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Iberia aterriza con
“La Habana” en el
aeropuerto José Martí
Iberia lands for "Havana"
at José Martí Airport

I

beria aterrizó en La Habana en la noche de este jueves con su nuevo Airbus
A330/200 que nombró “La Habana”, en
un gesto de reafirmación de su apuesta por
Cuba en momentos en que el gobierno estadounidense de Trump arrecia su bloqueo
económico a la Isla.
"Este avión lo estamos utilizando en muchas rutas, entre ellas las rutas asiáticas, y
siempre es un orgullo llevar el nombre de esta
ciudad por el mundo", declaró el presidente
de la aerolínea española, Luis Gallego, a un
reducido grupo de medios tras su llegada al
aeropuerto José Martí, según reporte de Efe.
La aerolínea española Iberia bautizó con
el nombre de “La Habana” a su avión Airbus
A330-200, con motivo de la celebración del
70 aniversario de sus vuelos a América Latina, informó la compañía.
La aeronave lleva el nombre en la parte
delantera exterior -debajo de la cabina de pilotaje- es la tercera de su tipo que adquiere
la empresa y la primera en volar a Latinoamérica desde Europa, después de la segunda
Guerra Mundial.
Siete décadas después de su fundación,
Iberia es la compañía líder en América Latina,
con más de 250 vuelos a la semana y 20 destinos en 15 países de la citada región. Precisamente, La Habana fue uno de los primeros trayectos del consorcio hacia ese continente, y sus
operaciones con Cuba comenzaron en 1949.
Iberia difunde la cultura cubana en sus vuelos
Se conoce que los pasajeros de Iberia pueden
disfrutar durante los vuelos del documental
“Cuba crea”, en el que se muestra a figuras de
la cultura de la Isla, entre ellos el músico Alain
Pérez, el bailarín Carlos Acosta, el escritor Pedro Juan Gutiérrez y el pintor Roberto Fabelo.
La Habana, adonde Iberia empezó a volar en abril de 1949, cumplirá medio siglo en
noviembre de 2019. La capital cubana fue el
segundo destino intercontinental de la aerolínea española tras Buenos Aires, abierto en
octubre de 1946, y el quinto internacional,

precedido por los europeos de Lisboa, en
1939, y Londres y Roma, en 1946.
Tras un paréntesis de dos años, la compañía reanudó en 2015 sus vuelos a Cuba,
en los que introdujo su nueva cabina Turista
Premium con tarifas promocionales por los 5
siglos de La Habana.
La empresa también participa en un proyecto de micro donativos a favor de Unicef
que han contribuido a financiar campañas de
vacunación infantil en Cuba.
Iberia vuela directo entre Cuba a España
con 6 frecuencias semanales, excepto los jueves, con capacidad para 278 pasajeros.
Los horarios de los vuelos permiten conexiones con cerca de 90 destinos en Europa,
África y Medio Oriente, lo que favorece el
turismo y los intercambios empresariales a
ambos lados del Atlántico.
Gallego encabezó el viernes un desayuno
convocado por la Asociación de Empresarios
Españoles en Cuba, en el que comentó sobre
la transformación de Iberia y su apuesta por
la isla caribeña.
Para el sábado, la aerolínea organizó un
concierto de músicos españoles y cubanos
en el Palacio de los Capitanes Generales de
La Habana Vieja, con lo cual celebra el aniversario 500 de la fundación de la ciudad.
Para leer más sobre Iberia en Cuba:
La cabina Turista Premium de Iberia llega en
vuelos a La Habana ...
Arribó primer vuelo de Iberia a Cuba (+Horarios y fechas de operación ...
Iberia aumentó sus vuelos a Cuba
Iberia promociona la cultura cubana en sus vuelos
Iberia voló a Cuba tras 2 años de ausencia
Iberia nombra “La Habana” a su nuevo Airbus
La Turista Premium de Iberia llega a los vuelos con La Habana ...
Iberia y TUI Spain apuestan por el Caribe en
2018
Amadeus, Iberia y Unicef destinan a Cuba los
fondos de su campaña ...

I

beria landed in Havana on Thursday night with its new Airbus A330/200 which
named "Havana", in a gesture of reaffirming its commitment to Cuba at a time when
the US Government of Trump strengthen its
economic blockade to the island.
"This plane is being used in many routes,
including the Asian routes, and it is always a
pride to carry the name of this city around the
world," said the President of the Spanish airline,
Luis Gallego, to a small group of media after his
arrival at the José Martí International Airport,
according to EFE’s report.
The Spanish airline Iberia named "Havana"
to its Airbus A330-200 aircraft, to celebrate the
70th Anniversary of its flights to Latin America,
the company said.
The aircraft carries the name on the outside front - under the cockpit –it is the third of its
kind to be acquired by the company and the
first one to fly to Latin America from Europe after the Second World War.
Seven decades after its founding, Iberia is
the leading company in Latin America, with
more than 250 flights a week and 20 destinations in 15 countries of the abovementioned
region. Havana was one of the first routes of
the consortium to that Continent, and its operations with Cuba began in 1949.
Iberia spreads Cuban culture on its flights
It is known that the passengers of Iberia can enjoy during the flights the documentary "Cuba
Crea", which shows figures of the culture of the
island, among them the musician Alain Perez,

the dancer Carlos Acosta, the writer Pedro Juan
Gutiérrez and the painter Roberto Fabelo
Havana, where Iberia began flying in April
1949, will be half a century old in November
2019. The Cuban capital was the second intercontinental destination of the Spanish airline
after Buenos Aires opened in October 1946,
and the fifth international, preceded by the
Europeans of Lisbon in 1939, and London and
Rome in 1946.
After a two-year, the company resumed its
flights to Cuba in 2015, where it introduced its
new Premium tourist cabin with promotional
rates for the 5th Century of Havana.
The company is also involved in a micro
donation project for Unicef, which has contributed to funding child vaccination campaigns
in Cuba.
Iberia flies directly from Cuba to Spain with
6 weekly frequencies, except Thursdays, with a
capacity of 278 passengers.
The flight schedules allow connections to
nearly 90 destinations in Europe, Africa and the
Middle East, favoring tourism and business exchanges on both sides of the Atlantic.
On Friday, Gallego led a breakfast convened by the Spanish Business Association in
Cuba, in which he commented on the Iberia
transformation and its commitment to the Caribbean island.
For Saturday, the airline organized a concert of Spanish and Cuban musicians in the
Palace of the Captains General of Old Havana,
thereby celebrating the 500th Anniversary of
the foundation of the city.

3

M

ITM Américas es hoy, sin lugar a
duda, el más importante evento
en el hemisferio occidental para el
segmento del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos, por sus siglas
en inglés).
Desde el año 2004, Cuba ha acogido cuatro ediciones de ese evento, la más reciente
celebrada el pasado año en La Habana. Los
organizadores han querido que la capital
cubana, inmersa en las celebraciones por
su quinto centenario, vuelva a ser la sede de
esta cita.
Asistiendo a la Feria Internacional de Turismo, se encuentra Charo Trabado, CEO de
GSAR Marketing, la entidad que organiza
MITM Américas, quien ha venido a hacer una
presentación sobre lo que acontecerá este
año en el Hotel Nacional de Cuba, entre el 14
y el 17 de octubre.
Minutos antes de su intervención en la
Sala de Presentaciones San Ambrosio de San
Carlos de la Cabaña, en La Habana, Diario de
Excelencias conversó en exclusiva con la señora Trabado, quien adelantó cuáles serán algunas de las novedades que el evento traerá
en esta nueva edición en Cuba.
¿Influyó la celebración del 500 aniversario de La Habana en la decisión de repetir el
evento este año en la misma ciudad sede?
Sin lugar a duda y por eso se hace en La
Habana, y lo haremos en el primer hotel de
Cuba y de La Habana, uno de los mejores
que tiene todo el continente americano y el
Caribe, que es el Hotel Nacional, pues esta
edición va a ser muy especial por el 500 aniversario de la capital cubana.
Esta vez, el evento va cobrar más protagonismo en Cuba por tratarse de una edición
continuada, una detrás de la otra, no como
en años anteriores cuando celebramos una
en el año 2004 y después no volvimos a celebrarla aquí hasta el 2009.
Eso hará que el evento tenga un impulso
muchísimo mayor, mucho más fuerte y, de hecho, ya se está notando en términos de cifras.
¿Cómo se ha comportado la acreditación
de participantes hasta el momento?
Ya tenemos más de 400 empresas compradores de 54 países registradas y todos los participantes como expositores que asistieron a la
pasada edición ya han confirmado su participación en esta nueva edición. Es fantástico venir a hablar con ellos y que te digan que nada
más terminar la pasa de edición ya han tenido
no sé cuántos grupos listos y enfocados en
asistir a esta edición del 2019 en La Habana.
¿Qué novedades tendrá esta edición de
MITM Américas en la capital cubana?
Seguimos trabajando estrechamente con
Cubatur, que es nuestro receptivo oficial, y
que viene desarrollando, desde hace años, el
sector MICE en Cuba. Como novedad para la
edición de este año, por necesidad del destino más que por la de los profesionales del
sector, vamos a traer unos capacitadores licenciados y especializados de la Universidad
de Nebrija en España, que es una de las universidades más importantes a nivel mundial,
sobre todo para Latinoamérica.
El presidente de COCAL, Pablo Weil, también va a hacer una capacitación, al igual que
otros capacitadores del sector MICE que asistirán e impartirán capacitaciones en sus respectivos segmentos o disciplinas.
Esa será la novedad fundamental para
este año. El resto será hacer lo que hacemos
exactamente todos los años, durante las 50
ediciones que hemos hecho, exactamente lo
mismo que hicimos en España, que fue FITUR
MITM MICE & Business, y seguimos el mismo
esquema: quality-oriented shows (ferias enfocadas en la calidad) y siempre aplicando el
método MITM, que garantiza el cumplimiento del 99,99% de las citas prestablecidas, por
no decir el 100% de las mismas.

Edition they have already had no idea how
many groups ready and focused to attend this
Edition of 2019 in Havana.

MITM Américas regresa
a La Habana en su
500 aniversario
MITM Americas Returns to Havana
on its 500th Anniversary

En todas las ferias, como siempre llevamos más compradores que expositores, en
la edición del año pasado en La Habana, la
media que hicieron los expositores fue de 47
citas, mientras que en FITUR la media fue de
43. Ese es nuestro sello de calidad que es un
sello de garantía para todos los participantes.
¿Habrá participación norteamericana,
como en ediciones anteriores?
La participación norteamericana siempre es
muy alta. Nosotros siempre tenemos mucha
capacidad de captación y tenemos empresas
fuertes ya registradas, a pesar del recrudecimiento de las sanciones contra Cuba. Eso a
nosotros nunca nos ha afectado. En el 2009,
que todavía era peor, trajimos norteamericanos también. Evidentemente, firmamos un
acuerdo con ellos de que no tenían que hacer negoció con Cuba, para que no tuvieran
problemas, pero aun así los trajimos. El año
pasado trajimos 27 empresas norteamericanas, pero realmente se registraron casi cien.
¿Cómo ha sido la acogida que han tenido
los organizadores de MITM América de parte de las autoridades cubana del turismo?
La verdad es que ha sido muy buena, muy
buena. El ministro se dio cuenta, valoró muy
positivamente la promoción de nosotros hicimos de Cuba como destino MICE por excelencia, vio los resultados cuando le entregué el dossier de prensa. Fue muy gracioso
porque me dijo: “yo sabía que habías hecho
mucho ruido, pero no me imaginaba tanto”.
En realidad, él y su equipo están haciendo
una labor maravillosa. Me parece una persona con unas capacidades excepcionales en
turismo, aparte de que tienen un carisma
brutal, y la verdad que hemos hecho entre
todos, yo he aportado mi granito de arena
en mi especialidad, y si alguien antes tenía
dudas de no poder hacer un turismo MICE
en Cuba, yo creo que ya, desde toda la promoción que se lanza a través de MITM, con la
experiencia que contamos contrastada, que
nos conocen perfectamente, que saben que
a dónde los llevamos es porque hay turismo
de calidad para para este este sector de turismo, ya ahora no hay quien lo dude porque se
está consolidando el destino.

M

ITM Americas is today, without any
doubt, the most important event
in the Western Hemisphere for the
MICE tourism segment (meetings, incentives,
congresses and events).
Since 2004, Cuba has hosted four editions
of that event; the most recently was held in
Havana last year. The organizers wanted the
Cuban capital, immersed in the celebrations
for its Fifth Centenary, to once again be the
seat of this event.
Charo, GSAR Marketing CEO, the
organization that organizes MITM Americas
attended to the International Tourism Fair; who
has come to make a presentation on what will
happen this year at the Hotel Nacional de Cuba,
between October 14th and 17th.
Minutes before his speech in the San
Ambrosio Presentation Room of San Carlos
de la Cabaña, in Havana, Excelencias Journal
talked exclusively with the Mrs. Trabado, who
said what will be some of the novelties that the
event will bring in this new Edition in Cuba.
Did the celebration of Havana’s 500th
Anniversary influence the decision to repeat
the event this year in the same host city?
Without any doubt, and that is why it is done
in Havana, and we will do it in the first hotel
of Cuba and Havana, one of the best that has
all the American continent and the Caribbean,
that is the National Hotel; this Edition will be
very special for the 500th Anniversary of the
Cuban capital.
This time, the event will gain more prominence
in Cuba as it is a continuous edition, one after
the other, not as in previous years when we
celebrated one in 2004 and then we did not
hold it here again until 2009.
That will give the event a much greater, much
stronger momentum and, in fact, is already
noticeable in terms of numbers.
How has the accreditation of participants
been so far?
We already have more than 400 buyers from
54 registered countries, and all participants
as exhibitors who attended last Edition have
already confirmed their participation in this
new one. It is fantastic to come and talk to
them, and to be told that just after the last

What news will this Edition of MITM
Americas have in the Cuban capital?
We continue to work closely with
Cubatur, who is our official receptive, and
who has been developing the MICE sector
in Cuba for years. As a novelty for this year’s
Edition, due to the need of the destination
rather than the one of the professionals
of the sector, we will bring some qualified
and specialized trainers from the University
of Nebrija in Spain, which is one of the
most important universities in the world,
especially for Latin America.
COCAL’s President, Pablo Weil, is also going
to do a training workshop, as other trainers
from the MICE sector who will attend and
deliver trainings in their respective segments
or disciplines.
That will be the fundamental novelty for this
year. The rest will be to do what we do exactly
every year, during the 50 Editions we have
done, exactly the same thing we did in Spain,
which was FITUR MITM MICE & Business, and
we follow the same scheme: quality-oriented
shows (fairs focused on quality) and always
applying the method MITM, which guarantees
the fulfillment of 99.99% of the appointments
preset, not to say 100% of the same.
In all fairs, as we always do, we carry more
buyers than exhibitors, in last year's Edition
in Havana, the average that the exhibitors
did was 47 appointments, while in FITUR the
average was 43. That is our quality seal which
is a guarantee seal for all participants.
Will there be American participation, as in
previous editions?
American participation is always very high.
We always have a lot of recruitment capacity
and we have strong companies already
registered, despite the intensification of
sanctions against Cuba. That has never
affected us. In the 2009, which was still worse,
we brought Americans too. Obviously, we
signed an agreement with them that they
did not have to negotiate with Cuba, so
that they would not have problems, but we
still brought them. Last year we brought in
27 American companies, but they actually
registered almost a hundred.
How has the organisers of MITM America
been welcomed by the Cuban tourism
authorities?
It’s been really good, really good. The Minister
realized, he appreciated very positively the
promotion we made of Cuba as an excellent
MICE destination, he saw the results when I
handed him the press dossier. It was very funny
because he said: "I knew you had made a lot of
noise, but I didn’t imagine so much"
Actually, he and his team are doing
a wonderful job. I think a person with
exceptional capacities in tourism, apart from
having a brutal charisma, and the truth that
we have done among all. I have contributed
my bit in my specialty; and if someone before
had doubts about not being able to do a
MICE tourism in Cuba, I think already no one
has doubts about it, from all the promotion
that is launched through MITM, with the
experience that we have proven, people know
us perfectly, they know the places we take
them is because there is quality for this sector
tourism.
Also, of course, I have to highlight for this
Edition the great support of the Gran Caribe
Hotel Group and the National Hotel, which are
turning into this event because they consider
it to be the key event in the Americas and the
Caribbean to promote themselves as a MICE
destination, because they also know that in
the hemisphere is the most influential event
and where more businesses are generated.
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Cuba y México atraen
a compañía hotelera
de España
Cuba and México Lure Hotel
Companies from Spain

C

on alrededor de 400 instalaciones
en todo el mundo, la compañía española NH Hotel Group encuentra
en el turismo de ciudad y la gastronomía dos
pilares fundamentales, capaces de atraer y
conquistar a viajeros provenientes de diferentes regiones del orbe. Conocedora del
mercado europeo, la multinacional apuesta
por diversificar sus propuestas y busca incrementar su presencia en Latinoamérica, en especial en países como México y Cuba.
En el contexto de la 39 edición de la Feria
Internacional de Turismo de Cuba (FITCUBA
2019), el director general de NH para esas naciones, Massimo Baldo, realizó declaraciones
exclusivas a Excelencias y resaltó el potencial
y la riqueza de esos Estados.
“En México tenemos 17 hoteles. De ellos,
seis se encuentran en la capital y uno fue inaugurado el 1 de abril en Mérida. También
poseemos instalaciones en Guadalajara,
Monterrey, Puebla, El Bajío, San Luis Potosí,
León y Querétaro y estaremos abriendo una
en Cancún”, señaló.
“En dependencia de las ciudades, las
ocupaciones oscilan entre el 65 y el 75 por
ciento y los precios van desde los mil 400
hasta los dos mil 500 pesos aproximadamente”, añadió.
Baldo resaltó que México es un país
enorme, con muchísimas oportunidades y
apuntó que NH intenta estar presente con
sus marcas en sus principales territorios, ya
sea en zonas centradas en los negocios o en
el ocio.

“Tratamos de llegar a áreas con industrias
fuertes como El Bajío y a otras de interés cultural y gastronómico como La Riviera y Tijuana. Priorizamos el turismo de ciudad, al no
ser que nos encontremos con oportunidades
en el segmento vacacional, sobre todo después de entrar a la familia de Minor Hotels el
año pasado”, indicó.
Además, señaló que la gastronomía es
fundamental para NH: “En España y Europa dicho sector es muy avanzado. Nosotros
poseemos muchas colaboraciones con chefs con estrellas Michelin y con otros de muy
buen nivel, reconocidos en diferentes regiones. Queremos traer esa experiencia a Latinoamérica y México es un país muy rico en
oportunidades para ello”.
“Hoy en día uno de los factores diferenciales en la hotelería es el servicio, el cual busca
ser muy personalizado y adaptado al mercado local. Dependiendo del país y la región,
pretendemos transformar la carta de nuestros hoteles para darle un toque más propio
del lugar en que se encuentran”, explicó.
En el caso de Cuba y, en especial su capital, La Habana, Baldo afirmó que “el viajero
busca la magia y lo especial de una ciudad
mágicamente congelada en el tiempo. El
turista, en nuestra opinión, quiere vivir la
experiencia cubana y es menos exigente en
cuanto a los productos modernos. Desea
probar la realidad de la oferta local, por lo
que cartas sencillas y propuestas más cercanas al día a día hacen que el extranjero se
sienta satisfecho”.

Además, el viajero valora el nivel de seguridad existente en la isla, aspecto considerado propio del turismo de lujo para ciudadanos provenientes de países como México.
Los europeos buscan modernidad y elementos decorativos de un cierto nivel. El mexicano dentro de la definición de lujo prioriza la
seguridad, explicó.

W

ith around 400 facilities around the
world, the Spanish company NH
Hotel Group finds in city tourism
and gastronomy two fundamental pillars able
to attract and conquer travelers from different
regions of the world. Aware of the European
market, the multinational is committed to
diversifying its proposals and seeks to increase
its presence in Latin America, especially in
countries such as Mexico and Cuba.
In the context of the 39th Edition of the
International Tourism Fair of Cuba (FITCUBA
2019), the General Manager of NH for those
nations, Massimo Baldo made exclusive
statements to Excelencias and highlighted the
potential and wealth of those States.
"In Mexico we have 17 hotels, of them, six
are in the Capital and one was inaugurated
on April 1st in Merida. We also have facilities in

Guadalajara, Monterrey, Puebla, El Bajio, San
Luis Potosí, León and Querétaro and they will
be opening one in Cancun," he said
"Depending on the cities, occupations
range between 65 and 75 percent and prices
range from 1,400 to approximately 2,500
pesos," he added.
Baldo highlighted that Mexico is a huge
country, with many opportunities and noted
that NH tries to be present with its brands in
its main territories, either in areas focused on
business or leisure.
We try to reach areas with strong industries
such as El Bajio and others of cultural and
gastronomic interest such as La Riviera and
Tijuana. We prioritize city tourism, unless
we encounter opportunities in the holiday
segment, especially after entering the Minor
Hotels family last year," he said.
He also pointed out that gastronomy is
fundamental for NH: "In Spain and Europe
this sector is very advanced. We have many
collaborations with chefs with Michelin stars
and others of very good level, recognized
in different regions. We want to bring that
experience to Latin America and Mexico is a
country very rich in opportunities for it."
"Nowadays one of the differential factors in
the hotel business is the service, which seeks to
be very personalized and adapted to the local
market. Depending on the country and the
region, we intend to transform the menu of our
hotels to give it a touch more appropriate to the
place where they are," he explained.
In the case of Cuba, and especially its capital,
Havana, Baldo said that "the traveler seeks the
magic and the special of a city magically frozen
in time. The tourist, in our opinion, wants to live
the Cuban experience and is less demanding
regarding modern products. He wants to test
the reality of the local offer, so simple letters
and proposals closer to everyday make the
foreigner feel satisfied."
In addition, the traveller values the level
of security existing on the island, an aspect
considered typical of luxury tourism for citizens
from countries such as Mexico. Europeans
are looking for modernity and decorative
elements of a certain level. The Mexican within
the definition of luxury prioritizes security, he
explained.

América Latina: un mismo poncho

Latin America: The Same Poncho

L

a Sala San Ambrosio, de la fortaleza habanera de
San Carlos de La Cabaña, abrió este jueves durante
FITCuba 2019, con la conferencia magistral del
señor Pablo Weil, presidente de la Federación de Entidades
Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina,
sobre eventos e incentivos.
“La pasión es un distintivo de los latinoamericanos, para
la COCAL, Cuba es socio desde hace muchos años, fue una
hacedora de COCAL, es miembro pleno y tenemos una relación muy fluida y una gran historia juntos”, expuso Weil ante
los participantes de la Feria internacional de Turismo, FITCuba 2019.
“El tema que nos reúne hoy es para que pensemos juntos
quiénes somos los latinoamericanos, que nos contemos y lo
discutamos un poco”, invitó Weil.
“Somos países que tenemos historias similares, colonizados por España, por tanto muy influenciados por España,
pero a su vez, es como que la colonización interrumpe un
proceso normal de una nación, de los pueblos originarios”.
Recordó que uno de los pensadores que habló sobre esto
fue José Martí, y aseguró que somos un constate construir y
deconstruir, “entonces Martí dijo que esta es nuestra esencia,
y es lo que nos distingue, y por eso tenemos un poder de
adaptación y de creatividad”.
Estamos avanzando, estamos acompañando al mundo,
por eso COCAL trabaja en que nos profesionalicemos y compitamos con el mundo. Dijo que cada país latinoamericano
tiene fuertes identidades, fuertes costumbres arraigadas,

pero tenemos que pensar como latinoamericanos, unirnos
para poder competir”.
“Generamos conceptos nuevos para el mundo, por eso
somos tan atractivos, estamos tratando de generar una sola
identidad, tenemos la gran capacidad de adaptarnos, contamos con eso”.
Lo más importante, aseguró resumiendo su conversación, es que somos originales creativos, adaptables, manejamos perfectamente el pensamiento lateral y eso nos da un
valor agregado en este segmento.

T

he Sala San Ambrosio of San Carlos de La Cabaña
Havana Fortress opened this Thursday during FITCuba
2019, with the magisterial lecture of Pablo Weil,
President of the Federation of Organizing Entities of Congresses
and Affiliates of Latin America, on events and incentives.
"Passion is a symbol of Latin Americans; for COCAL Cuba
has been a partner for many years, it was a COCAL maker, it
is a full member and we have a very fluid relationship and a
great history together"; Weil said to the participants of the
International Tourism Fair, FITCuba 2019.
"The topic that brings us together today is for us to think
together about who we Latin Americans are, to count ourselves
and discuss it a bit," Weil invited.
"We are countries that have similar histories, colonized by
Spain, therefore very influenced by Spain, but at the same time,
it is like colonization interrupts a normal process of a nation, of
the original peoples."

He recalled that one of the thinkers who talked about this
was José Martí, and assured that we are a constant feature to
build and deconstruct, "So Martí said that this is our essence,
and that is what distinguishes us, and that is why we have a
power of adaptation and creativity."
We are making great steps, we are accompanying the world,
which is why COCAL is working to professionalize and compete
with the world. He said that every Latin American country has
strong identities, strong entrenched customs, but we have to
think like Latin Americans, come together to compete."
"We generate new concepts for the world, that’s why we’re
so attractive, we’re trying to generate a single identity; we have
the great capacity to adapt, we have that."
The most important thing, he said summarizing his
conversation, is that we are creative, originals, adaptable; we
handle lateral thinking perfectly and that gives us added value
in this segment.
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Fortaleza del Morro:
servicios y ofertas
Morro Fortress: Services and Offers

L

as fortalezas del Morro y la Cabaña
están contempladas en la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad
del Centro Histórico de La Habana Vieja y su
Sistema de Fortificaciones Coloniales.
El Morro, construcción militar hispana del
siglo XVI, expone en sus salas un bosquejo
sobre la historia de la navegación en el puerto de la Habana. La Cabaña, fortaleza del siglo XVIII, posee la más importante colección
de armas antiguas de Cuba, entre las que se
distinguen las armas orientales, europeas y
medievales.
Desde la batería de cañones se dispara
todas las noches el famoso "cañonazo de las
nueve", ceremonia que reproduce al detalle
el procedimiento del siglo XVIII. También
se encuentra allí la "Comandancia del Che",
sede del legendario comandante al llegar a
la Habana en enero de 1959.
A continuación, sus ofertas:
Visita a áreas exteriores del Parque Histórico
Militar Morro – Cabaña, en el horario comprendido de 10:00 horas a 18:00 horas.
Visita diurna a la Fortaleza San Carlos de
la Cabaña, en el horario comprendido de
10:00 horas a 18:00 horas, oportunidad para
disfrutar de la Ceremonia del Reloj Solar y visitar espacios como la Comandancia del Che,
la Galería de Minas, Sala de Prisiones, entre

otras salas expositivas. Tienda especializada
de Caracol y venta de artesanía.
Visita diurna al Castillo de los Tres Reyes
del Morro, en el horario comprendido de
10:00 horas a 18:00 horas, ocasión de deleitarse con la Surtida de los Tinajones, la Plataforma de la Estrella, Boquete por donde
entraron los ingleses en 1962, subida al Faro,
entre otras salas expositivas.
Visita diurna al Centro Cultural Casa del
Che, en el horario comprendido de 10:00 horas a 18:00 horas, oportunidad que permite
el recorrido por las salas expositivas del lugar.
Visita diurna al Museo de la Revolución,
en el horario comprendido de 09:30 horas a
17:00 horas.
Servicio de Guía especializado en idioma
inglés y francés; lo cual hace del atractivo recorrido, una fuente de conocimiento.
Visita nocturna a la Ceremonia del Cañonazo de las Nueve en la Fortaleza San Carlos
de la Cabaña, en el horario comprendido de
18:00 horas a 22:00 horas.
Arrendamiento de disímiles espacios y
además, en nuestras instalaciones se puede disponer de variadas ofertas gastronómicas de la cocina nacional e internacional, en ambientes exclusivos como el que
proporciona El Restaurante “El Bodegón”,
enclavado en el interior de la Fortaleza San
Carlos de la Cabaña.

T

he fortresses of Morro and La Cabaña are included in the declaration of
World Heritage of the Historical Center of Old Havana and its System of Colonial
Fortifications
El Morro, a 16th Century Hispanic military
construction, exhibits a sketch of the history of
sailing in the port of Havana in its rooms. The
cabin, fortress of the 18th Century, possesses
the most important collection of ancient weapons of Cuba, among which the Oriental, European and medieval weapons are distinguished.
“The famous nine o'clock cannon fires every
night, a ceremony that reproduces in detail the
procedure of the 18th Century." There is also
the "Command Headquarters of Ernesto “Che"
Guevara, place of the legendary commander
when he arrived in Havana in January 1959.
Here are its offers:
Visit to outdoor areas of the Morro–Cabaña Historic Military Park, in the schedule from
10:00 to 18:00.
Day visit to San Carlos de la Cabaña Fortress, from 10:00 to 18:00 hours, an opportunity to enjoy the Solar Clock Ceremony and
visit spaces like Che’s Command, the Mining

Gallery, Prison Room, among other exhibition
rooms. Specialized Caracol shop and sale of
handcrafts.
Day visit to the castle of Tres Reyes del Morro, in the timetable from 10:00 to 18:00 hours,
occasion to delight in the Assorted of Tinajones, the Platform of the Star, Boquete where the
English entered in 1962, run up the stairs of the
lighthouse, among others exhibition halls.
Day visit to Che’s House Cultural Center; from
10:00 to 18:00 hours; an opportunity that allows
a tour for the exhibition halls of the place.
Day visit to the Museum of the Revolution,
from 09:30 to 17:00 hours
Guide Service specialized in English and
French language; which makes the journey attractive, a source of knowledge.
Night visit to the Cannon Ceremony at San
Carlos de la Cabaña Fortress, from 18:00 to
22:00 hours.
Leasing of dissimilar spaces and also, in
its facilities you can have varied gastronomic
offers of the national and international cuisine, in exclusive environments like the one that
provides the restaurant "El Bodegon", located
inside of San Carlos de la Cabaña Fortress.
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Presentan en FITCuba
2019 la oncena edición
de Varadero Gourmet
FITCuba 2019 Launches the Eleventh
Edition of Varadero Gourmet

E

l Festival Internacional Varadero
Gourmet 2019 fue presentado este
9 de mayo en el recinto ferial San
Carlos de la Cabaña, en el marco de FITCuba 2019.
La oncena edición del evento, organizado
por el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), la OSDE Cubasol, la Empresa Extrahotelera Palmares, la Agencia de Viajes Havanatur
y la Comercializadora ITH, tendrá lugar del
18 al 21 de septiembre próximo en el Centro
de Convenciones Plaza América, en Varadero, expuso Pedro Aguiar Columbié, Director
de Operaciones de Palmares, quien realizó la
presentación.
Varadero Gourmet 2019, que se ha consolidado como un referente dentro de los espacios de formación y capacitación en temas
de gastronomía, bebidas y enología, vuelve
a convocar a empresarios, especialistas vinculados a la gestión y comercialización de
bebidas y alimentos, tanto nacionales como
internacionales, y del sector estatal como el
privado, académicos, clientes de los polos
turísticos del país, en especial de Varadero,
La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Santiago
de Cuba y otros profesionales vinculados al
sector, a intercambiar conocimientos y expe-

riencias en torno a los servicios gastronómicos como factor determinante de competitividad para los destinos turísticos.
En este sentido, la cita propone entre sus
objetivos principales reafirmar la prestación
de un adecuado servicio gastronómico como
herramienta indispensable para lograr la satisfacción del cliente. También aspira a posicionar a Cuba como un destino de calidad
en los servicios de restauración, bares y cantinas, encaminados a la gestión de alimentos
y bebidas gourmet. Para ello sedeben tener
en cuenta las nuevas tendencias del sector y
emplear las raíces culinarias de la Mayor de
las Antillas y las marcas cubanas de reconocido prestigio internacional, como elementos
diferenciadores.
Entre las temáticas a abordar este año
sobresalen las tendencias y prácticas en los
servicios gastronómicos hoy día; las nuevas
proyecciones en las variable alimentos y bebidas; coctelería evolutiva y fantasía sobre todo
cuando La Habana ostenta el título de Capital
Iberoamericana de la Coctelería; maridajes de
espirituosos, Habanos, chocolate y café; Rones
cubanos, fusión de sabores, entre otros.
Conferencias magistrales, presentaciones
de productos y servicios, talleres, paneles de

expertos, exposiciones y concursos como el
de entrantes fríos, tapas y entrepanes, coctelería de fantasía y evolutiva y de distinción
del servicios gastronómico, animarán las cuatro jornadas de un evento que pretende perfeccionar la propuestas culinarias y los servicios gastronómicos en Cuba, en momentos
en que aumentan los visitantes al país.

T

he International Varadero Gourmet
Festival 2019 was presented on
May 9th at San Carlos de la Cabaña
Fairgrounds, within the framework of
FITCuba 2019.
The Eleventh Edition of the event,
organized by the Ministry of Tourism of Cuba
(MINTUR), Cubasol, Palmares Extrahotel
Company, Havanatur Travel Agency
and ITH Marketer, will take place from
September 18th to 21st at the Plaza America
Convention Center in Varadero; said Pedro
Aguiar Columbié, Operations Director of
Palmares, who made the presentation.
Varadero Gourmet 2019, which has
been consolidated as a benchmark within
the spaces of formation and training in
matters of gastronomy, beverages and
oenology, reunites entrepreneurs, specialists

El Grupo PALCO anuncia
nuevo recinto en FITCuba
PALCO Group Announces
New Venue in FITCuba

L

a directora del Grupo empresarial PALCO,
Isabel Puebla Rodríguez, presentó a su institución durante la celebración de FITCuba
2019, con un resumen de la historia de PALCO
desde la creación del Palacio de Convenciones de
La Habana, en 1979, hasta la creación del Grupo
que está integrado hoy por 10 empresas.
PALCO se dedica a brindar productos y servicios a eventos nacionales e internacionales
que tienen lugar en La Habana y desde sus inicios fue miembro de las organizaciones internaciones del segmento turístico que atienden.
Este año el Palacio de las Convenciones
cumple 40 años. Sus líneas arquitectónicas responden al yate Granma y su proyecto está basado en todo lo que tiene que ver con lo autóctono, sus materiales de construcción y toda su
decoración está hecha con productos cubanos.
El sitio ha sido visitado por más de un millón 400 mil personas. Cuenta con 11 salas
climatizadas, modernamente equipadas, con
tecnología de avanzada en medios audiovisuales, para la realización de congresos, simposios, conferencias, asambleas, muestras
expositivas y otras actividades.
“Cuando ya no alcanzaba en Palacio, buscamos a Pabexpo y cuando Pabexpo no pudo
más, nos trasladamos a ExpoCuba y hoy tampoco nos alcanza para la Feria de La Habana,

por ejemplo” dijo la Directora refiriéndose al
crecimiento sostenido que ha tenido el Grupo.
“Ahí se construyó el hotel PALCO y otras
instalaciones y se fueron incorporando otras
entidades como el Club Habana, el Karl Marx
y llegó un momento en que se tomó la decisión de convertirlo en un grupo empresarial,
pero todavía no teníamos las empresas”.
“El objetivo es satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, hoy todo fluye porque
trabajamos con muchísimas entidades y todos como una familia, más allá del tema profesional, tenemos igualmente, una red de canales en el exterior en alianza con Havanatur
y Viajes Cubanacán”, detalló añadiendo que
en México, por ejemplo, impulsan el trabajo
con Actual, con MITM, y otras instancias.
El Grupo está conformado desde el 1 de
abril del 2015 por 10 empresas que cierran ciclos para eventos y ferias, con una cartera de
casi 50 servicios de todo tipo.
Declaró Puebla que “el poder de adaptación tiene que hacerse realidad, porque
la vida cambia, la tecnología cambia y hoy
tenemos una proyección estratégica con un
programa de inversiones para el Palacio, Pabexpo, Expocuba y para el Hotel”
Anunció asimismo, que ya se encuentra
en vías de ejecución un nuevo recinto ferial

de común acuerdo con Fira Barcelona, con
una micro localización que aún no quieren
revelar, pero va a tener espacios multipropósitos que dará la posibilidad de seguir desarrollándose.

T

he Director of the PALCO Business Group,
Isabel Puebla Rodríguez, presented her
institution during the celebration of
FITCuba 2019, with a summary of the PALCO´s
history since the creation of the Convention
Center in Havana in 1979, until the creation of the
Group which is now composed by 10 companies.
PALCO is dedicated to provide products and
services to national and international events that
take place in Havana, and from its beginning was
a member of the international organizations of
the tourism segment that they attend.
This year the Convention Center celebrates
40 years. Its architectural lines respond to
the Granma yacht, and its project is based on
everything that has to do with the native; its
construction materials and all its decoration is
made with Cuban products.
The place has been visited by more than
a million 400 thousand people. It has 11 air

related to the management and marketing
of beverages and food, both national and
international; and the State and private
sector, academics, clients of the tourist
poles of the country, especially Varadero,
Havana, Cienfuegos, Trinidad and Santiago
de Cuba and other professionals linked to
the sector, to exchange knowledge and
experience around gastronomic services as
a determinant factor of competitiveness for
tourist destinations.
In this sense, this Edition proposes
among its main objectives to reaffirm the
provision of an adequate gastronomic
service as an indispensable tool to achieve
the satisfaction of the client. It also aspires
to position Cuba as a quality destination in
catering services, bars and canteens, aimed
at the management of gourmet food and
beverages. In order to do this, they must take
into account the new trends of the sector and
use the culinary roots of the largest of the
Antilles and the Cuban brands of recognized
international prestige, as differentiating
elements.
Among the topics to be addressed this
year, we have the trends and practices
in gastronomic services nowadays; the
new projections in the variable food and
beverages; evolutionary cocktail and
fantasy especially when Havana holds the
title of Latin American Capital of the cocktail
bar; pairings of spirits, Habanos, chocolate
and coffee, Cuban rums, fusion of flavors,
among others.
Lectures, presentations of products
and services, workshops, panels of experts,
exhibitions and competitions such as
cold starters, tapas, cocktails of fantasy
and evolutionary, and distinction of the
gastronomic services, animate the four days
of an Event that aims to perfect the culinary
proposals and gastronomic services in
Cuba, at a time when country’s visitors are
increasing.
conditioned rooms, modern equipped, with
advanced technology in audiovisual media,
for the realization of congresses, symposiums,
conferences, assemblies, exhibitions and
other activities.
"When the Center wasn´t enough, we
looked for Pabexpo and when Pabexpo
couldn´t any more, we moved to Expocuba,
and today neither isn´t enough for the Fair
of Havana, for example" said the Director,
referring to the sustained growth of the Group.
"Then, PALCO hotel and other facilities
were built and other entities like the Havana
Club, the Karl Marx were incorporated, and a
moment came when the decision was made
to turn them into a business group, but we
didn’t have the companies yet."
"The goal is to satisfy the needs of our
clients; today everything flows because we work
with many entities, and all as a family; beyond
the professional issue, we also have, a network
of channels abroad in alliance with Havanatur
and Cubanacán Travels," he said. He also added
that in Mexico, for example, they are promoting
the work with Actual, MITM, and others.
Since April 1st, 2015, the Group is
compound by 10 companies that close cycles
for events and fairs, with a portfolio of nearly
50 services of all kinds.
Puebla declared that "the power of
adaptation has to become reality, because
life changes, technology changes and today
we have a strategic projection with an
investment program for the Center, Pabexpo,
Expocuba and for the Hotel"
He also announced that a new exhibition
centre is already under way, in agreement
with Fira Barcelona, with a micro location
that it does not yet want to reveal; but it will
have multipurpose spaces that will give the
possibility of further development.

EMPRESA DE SERVICIOS DE PROTOCOLO

ELEGANCIA & PRIVACIDAD

Es probablemente una de las casas más bellas de la
capital cubana y ahora está disponible para usted.
Ubicada en el barrio residencial Cubanacán de La
Habana, La Mansión es una auténtica réplica de un
palacio florentino, donde encontrar la privacidad, el
confort y la elegancia que usted busca

C

omercializada por la Empresa de Servicios de Protocolo,
perteneciente al Grupo Empresarial Palco, La Mansión
es una joya de la arquitectura habanera de las primeras
décadas del siglo XX. Fue construida en 1929 bajo el
diseño de su primer propietario, Mark Anthony Pollack, líder
de la comercialización de tabaco entre 1920 y 1950; y ha sido
residencia temporal de dignatarios de la política internacional
y personalidades de las artes y los negocios.

El inmueble tiene seis habitaciones climatizadas —cuatro
abajo y dos en la planta superior—, todas adornadas con
porcelanas, cristales de bacará y muebles de estilo. La
sobriedad y el lujo de la decoración se complementan con
excelentes vistas hacia los jardines exteriores y la piscina.
Posee recibidor, salas de estar, de lectura y música, un desayunador,
y una suite presidencial con salón de estar y demás facilidades.
Además, tiene tres habitaciones con baño incluido y dos con
baño intercalado, dos baños auxiliares para visitas, comedor para
12 comensales, cuatro terrazas, piscina y jacuzzi climatizados,
patio interior, pérgola, ascensor original de la residencia y
cocina montada para ofrecer un servicio de primera.
Pero la casa en sí misma también es muy moderna. Cuenta con
avanzados medios de comunicación, cajas de seguridad, seis parqueos
bajo techo —cerrados y con mando automatizado—; y seguridad,
servicio de camarera, gastronómica y chef las 24 horas del día.
Junto a las ofertas de La Mansión, el cliente puede hacer uso de un
completo servicio de transportación en lujosos autos con choferes
altamente calificados y pendientes de la seguridad de los visitantes.
La Empresa de Servicios de Protocolo se caracteriza por la exclusividad
en la atención y prestación de servicios integrales, como alojamiento,
transportación y banquetes, con una diversidad sostenida de
ofertas al cliente, cuyas expectativas siempre son cumplidas.

Calle 150, No. 1921 entre 19 y 21, Reparto Cubanacán , Playa, La Habana, Cuba.
Tlf.: (+53) 7 208 3611 / (+53) 7 208 6870
E-mail: reserva@protocolo.palco.cu / comercial@protocolo.palco.cu

8

9

Líder en el sector del arrendamiento de vehículos
equipados para el servicio de taxi a choferes profesionales,
distinguidos por la excelencia, la especialización y la
aplicación de las más modernas tecnologías diseñadas con
este propósito.

Innovación y Buen Servicio
al Alcance de Todos
Innovation and Good Service for All

L

a Feria Internacional de Turismo (FITCuba)
deviene en vitrina para que las empresas nacionales y extranjeras expongan sus productos de cara a los consumidores finales: los turistas.
Una de las empresas cubanas que más sobresale en la actualidad es sin dudas Taxis Cuba, una entidad que se ha propuesto ser el líder en el sector
del arrendamiento de vehículos equipados para el
servicio de taxi con choferes profesionales, que se
distinguen por la excelencia, la especialización y la
aplicación de las más modernas tecnologías diseñadas con este propósito.
Taxis Cuba garantiza el arrendamiento de vehículos equipados para prestar servicio de transportación de pasajeros por taxis, de manera profesional y con calidad, para mayor contribución al
beneficio social.
La empresa cuenta en la actualidad con 22
agencias de taxis distribuidas por 14 provincias,
con un peso importante en la capital cubana, donde operan 9 de esas agencias.
Sus principales clientes son las agencias de viajes, líneas aéreas nacionales y extranjeras, entidades turísticas hoteleras, extrahoteleras y náuticas,
empresas mixtas y extranjeras, así como el turismo
libre y la población en general.
El servicio va desde la oferta de traslados, excursiones y circuitos, hasta servicios especiales
para negocios y eventos organizados.
Las modalidades de servicio van desde los Ta-

T

he International Tourism Fair (FITCuba) is a
showcase for domestic and foreign companies to expose their products to the end consumers: tourists
One of the most outstanding Cuban companies
today is undoubtedly Taxis Cuba, an entity that has
proposed to be the leader in the rental sector of vehicles equipped for taxi service with professional drivers, which are distinguished by excellence, the specialization and the application of the most modern
technologies designed for this purpose.
Taxis Cuba guarantees the leasing of vehicles
equipped to provide passenger transport services by
taxis, professionally and with quality, for a greater
contribution to the social benefit.
The company currently has 22 taxi agencies distributed by 14 provinces, with a significant weight in
the Cuban capital, where 9 of these agencies operate.
Its main clients are the travel agencies, domestic
and foreign airlines, tourist hotels, extrahotel and
nautical, mixed and foreign companies, as well as
free tourism and the general population.
The service ranges from offering transfers, excursions and circuits, to special services for business and
organized events.
The modalities of service go from the Standard
Taxis and the known Coco Taxis (motorcycle tricy-

xis Estándar y los conocidos Coco Taxis (vehículos
moto triciclos, de dos o tres plazas, para su uso en
el perímetro urbano), pasando por los Taxis Familiares, con una flota de vehículos de hasta 7 plazas
empleados en servicios de recogida o en la vía.
Igualmente, la empresa cuenta con las modalidades de Gran Car, un servicio que se presta en la
vía y que forma parte de paquetes turísticos que
se comercializan a través de las agencias de viajes,
y la de Taxi Rural, un servicio para el transporte en
entornos rurales de difícil acceso, caminos no asfaltados, montañas y terrenos de difícil circulación.
Una aplicación que viene a revolucionar
La novedad más sobresaliente de Taxis Cuba en
esta edición de FITCuba es su APK D’ Taxi, una aplicación para teléfonos móviles que les permite a los
usuarios solicitar un servicio de taxi desde cualquier parte de Cuba.
Según explican los directivos de Taxis Cuba, con
D’ Taxi instalado en los dispositivos se garantiza la
conexión entre pasajeros y conductores en toda la
isla, programar las recogidas e incluso seguir por
GPS la ubicación del vehículo. El usuario podrá,
igualmente, reportar cualquier anomalía que ocurra en el servicio y calificar la actuación del taxista.
Próximamente, la aplicación D’ Taxi podrá ser
descargada desde cualquier dispositivo móvil, tanto para los sistemas operativos Android e iOS, en
las tiendas virtuales Google Play y Apple Store.
cles, of two or three seats, for use in the urban perimeter), passing by the family Taxis, with a fleet of
vehicles up to 7 seats used in collection services or
on the track.
Likewise, the company has the modalities of Gran
Car, a service that is provided on the track and is part
of tourist packages that are marketed through travel
agencies, and the Rural Taxi, a service to transport in
rural environments difficult to access, unpaved roads,
mountains and difficult-to-circulate terrain.
An app that comes to revolutionize
The most outstanding novelty of Cuba Taxis in this
Edition of FITCuba is its APK D' Taxi, an application
for mobile phones that allows users to request a taxi
service from any part of Cuba.
As explained by the executives of Taxis Cuba, with
D’ Taxi installed on the devices is guaranteed the connection between passengers and drivers throughout
the island, schedule the collections and even follow
the location of the vehicle by GPS. Users can also report any anomaly that occurs in the service and qualify the taxi driver’s performance.
Soon, the D ' Taxi application can be downloaded
from any mobile device, both for Android and iOS
Operating Systems, in the Google Play and Apple Store virtual stores.

D´TAXI
APLICACIÓN DE TAXIS
CUBANOS
NECESITAS UN TAXI?
Si tienes un teléfono inteligente puedes pedir un taxi desde
cualquier parte de Cuba. Descarga nuestra aplicación. Taxis Cuba
le invita a visitar su stand durante FITCuba 2019 para regalarle
D`TAXI, nuestra aplicación móvil que conecta pasajeros y
conductores en Cuba.
Con D`TAXI no solo podrás pedir el servicio, sino también
programarlo y mucho más...
¡Estamos en el Pabellón C Stand #10!
¡Le estaremos esperando con otras propuestas!
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