos naturales de excep-
cional valor. El archipiélago Sabana-Camagüey cuenta con 
alrededor de 500 kilómetros de arrecifes coralinos con altos 
niveles de conservación, con 150 kilómetros de playas prác-
ticamente vírgenes y más de 40 especies endémicas de flora 
y fauna, entre otros valores. Recientemente sew realizó una 
acción de gran impacto en el mejoramiento de las playas de 
la cayería. Es un escenario espectacular para el turismo que 
requiere de un manejo ambientalmente responsable.

 Villa Clara es una provincia caracterizada por gran diver-
sidad de recursos que posibilitan el desarrollo de un espectro 
bien diverso de modalidades turísticas: lagos, cuevas, monta-
ñas, aguas y fangos mineromedicinales, así como un patrimo-
nio histórico-cultural impresionante. Hoy nos insertamos en 
la implementación de la Tarea VIDA para el enfrentamiento al 
cambio climático, a partir de la identificación de nuestras vul-
nerabilidades. Promovemos la obtención de avales, licencias, 
certificaciones y reconocimientos ambientales como fortaleza 
del destino en el mercado turístico, sobre la base de la ejecu-
ción de una gestión ambiental sostenible, del conocimiento y 
la información, y la generalización de resultados científicos que 
contribuyan a la eficiencia. 

¿Y EN CUANTO A LOS RECURSOS HUMANOS 
QUÉ DEMANDA?  
Ese es precisamente nuestro principal recurso, el huracán lo 
demostró una vez más. La responsabilidad, el sentido de per-

xtremadamente pequeña y menuda, Regla Da-
yamí Armenteros Mesa, Reglita para sus compa-
ñeros, tiene una presencia al estilo martiano de 
David, en la que pareciera no haber suficiente 
lugar para albergar todas las responsabilidades, 

retos, dificultades y sueños que se integran en la difícil misión 
de gestionar el desarrollo del turismo en Villa Clara como De-
legada del Ministro. 

A esta mujer afable, muy sencilla y con un refinado humor 
criollo, se le ve aparecer dondequiera. Con la ayuda de algu-
nos de sus colaboradores logramos atrapar a Reglita en estas 
líneas. ¿Los temas?: Villa Clara, el turismo, la Feria Internacio-
nal 2018, los retos, el futuro. Nos sonríe y se relaja: ya estamos 
conversando.

Se impone comenzar por el principio. La Feria Internacio-
nal de Turismo Villa Clara 2018 es ya una realidad. Transitamos. 
Llegamos. ¿Cómo lo valora?

Realmente desde que se tomó la decisión de otorgar a Villa 
Clara la sede de esta Feria sabíamos que estábamos en pose-
sión de un honor, de un reto y de una gran oportunidad, que a 
la vez pondría a prueba las verdaderas potencialidades y capa-

E
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tenencia de nuestra gente, su compromiso con el desarrollo, 
la profesionalidad, la disposición a la superación y la adap-
tación a los cambios que se operan en el escenario turístico, 
son valores que los distinguen y de los que me enorgullezco. 
Se impone continuar trabajando en la superación incesante 
como base del fortalecimiento de las competencias profesio-
nales, en la incorporación de buenas prácticas que hagan de 
la calidad un atributo en lugar de una meta. 

¿EL IMPACTO DE LA FERIA?
La Feria ha sido la motivación para desplegar todo un movi-
miento encaminado al incremento de las capacidades del 
turismo, para acercar a los comercializadores a las ofertas del 
territorio, para lanzar a Sagua la Grande como nuevo destino 
turístico, para reconocer aquellas potencialidades con las que 
contamos para enfrentar el futuro y que demandan una ma-
yor explotación, para enviar un mensaje más allá de nuestras 
fronteras de todo el universo que ponemos a disposición de 
las personas que lleguen hasta Villa Clara. 

¿IDEAS PARA EL FUTURO?
Muchas. El camino hacia el futuro está lleno de retos en los 
que la calidad asegura la prosperidad. Seguiremos trabajando 
en la creación de capacidades y mejoramiento de la infraes-
tructura, en el acercamiento de nuevos mercados y en la di-
versificación del producto turístico con la creación de nove-
dosas ofertas. 

Sueño con un canopy, con marinas, con parques temáticos, 
con eco-alojamientos de alto estándar, con energías renovables 
incorporadas a las embarcaciones… En fin, nos falta mucho por 
hacer. El tiempo para soñar es escaso porque el trabajo cons-
tante se impone y el presente y el futuro lo demandan. Hoy Villa 
Clara consolida el turismo, contamos con mejores condiciones 
para abrirnos más al mundo. Tenemos mucho para mostrar: la 
belleza de nuestros escenarios turísticos es espectacular y so-
bran sonrisas, competencias y hospitalidad en nuestras instala-
ciones para garantizar el presente y conquistar el futuro. 

Extremely short and slight, Regla Dayami Armenteros 
Mesa – her friends call her “Reglita”–, features a Marti-
style David presence, which seems to lack of space for all 
the responsibilities, challenges, difficulties and dreams 
entailed by the hard mission of managing the travel industry 
development in Villa Clara as the Minister’s Delegate.

FIRST THINGS FIRST. 2018 VILLA CLARA INTERNATIONAL 
TOURISM FAIR IS ALREADY A FACT. WE WENT THROUGH  
THE PROCESS. WE MADE IT. WHAT DO YOU MAKE OF IT?
Since Villa Clara was appointed venue of this Fair, we knew 
that we had been given an honor, a challenge and a great 
opportunity, which would also put to the test the true potential 
and capacity not only of tourism-related factors in the territory, 
but also other sectors of economy, society and the province 
as a whole. We undertook this task with great seriousness 
and enterprising spirit, but hurricane “Irma” came up. 

2017 was declared International Year of Sustainable 
Tourism for Development by the UN. Tourism sustainability 
is the only development model capable of assuring coherent, 
responsible and altruist development. The group of keys 
north of Villa Clara are part of a highly-vulnerable ecosystem 
and engulf natural resources of exceptional value.

Villa Clara province features a significant diversity of 
resources that foster the development of an array of tourism 
products: lakes, caves, mountains, medicinal waters and 
mud; as well as impressive historic-cultural heritage. We are 
presently working on the implementation of VIDA Task in an 
effort to fight climate change by identifying our weaknesses.

How about human resources?  
That is precisely our main resource and it was proven 

after the hurricane. Our people’s responsibility and 
sense belonging, their commitment to development, 
professionalism, bettering willingness and capacity 
to adapt to the changing tourism scenario, are values 
that make them stand out and I’m proud of them.

What is the impact of the Fair?
The Fair has been a driving-force to develop actions with the 

aim set on increasing the travel industry’s capacities, getting 
sellers closer to the territory’s offers, putting Sagua la Grande on 
the map as a new travel destination, recognizing our potential 
to face the future and sending a message beyond our borders 
on the world of opportunities we offer people visiting Clara. 

Villa Clara presently strengthens its travel industry, we now 
have better products to be offered to the world. We have a lot 
to show: the beauty of our tourism scenarios is spectacular 
and there is plenty of smiles, competitions and hospitality in 
our facilities so as to assure present and conquer the future.

*Subdirectora de Investigación y Desarrollo y Profesora 
Principal Centro de Capacitación del Turismo en Villa Clara

a figura de un aborigen 
nos recibe a la entrada 
del hotel Los Caneyes, en 
la ciudad de Santa Clara. 
La instalación pertenece 

a la corporación Cubanacán y tiene ca-
tegoría 3 Estrellas. Dispone de 96 con-
fortables habitaciones en un entorno 
campestre rodeado de árboles y aves 
representativas de Cuba. 

Su posicionamiento en el mercado 
se debe a la excelencia de los servicios, 
sobre todo en el área de restauración. 
En Los Taínos los estándares de calidad 
superan la categoría de la instalación: un 
bello restaurante con modalidad de bu-
fet, ranchón asociado y snack bar.

El secreto está en el equipo de tra-
bajo, en su profesionalidad, sentido de 
pertenencia y compromiso, asegura 
Omar Milián Torres, Director General 
del grupo hotelero Cubanacán Centro. 
Destaca la competencia de su gente en 
la adaptación y gestión del cambio, en 
la hospitalidad y el aporte económico a 
la salud pública y la participación en el 
programa “Por una sonrisa”, para la aten-
ción a los niños de la sala de Oncología 
del Hospital Infantil. 

El hotel cuenta con varias distincio-
nes, como el Reconocimiento Ambiental 
Nacional de Centro Libre de Clorofluor-
carbonos, el de la autoridad ambiental 
de la provincia, el de Colectivo Vanguar-
dia Nacional, y el de Centro Líder de la 
Calidad.

Los Caneyes 
ambiente aborigen 
A Native Environment 

L
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The figure of a native announces 
the arrival at 3-star Los Caneyes Hotel, 
in Santa Clara City. It is managed 
by Cubanacán Corporation and 
features 96 comfortable rooms in a 
country environment surrounded 
by trees and endemic birds. 

The facility has strengthened its 
position in the market because of 
the excellence of services provided, 
especially in terms of catering. The 
quality standards offered by Los Taínos 
go beyond the facility’s category: this 
gorgeous restaurant engulfs buffet, 
thatch-roofed ranch and snack bar.

The secret lays in the members 
of our staff, their professionalism, 
sense of belonging and commitment 
to the hotel, Omar Milian Torres, 
Managing Director of Cubanacán 
Centro Hotel Group, points out. 

The staff’s aim is set on the opening 
to new markets and the introduction 
of other offers based on the historic-
cultural component, with the potential 
to fulfill the expectations of different 
market segments. It’s all about “turning 
Los Caneyes into the leading hotel in 
the region,” Milian Torres underlined.

Milián Torres identifica como com-
promisos fundamentales el proceso 
inversionista en el que se encuentra 
inmerso el hotel, con la apertura de un 
nuevo complejo de servicios en la inter-
sección de la Circunvalación de la ciu-
dad de Santa Clara con el vial de acceso 
a la instalación. La nueva instalación dis-
pone de bar, restaurante, tienda, y aña-
de más de 40 habitaciones con similar 
tipología a las ya existentes.

Su colectivo apuesta por la apertura 
hacia nuevos mercados y por la incor-
poración al producto de otras ofertas 
sustentadas en el componente históri-
co-cultural, capaces de satisfacer las ex-
pectativas de los diferentes segmentos 
de mercado. Se trata de “convertir a Los 
Caneyes en líder de la hotelería en la re-
gión”, precisó Milián Torres.

Los Caneyes atesora con orgullo la 
experiencia de haber servido a figuras 
destacadas de la cultura como la prime-
rísima bailarina Alicia Alonso, los músi-
cos Pablo Milanés, Leo Brouwer y Frank 
Fernández, y otras personalidades na-
cionales y extranjeras, a lo largo de más 
de medio siglo de trabajo.

Plaza La Estrella
Cayo Santa María
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A la vista… el futuro

uando en la clausura de 
la Feria Internacional de 
Turismo Holguín 2017, 
el Ministro de Turismo 
cubano Manuel Marrero 

Cruz informaba la designación de la 
próxima sede del evento para este 2018 
en Villa Clara, los miles de trabajadores 
y directivos que sustentan el desarrollo 
de la actividad turística en Villa Clara se 
movilizaron en función del éxito. 

Era una excelente oportunidad para 
crecer, transformar, para generar múlti-
ples iniciativas de desarrollo. Se organi-
zó un programa compatible con el ya 
existente Villa Clara con Todos, respal-
dado en la movilización de los recursos 
productivos de la provincia y el apoyo 
decisivo de la nación, para celebrar 
la Feria Internacional de Turismo Villa 
Clara 2018, con sede principal en cayo 
Santa María.

EL HURACÁN CONSTRUCTIVO
El despliegue de todas las fuerzas in-
volucradas ha sido intenso, con prota-
gonismo para las inmobiliarias y enti-
dades constructoras, elementos clave 
en la implementación de un programa 
que contaba con la fortaleza, desde 
el principio, de incorporar a todos los 
generadores de energías, recursos y 
esfuerzos que serían decisivos en su 
cumplimiento. Se imponía cumplir con 
la estrategia diseñada tras la huella do-
lorosa del huracán “Irma”. 

En materia de inversiones hoteleras 
se planifica la construcción de cinco ho-
teles E (marca Encanto) para insertar el 
confort y la belleza que los caracteriza 

en centros históricos de ciudades con 
excelentes potencialidades y rescatar 
para el turismo edificios patrimoniales 
y joyas arquitectónicas. El hotel Florea-
le, en Santa Clara; los hoteles Sagua y 
el Palacio Arena en la villa del Undoso, 
como se le conoce a la ciudad de Sagua 
la Grande; los hoteles Casa Bauzá y el 
Leyendas en Remedios, engalanarán 
con notas renovadoras de buen gus-
to el patrimonio arquitectónico de los 
centros históricos en nuestras villas. 

En Sagua la Grande, que se erige 

C

Oportunidades 
para el desarrollo
A Development Opportunity 

como nuevo destino turístico en la 
región, el bar Alambique del Infierno 
complementa la propuesta del Hotel 
E Palacio Arena. El nuevo complejo de 
servicios (restaurante, bar y tienda) de 
Circunvalación y la avenida Los Euca-
liptos en Santa Clara, el Restaurant-Bar 
Santa Clara, amplía la oferta del grupo 
hotelero Cubanacán, que amplía el ho-
tel Villa La Granjita. Mientras, Islazul se 
ocupa del Santa Clara Libre, que mos-
trará en su sótano un bodegón con 
cava incluida; el Hanabanilla mejora la 

Vista panorámica de Caibarién

Proyecto Hotel Comercio
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imagen con acciones de confort en el 
lobby y ranchón de la piscina. Por su 
parte, Río Negro, en las entrañas del 
Escambray recibe la reparación de to-
dos los ranchones.

La infraestructura extrahotelera no 
se queda atrás. Palmares en Villa Clara 
destaca por el buen gusto en las unida-
des como la taberna Don Antonio en 
Santa Clara, con la acertada recreación 
en su decoración de la historia funda-
cional de la capital de los villaclareños. 
A ello se suman otras unidades de 
servicio: el bar Club Boulevard, el Café 
Europa, el Bar Plaza y el Dulce Crema, 
todas ubicadas en la ciudad capital de 
la provincia. Mención especial para el 
añorado parque recreativo Arco Iris, 
galán de los recuerdos de la niñez, la ju-
ventud y del placer de una buena parte 
de los santaclareños.

En Caibarién, la Cafetería Bahía y la 
exquisita Taberna del Puerto, incorpo-
rados al programa de inversiones, al 
que también se suman Dinnos Pizza 
Villa Nuova y la unidad En Familia Villa 
Blanca, para dotar a la ciudad de varia-
dos servicios de restauración. La reha-
bilitación del Café Gran Rey y un Centro 
Nocturno se incluyen en el programa 
de inversiones extrahoteleras, y el Para-
dor Minerva  en Camajuaní.

Las inversiones benefician también a 
Transtur Villa Clara, en las bases de apoyo 
Burro Perico y Aeropuerto (en una pri-
mera etapa). La marina Marlin se inserta 
en este programa de desarrollo con im-
portantes obras en el municipio Sagua la 
Grande, como la construcción de la base 
chárter en Isabela de Sagua, el ranchón y 
un punto náutico en cayo Esquivel. 

El segmento de tiendas se enrique-
ce con un programa de mejoramiento 
de la imagen y la infraestructura de las 
unidades de Caracol en Villa Clara para 
ofertar, además de sus productos estre-
lla, el encanto del confort y la cultura 
del detalle.

El turoperador Havanatur se inser-
ta en el programa de desarrollo con 
oficina de ventas en Sagua La Grande; 
mientras, Santa Clara y Caibarién re-
nuevan su imagen y confort, con nue-
vos productos y opcionales que forta-
lecen el posicionamiento del destino. 
Campismo Popular incorpora a su red 

de ventas un Buró de Reservaciones y 
un Bar con ofertas gastronómicas lige-
ras en el Boulevard de Sagua la Grande.

La cayería noreste de Villa Clara se 
viste de gala como sede principal de la 
Feria Internacional de Turismo 2018 y 
lo hace con la apertura de tres nuevas 
instalaciones hoteleras: el Sercotel, con 
600 habitaciones; la plaza extrahote-
lera Flor de Sal, con 67 habitaciones y 
la planta Real del hotel Paraíso, que in-
corpora 250 nuevas habitaciones. Son 
917 habitaciones más que ofrenda ese 
destino turístico de ensueño, en el que 
playas vírgenes, arrecifes coralinos ma-
jestuosos y el endemismo de la biodi-
versidad se convierten en cómplices de 
las metas de desarrollo sostenible del 
turismo en Villa Clara.

Proyecto Hotel Florida

Proyecto Hotel Cosmopolitan
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MÁS ALLÁ DE LA FERIA…
La Feria Internacional de Turismo Villa Clara 2018 dejará lo-
gros importantísimos para la prosperidad y el crecimiento del 
sector en el territorio. Mas, los cascos, las palas, el ir y venir 
de los camiones, las labores de mantenimiento y las nuevas 
inversiones continuarán formando parte de la rutina turística 
de la provincia, porque lo esencial es no detenerse, es avanzar 
siempre tras la excelencia. 

During the closing ceremony of 2017 Holguin International 
Tourism Fair, when Cuban Tourism Minister Manuel 
Marrero Cruz announced that Villa Clara would host the 
event in 2018, thousands of workers and executives in 
charge of supporting the tourism activity in the province 
got ready to work with the aim set on success. 

It was an excellent opportunity to grow, transform, and 
generate numerous development initiatives. A program was 
conceived in line with the existing one, Villa Clara con Todos, 
supported by the province’s productive resources and the 
whole nation, in a combined effort to hold 2018 Villa Clara 
International Tourism Fair, to be hosted by Cayo Santa Maria.

THE CONSTRUCTIVE HURRICANE 
The deploy of forces has been intense, with leading roles played 
by real estate companies and construction entities, the key 
elements in the implementation of a program that was backed 
up by all types of resources and efforts. The strategy designed 
after the painful mark left by hurricane Irma was to be fulfilled. 

As for hotel investment, five E hotels (Encanto brand) 
were included in the construction plan in order to introduce 
the comfort and beauty they bring to the historic hearts 
of cities with excellent potential, thus rescuing heritage 
buildings and architectural gems. Floreale Hotel, in Santa 
Clara; Sagua and Palacio Arena hotels at the Undoso village, 
as Sagua la Grande City is also known; Casa Bauzá and 
Leyendas hotels in Remedios, are going to deck out the 
architectural heritage of historic cores in our villages. 

BEYOND THE FAIR…
2018 Villa Clara International Tourism Fair will be crowned 
by significant achievements in terms of the prosperity 
and growth of the travel industry in the territory. Safety 
helmets, shovels, the come and go of trucks, maintenance 
works and new investments will remain as elements of the 
province’s tourism-related routine, because it is essential 
to keep on working, always striving for excellence. 

Palmares Esquina del Home Palmares Don Antonio

Palmares Dulce Crema

Palmares Café Europa
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Fue fundada en 1578. Está ubicada en la provincia de Villa Clara, posee 
una amplia trayectoria histórica y cultural por lo que el centro urbano fue 

declarado Monumento Nacional el 7 de marzo de 1980. Su extensión es 
de 559.6 km² y tiene una población aproximada de 48 966 habitantes.

It was founded back in 1578. Nestled in Villa Clara province, it is buttressed by 
longstanding history and culture, so its urban center was declared National Monument 

on March 7, 1980. It covers 559.6 km² and houses nearly 48,966 inhabitants. The 
settlement was attacked by corsairs and pirates, so it was set up away from the coast. 

San Juan 
de los Remedios
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