
 
 
 

GUÍA DE 
DESTINO: 
CUBA 
Información importante para ayudarle a prepararse para su próximo viaje.  

Hemos preparado esta guía para compartir con Usted información útil y los conocimientos que 
hemos recopilado durante más de 20 años de recorridos en la Isla. Esperamos le sea de utilidad 
a la hora de hacer sus preparativos para viajar a Cuba. 

Asegúrese de leer también las instrucciones de incorporación al tour y las notas de viaje para 
sus vacaciones. 

 

cubaniatravel.com 

 



QUÉ BOLÁ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la forma cubana de decir "¿Qué hay de nuevo?" y si llega a La Habana diciendo esto, 
cualquier cubano quedará muy impresionado. Todo nuestro personal local está deseando darle 
la bienvenida a Cuba – sabemos que está a punto de embarcarse en una aventura realmente 
especial en un país muy inusual. Estamos seguros de que una de las razones por las que eligió 
Cuba fue precisamente porque este país ha estado haciendo las cosas de manera diferente 
durante el último medio siglo; y también de que quedará encantado con el estilo de vida cubano 
desde el momento en que llegue.  
 
Obviamente estamos parcializados, pero creemos que es seguro decir que La Habana es una de 
las ciudades más bellas del mundo. ¡Es una capital increíblemente vibrante y bulliciosa con 
mucha vida callejera por ver! Espere ver todo lo icónico de Cuba: antiguos autos 
estadounidenses bellamente mantenidos que pasan, ancianos (¡y mujeres!) fumando tabacos, 
escolares muy arreglados y limpios de camino a la escuela. 
 
Si esperaba encontrarse con una sombría moda y arquitectura socialista, prepárese para 
sorprenderse. Cuba definitivamente está cambiando y mientras el país está ansioso por ponerse 
al día con el resto del mundo, el encanto de la vieja Cuba todavía está muy en evidencia y no 
está en peligro de desaparecer. 
 
Esperamos tenga un cómodo viaje a Cuba, y ansiamos darle una gran bienvenida a la Isla. 
 
¡Saludos y hasta pronto!  
 
 
Lucy, Carla, Betty, Jose, Liset y Anibal 
 
Equipo de operaciones de Cubania, La Habana  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO DE DATOS SOBRE CUBA 
Moneda Peso Cubano (CUP) 

Idioma Español 

Ciudad capital  La Habana 

Población 11,200,000+ 

Código de 
marcación 

+53 

Huso horario GMT/UTC -05:00hr 

 

HAVANA 
VIÑALES SANTA CLARA 

CIENFUEGOS 

TRINIDAD 

SANTIAGO DE CUBA 



HOTELES Y FACILIDADES 
INFORMACIÓN SOBRE EL ALOJAMIENTO 
 
La mayoría de los hoteles que utilizamos en 
Cuba son de un estándar de 3 estrellas, con 
baño privado y aire acondicionado. Sin embargo, 
es justo decir que Cuba no es un destino de lujo y 
cualquiera que viaje a la Isla debe estar 
preparado para pasar un poco de trabajo a 
veces. Es un país pobre, por lo que la decoración 
tiende a ser un poco anticuada y es posible que 
la presión de agua no sea todo lo fuerte que 
debería ser. Afortunadamente, la mayoría de los 
días hace suficiente calor como para que la falta 
de agua caliente no sea un problema 
importante. Espere encontrarse una mezcla de 
alojamiento, desde hoteles de estilo 
internacional, relativamente modernos hasta 
hoteles coloniales tradicionales e incluso 
algunos hoteles de estilo soviético construidos 
en el apogeo de la revolución. Cuando es posible, 
nos quedamos en el centro de las ciudades, pero 
los hoteles cubanos a veces se encuentran un 
poco más lejos. Utilizamos alojamiento privado 
en nuestros tours y a la mayoría de las personas 
les encanta la oportunidad que esto brinda de 
quedarse en un hogar cubano relativamente 
normal y ver cómo viven los cubanos. Si viajas a 
Viñales, Trinidad, Cienfuegos o Playa Larga, 
entonces es probable que pases al menos una 
noche en una Casa Particular. Estas casas son 
simples en comparación con la nuestra, pero la 
bienvenida es cálida y las habitaciones limpias. 
Además, le malcriarán mucho en el desayuno 
por las mañanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISCINAS 

Algunos hoteles tendrán piscinas que Usted 
puede usar. Por lo general, las piscinas están 
cerradas por la noche y cuando no hay 
salvavidas de guardia. 
 
LAVANDERÍA, TOALLAS Y SECADORES DE 
PELO 
Los propietarios de las casas suelen estar 
encantados de ayudar con la lavandería por una 
pequeña tarifa. Se proporcionarán toallas en 
todos los hoteles, y algunos de los hoteles más 
grandes también proporcionarán secadores de 
pelo. La mayoría de las casas no tendrán 
secador de pelo. 

AGUA POTABLE 

No recomendamos beber el agua del grifo en 
Cuba sin antes hervirla o purificarla. Podrá 
comprar agua embotellada segura en 
cualquier lugar del país. Con el fin de reducir 
el consumo de plástico, alentamos a todos los 
viajeros a comprar solo botellas grandes y 
luego reciclarlas dejándolas en el bus con su 
guía turístico (tenemos puntos de 
distribución donde las botellas de plástico se 
reciclan para uso doméstico). Habrá agua 
disponible en el bus durante las actividades de 
nuestros recorridos, pero le recomendamos que 
traiga su propia botella rellenable con filtro de 
agua incorporado.  Nosotros tenemos a la venta 
en el Reino Unido botellas 'Water-to-Go' que 
pueden comprarse a través de nuestro sitio web. 

ENCHUFES 
Los enchufes de clavija 
plana americana son el 
tipo más común 
utilizado, y el suministro 
de voltaje normal es de 
220v o 110v. 

Es posible que use una toma de corriente casi 
todos los días. La principal diferencia con Europa 
es que las potencias de voltaje varían, ya sea 
220 o 110 voltios, que es mucho más bajo que en 
el Reino Unido. El resultado es que cosas como 
los teléfonos móviles y los reproductores de 
MP3 probablemente tardarán un poco más en 
cargarse. 
 

ACCESO A INTERNET 
Cuba fue uno de los últimos países de la Tierra 
en unirse al Internet móvil, así que prepárese 
para una desintoxicación digital. El Wifi 3G sólo 
se introdujo en diciembre de 2018, seguido del 
4G en 2019, y sólo es accesible a través de la 
compra de una tarjeta de Internet prepago en 
Etecsa. Las tarjetas vienen en denominaciones 
de 1 y 5 horas y cuestan CUP25 / hora (por lo 
que serían CUP25 por la tarjeta de 1 hora y 
CUP125 por la tarjeta de 5 horas) y se venden en 
las oficinas de ETECSA y hoteles de todo el país. 
Cada tarjeta de ETECSA tiene un nombre de 
usuario (Usuario) y contraseña (Contraseña) 
únicos, que debe introducir al iniciar sesión en el 
servicio de Internet de ETECSA. Puede usar las 
tarjetas en su computadora portátil o en su 
teléfono. Estas mismas tarjetas de Internet las 
venden los hoteles y vendedores privados, pero 
a precios más altos. 
Asegúrese de verificar los costos de roaming 
con su proveedor de servicios antes de viajar a 
Cuba. Puede ser muy costoso conectarse a 
través de roaming. 

SU HUELLA DE CARBONO 
Cubania ha hecho de los viajes responsables 
parte de todo lo que hacemos desde que 
comenzamos a organizar viajes a Cuba; desde el 
personal local que empleamos hasta los 
restaurantes familiares y B&B que utilizamos, 
nuestro objetivo es garantizar que Su dinero 
se quede en Cuba y apoye a las empresas 
locales.    
Ahora vamos un paso más allá al 
comprometernos a reducir aún más nuestra 
huella de carbono midiendo las emisiones de 
CO2 en todos y cada uno de los viajes que 
ofrecemos. 
Nos asociamos con Ecollective, una consultora 
de carbono especializada en la industria de 
viajes para medir con precisión la huella de 
nuestros viajes y nuestras operaciones 
comerciales. Para hacer esto, analizamos la 
huella de carbono de toda nuestra cadena de 

suministro, desde hoteles, actividades, 
alojamiento de guías, comidas e incluso, 
incluimos la huella de nuestro sitio web, por 
nombrar algunos.  No sólo permite a nuestros 
clientes ver la huella de carbono de cada 
recorrido que realizamos, sino que también nos 
mostrará lo que podemos cambiar para reducir 
aún más las emisiones de nuestros viajes año a 
año.    
 
Lea más sobre nuestro compromiso con la 
sostenibilidad en nuestro sitio web: 
cubaniatravel.com/sustainability  
 

 

 

DINERO Y COSTOS 
GASTAR DINERO 
Moneda Nacional (también conocida como 
Pesos Cubanos,  
24 CUP = 1 USD). 
 
A principios de 2021, Cuba eliminó gradualmente 
su complicado sistema de doble moneda como 
parte de un continuo período de reforma 
económica. El CUP es ahora la única moneda 
nacional. 
Deberá comprar algo de CUP a su llegada, ya 
que esta es la moneda local que utilizará para 
comprar comidas, bebidas, recuerdos, etc. 
Es muy fácil cambiar dinero en Cuba siempre y 
cuando tenga efectivo, no es un destino donde 
las tarjetas o los cajeros automáticos se usen 
con frecuencia. Libras esterlinas, euros o 
dólares canadienses se pueden cambiar sin 
problemas. 
Los pesos cubanos no tienen valor fuera de 
Cuba y, de hecho, muchos lugares preferirán 
que compre bienes y servicios en EUR (por 
ejemplo, algunos restaurantes y casas 
particulares) Por lo tanto, le recomendamos que 
traiga EUR en efectivo y en denominaciones 
pequeñas para que pueda realizar pagos 
fácilmente. 



El dólar estadounidense no se puede usar en 
efectivo ni cambiar por otras monedas dentro 
de Cuba (*actualización a partir de junio de 
2021). No traiga billetes escoceses, 
norirlandeses o de la Isla de Man, ya que estos 
no son reconocidos por los bancos cubanos y no 
serán canjeables. 
Si las colas no son demasiado largas, puede 
cambiar algo de dinero en el aeropuerto, de lo 
contrario puede cambiar su efectivo una vez que 
llegue al hotel o en La Habana o en una de las 
oficinas de cambio estatales de CADECA.   En 
cualquier caso, sólo cambie un poco de dinero a 
CUP y busque el consejo de su guía o 
representante de Cubania.    
Está prohibido entrar o salir de Cuba portando 
pesos cubanos. Asegúrese de haber gastado o 
cambiado cualquier CUP restante antes de 
pasar por inmigración a su salida de Cuba. Le 
recomendamos que cambie de nuevo cualquier 
moneda excedente antes de llegar al 
aeropuerto, ya que las colas pueden ser largas y 
los montos máximos de cambio (muy bajos) 
ahora se aplican al cambiar CUP a otra moneda.   
Cualquier bebida, bocadillo, compras en el duty 
free y souvenirs dentro del aeropuerto ahora 
deberán pagarse con una tarjeta de crédito 
extranjera o efectivo (GBP, CAD, AUD, USD, EUR, 
etc.). 
 
CAJEROS AUTOMÁTICOS Y USO DE TARJETAS 
¡No cuentes con cajeros automáticos! Hay 
algunos en La Habana y Santiago, así como en 
algunos otros pueblos grandes, pero pasará 
algún tiempo caminando en busca de ellos, o 
para encontrar uno que realmente funcione. 
También vale la pena consultar con su banco si 
puede o no usar su tarjeta para retirar 
directamente de los cajeros automáticos en 
Cuba. El uso de tarjetas conectadas a bancos 
respaldados por los Estados Unidos aún no está 
permitido por el gobierno de los Estados Unidos 
(aunque están en proceso de relajar esta 
restricción). En general, no debe confiar en la 
disponibilidad de cajeros automáticos, ya que no 
es raro que haya largas colas o que no quede 
efectivo para dispensar, por lo que 
definitivamente se recomienda llevar efectivo 
para cambiar. 

COMPRAS 
La Habana tiene un enorme mercado de 
souvenirs que opera diariamente en los 
Almacenes de San José, lo que es ideal para que 
los artistas locales muestren su trabajo. La calle 
Obispo en el centro de La Habana Vieja es otro 
gran lugar para encontrar algunos buenos 
souvenirs. Trinidad es muy conocida por el 
bordado (piense en hermosos manteles 
bordados), cestería y cerámica. 
Trinidad tiene estudios de arte increíbles y la 
mayoría tiene artistas residentes que trabajan 
en todo tipo de medios. La formación en bellas 
artes cubanas es gratuita para los estudiantes y 
la calidad y las habilidades de los artistas locales 
realmente impresionan. Se pueden comprar 
piezas únicas increíbles por una fracción del 
precio que tienen en otras partes del mundo, 
pero asegúrese de que el estudio de arte le 
proporcione un certificado que consta de tres 
copias (una azul, una amarilla y otra blanca) que 
deberá mostrar para la exportación. 
 
Los souvenirs típicos cubanos incluyen ron, 
encaje, tallas de madera, bisutería y tabacos. 
Los tabacos se pueden comprar en toda Cuba y 
el consejo oficial es que compre en las tiendas 
del Gobierno si quiere una garantía de calidad y 
frescura. A veces también se pueden comprar 
directamente en las plantaciones de tabacos 
que visita, y pueden ser mucho más baratos que 
los envasados que se venden en las tiendas. 
 
COSTOS APROXIMADOS                                                                                                   
Almuerzo (ligero) 250-375 CUP 

Cena (más si es 
langosta) 

500-650 CUP 

Cerveza (lata de 
330ml) 

50-75 CUP 

Cocteles 50-150 CUP 

Pulóveres 300-500 CUP 

Tabacos                                                              
(por cada uno para los 
de marca) 

150-400 CUP 

Botella de ron  100-300 CUP 

Recuerde traer dinero extra para cubrir las 
propinas del personal y las excursiones 
opcionales (precios que figuran en las Notas de 
viaje). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUGARES DE INTERÉS Y 
EXCURSIONES 
Haga tiempo para hacer un recorrido guiado por 
La Habana Vieja, a pie o en bicicleta con 
Cubania, si aún no está incluido en su viaje. Si 
está allí uno o dos días antes, pida un recorrido a 
pie por la ciudad para sumergirse en más de 
500 años de historia de piratas, colonialismo e 
historia revolucionaria más reciente. Los 
recorridos en bicicleta duran aproximadamente 
3 horas y cuestan alrededor de £ 35-50 por 
persona para un grupo mínimo de 2 personas. 

Los recorridos a pie duran alrededor de una hora 
y media y cuestan aproximadamente GBP £ 15 
por persona. 
 
El mejor lugar para experimentar la música 
tradicional es en Trinidad, y el guía 
generalmente puede organizar una visita 
después de la cena a la Casa de la Trova o la 
Casa de la Música. Ambos lugares son populares 
para lugareños y turistas y ofrecen música 
tradicional cubana para bailar toda la noche. 
En La Habana también existe la oportunidad de 
reservar una excursión a los clubs nocturnos 
Tropicana o Parisien. Tenga en cuenta que 
algunas de las excursiones están sujetas a 
números mínimos.  
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"Si vuela a Cuba a través de un centro 
europeo como Madrid o París, tenga en 
cuenta que generalmente hay un control de 
seguridad y es posible que los productos 
libres de impuestos o cualquier líquido de 
más de 100 ml sean confiscados por el 
personal de seguridad demasiado celoso 
(incluso si no están abiertos y tiene el 
recibo de compra). Por lo tanto, yo iría a lo 
seguro comprando artículos libres de 
impuestos en el camino, o simplemente 
esperaría hasta el viaje de regreso. Si trae 
ron cubano de regreso al Reino Unido y no 
está en un vuelo directo, entonces debe 
empacarlo en su equipaje de bodega o 
podría ser confiscado en Madrid o París". 

"Bulliciosa y vibrante es, pero La Habana es 
una ciudad tropical y el clima lánguido te 
obliga a reducir la velocidad y tomarte tu 
tiempo. Las mujeres se detienen a charlar 
en la calle mientras barren sus casas, los 
bici-taxistas se congregan en las esquinas 
de las calles para discutir sobre moda y 
puntajes de béisbol. Verá a jóvenes 
ayudando amablemente a un vecino 
anciano a cruzar la calle y a mujeres que 
regresan del mercado en chancletas, con 
rolos en la cabeza, y un balanceo de 
caderas que es pura pasarela. Escuchará el 
ruido de las fichas de dominó que golpean 
sobre la mesa a medida que los veteranos 
pasan el día en compañía y escuchará de 
fondo ritmos latinos sincopados en cada 
esquina. La música es tan esencial para los 
cubanos como el aire que respiran y está 
en todas partes. Para cuando salga de la 
isla habrá aprendido, al menos, los pasos 
básicos de salsa..." 
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COMIDA Y BEBIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es justo decir que Cuba no tiene la misma 
variedad de cocina internacional a la que 
podríamos estar acostumbrados (y los 
vegetarianos tendrán que acostumbrarse a 
comer mucho arroz y frijoles negros), pero 
muchas paladares privadas han abierto en los 

últimos años. Estos son restaurantes de gestión 
privada donde la comida es de mejor calidad que 
la que ofrecen los establecimientos 
administrados por el gobierno. Los precios son 
razonables y es un gran sitio para observar a los 
lugareños, en lugar de solo ver turistas en los 
establecimientos administrados por el gobierno. 
Piense en el alimento del alma: arroz, frijoles 
negros, cerdo y pollo asados a fuego lento, 
pescado fresco, langosta y muchas frutas 
tropicales. En La Habana, espere encontrar 
bares de cócteles y restaurantes de clase 
mundial que ofrecen emocionante comida 
dirigida hacia el mercado. 
 
 
 

Puede ser trabajoso encontrar un sándwich 
decente en Cuba, así que por favor no se lo 
ponga difícil a su guía cuando él / ella  
 
recomiende una comida adecuada como 
almuerzo. Los cubanos generalmente comen 
dos comidas completas al día y aún no tienen 
muchos lugares que sirvan comidas ligeras, por 
lo que los sándwiches tienden a ser bastante 
básicos. Es una buena idea traer de casa 
algunos aperitivos como chocolate y galletas, si 
le gustan, ya que pueden ser difíciles de 
encontrar, incluso en La Habana. 
No puede irse de Cuba sin probar el famoso 
Mojito o Cuba Libre, pero tenga cuidado que no 
usan gafas medidoras, ¡por lo que podrían ser 
más fuertes que los que ha probado en casa! 

 
TRANSPORTE 
Si va a tomar un autobús turístico en cualquier 
lugar de Cuba antes o después del viaje, Viazul 
es la compañía a utilizar. La estación de 
autobuses de La Habana está situada cerca de 
la Plaza de la Revolución, a un corto trayecto en 
taxi de la mayoría de los alojamientos que 
utilizamos. 
(ViaAzul, Estación Central de Ómnibus 
Nacionales, Avenida Independencia #101 esq. 

19 de Mayo, municipio Plaza de la Revolución). 
 

 
 
 
 
 
 

CICLISMO 
Cuba es conocida por un notable pero 
refrescante viento en contra, proveniente del 
océano, particularmente cuando se pedalea 
hacia el sur. Esto se compensa totalmente con 
un viento de cola que nos lleva de regreso a La 
Habana. Hay relativamente pocos autos en 
Cuba, ¡dejando libres las carreteras para los 
ciclistas que odian el tráfico! 
Por lo general, compraremos deliciosas frutas a 
los vendedores ambulantes que encontramos a 
lo largo del camino y las tendremos como 
merienda para comer en nuestras paradas. 
 
TERRENO 
Antes de cada recorrido, el guía le dará una 
visión general de qué esperar en términos de 
distancias e inclinaciones, etc. Por favor, tome 
precauciones cuando monte en situaciones 
potencialmente peligrosas, es decir, donde hay 
tráfico y cuando hay secciones de descenso 
rápido. Las carreteras están en buenas 
condiciones por lo general, pero siempre se debe 
estar atento a los baches. En algunos lugares, 
también hay sistemas de drenaje bastante 
grandes y anchos que se inclinan hacia abajo a 
ambos lados de la carretera; se recomienda 
dejar un poco de espacio para evitar resbalarse. 
 
Se anima al grupo a no separarse demasiado, 
pero al mismo tiempo debe haber suficiente 
espacio entre los ciclistas para que puedan 
frenar y maniobrar sin problemas en caso de 
que alguien se detenga o se desvíe 
repentinamente. El vehículo de apoyo sigue 
detrás del grupo y ocasionalmente se adelanta 
para preparar las meriendas. El grupo puede 
entonces reunirse y tener un breve descanso 
antes de continuar. Si alguien quiere descansar 
y sentarse en el autobús durante una sección 
del recorrido, puede hacerlo en cualquier 
momento: ¡avísele al conductor o a su guía en 
una de las paradas o si no puede esperar, 
simplemente espere al bus y hágale seña al 
conductor! Él subirá su bicicleta a bordo y la 
bajará nuevamente cuando Usted esté listo. 
 
 

EQUIPAMIENTO 
Tenemos una flota de bicicletas híbridas Trek 
que nuestro equipo de mecánicos mantiene en 
perfecto estado de funcionamiento. Asegúrese 
de haber proporcionado su altura en el 
momento de la reserva para que le asignemos a 
su llegada el cuadro de bicicleta correcto según 
su tamaño. 
Si tiene algún problema o requerimiento durante 
el montaje de la bicicleta antes del primer 
recorrido, nuestro personal estará a su 
disposición para brindarle asistencia experta. 
Si desea traer sus clips, le recomendamos que 
traiga también sus pedales en lugar de sólo los 
clips para estar seguro de que serán 
compatibles. Si está utilizando clips de correa de 
estilo antiguo, generalmente son específicos 
para el tamaño del pedal y sólo son transferibles 
si los pedales tienen las mismas dimensiones. 
Los accesorios de pedal son siempre los mismos 
y nuestros mecánicos en Cuba podrán 
colocarlos en las bicicletas para Usted al 
comienzo de sus vacaciones. 
 
Todas las bicicletas tienen un portabotellas: 
traiga su propia botella rellenable y, 
preferiblemente, una botella adicional con filtro 
de agua incorporado. Puede rellenarlas 
regularmente durante las paradas. ¡Mantenerse 
hidratado es muy importante, especialmente en 
los meses de julio y agosto cuando la humedad 
es alta y el sol está caliente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La Habana tiene un gran bar llamado El 
Floridita, que era el lugar habitual del 
escritor Ernest Hemingway. 
¡Recomendamos probar un daiquiri de fresa 
o dos! Otro excelente bar es la Casa de la 
Música de Trinidad, que cuenta con un 
espectáculo de salsa. La música en vivo y el 
baile local evocarán imágenes del Buena 
Vista Social Club, con su animado y 
acelerado jazz, rumba y salsa. ¡Prepárese 
para bailar!" 
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También debe traer su propio casco de ciclismo, 
ya que usar uno es obligatorio para todos 
nuestros recorridos en bicicleta. Habrá un par de 
cascos de repuesto en el vehículo, pero estos 
son estrictamente de reserva y no se debe 
confiar en ellos para alquilarlos / usarlos. Se 
recomiendan pantalones cortos de ciclismo 
acolchados o fundas de sillín para mayor 
comodidad, especialmente en un itinerario de 2 
semanas. Los pantalones cortos de lycra son 
imprescindibles y la protección solar factor 50+ 
es esencial. 

 

 
 
SENDERISMO 
TERRENO 
Las montañas en Cuba pueden no ser muy altas, 
pero son empinadas y resbaladizas en algunos 
lugares, por lo que algunas personas pueden 
encontrar la caminata más desafiante de lo 
esperado. Los caminos más empinados tienen 
escalones de madera incorporados, pero estos 
pueden ser altos a veces y algo incómodos para 

caminar sobre ellos, por lo que, para proteger las 
rodillas y ayudarle a mantener el equilibrio, un 
conjunto de bastones para caminar es muy 
recomendable. Recuerde empacarlos en su 
equipaje facturado cuando vuele. 
 
COMIDA DURANTE LA CAMINATA 
Se le proporcionará comida y merienda en la 
caminata, pero algunos suministros de casa 
también serían una buena idea. La comida 
generalmente consistirá en una comida 
completa típica cubana (frutas frescas, arroz 
con frijoles, carne, ensalada de col y tomate y 
algunos dulces), aunque puede haber casos en 
que el alojamiento solo pueda ofrecer una 
comida muy simple como galletas, pasta con 
salsa y fruta. El guía le proporcionará mucha 
agua embotellada mientras camina, aunque le 
alentamos a que traiga su propia botella 
rellenable, preferiblemente con filtro de agua 
incorporado. Sólo necesita estar preparado para 
cargar su suministro diario de un alojamiento a 
otro (cargar máximo 2 litros).  
 
ROPA 
Asegúrese de usar ropa ligera y cómoda, ya que 
generalmente hace bastante calor y humedad. 
¡La mayoría de los excursionistas también deben 
considerar llevar un sombrero para proteger su 
cabeza y cara del fuerte sol tropical! Asegúrese 
de haber empacado un buen repelente para 
insectos y mosquitos, y un poncho de lluvia para 
protegerse de las duchas tropicales. Puede 
cargar su teléfono durante la noche para usarlo 
durante las caminatas diurnas, siempre y 
cuando haya cobertura.  

 
 
 
 

CONSEJOS Y 
SUGERENCIAS 
VIAJAR RESPONSABLEMENTE... 

Los antiguos modales todavía prevalecen en 
Cuba. Pequeños gestos conjuntamente con 
saludos corteses cuando entras en un edificio 
forman parte de la vida cotidiana. La música y la 
danza son parte de la esencia de Cuba y las 
habilidades de los locales sobre la pista de baile 
pueden ser un poco intimidantes para los 
principiantes que desean unirse. Sin embargo, 
los cubanos no juzgan sus habilidades para el 
baile; solo les importa que la gente se divierta, 
¡así que no se preocupe por parecer tonto! 
Aprenda algunas palabras y frases en español 
antes de viajar para aprovechar al máximo su 
experiencia y conectarse con los lugareños. 
Cada palabra que pueda aprender de antemano 
será valiosa. 

• Cuba carece de productos manufacturados y 
hay poco acceso a ellos sin importar cuán duro 
trabaje la gente. Pequeños regalos como 
artículos de tocador, papelería, ropa de 
segunda mano, etc. son bienvenidos, 
especialmente en las comunidades más 
pobres. Por favor, discuta la distribución de 
regalos con su Tour Leader. A muchos cubanos 
les gusta hablar de política, pero es mejor dejar 
que sean ellos quienes saquen el tema. No 
imponga sus puntos de vista con demasiada 
crítica. Respete las figuras revolucionarias de 
Fidel Castro y Ernesto 'Che' Guevara para evitar 
ofensas.  
• Elegir productos fabricados localmente es una 

forma excelente y fácil de apoyar la economía 
local. Si es necesario regatear, por favor, que 
no sea mucho, pues será a expensas de un 
local y no de una gran empresa.  
• Manténgase en los caminos para reducir el 

daño a las plantas y las perturbaciones a la 
vida silvestre. Al nadar, no toque ni se acerque 
demasiado a los animales, arrecifes de coral o 
peces.  

• Consulte con las personas antes de tomarles 
fotos, incluidos los niños. 
• Compre souvenirs, pero que no sean conchas 

(incluyendo tortugas y caracoles), coral negro, 
hueso, piel, partes de animales (dientes, etc.) o 
mariposas enteras. Una buena idea es comprar 
artesanías, instrumentos u obras de arte de 
fabricación local. 

 
 
 

 
 

"Puede hacer mucho calor aquí y sudar 
bastante, por lo que el algodón liviano (o las 
telas de secado rápido) es lo mejor como 
punto de partida. Las camisas y pantalones 
de manga larga ayudarán a prevenir las 
picaduras de mosquitos, especialmente por 
las noches, cuando podrían estar 
merodeando. También debe llevar una 
chaqueta y / o suéter para las noches, 
porque puede refrescar. El kit esencial 
incluye algunas gafas de sol y un sombrero, 
junto con un buen protector solar.  Una 
chaqueta impermeable ligera o un poncho 
de lluvia es opcional, ya que puede haber 
algo de lluvia tropical en los meses de 
verano". 
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“En cuanto a los regalos para la población 
local, cualquier cosa como bolígrafos, 
crayones y libros para colorear son siempre 
apreciados por las familias. También les 
gusta mucho cualquier artículo de tocador 
que no quiera al final de un viaje, ya que son 
bastante difíciles de conseguir allí, como 
geles de ducha, pasta de dientes, maquillaje, 
etc. Suena extraño, pero es realmente 
apreciado. Podría pasar que, en medio de un 
recorrido por la ciudad, alguien le toque el 
hombro y le pida champú o pasta de dientes. 
Principalmente son personas mayores o muy 
jóvenes y siempre son amables. Si tiene algo 
como esto que le gustaría donar, 
simplemente discuta con su guía sobre la 
mejor manera de distribuirlo". 
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Estamos aquí para ayudarle a aprovechar al máximo su viaje y mostrarle 
una forma de vida única al compartir la verdadera experiencia cubana. 

¡Estaremos encantados de hablar con Usted, solo envíenos un correo 
electrónico y uno de nuestros expertos le responderá en las próximas 24 
horas! ¡Así que no sea tímido y pregunte! 

sales@cubaniatravel.com 

C O N T A C T  O N E  O F  O U R  E X P E R T S  



  


