CUBA EN 16 DÍAS: PREPARATIVOS
Y RUTA
En esta Guía para Viajar a Cuba en 16 días por libre os
contaremos todos los datos prácticos de nuestro viaje a uno de
los países más interesantes de América central. Vianda frita,
chicharrita, curitas, mi amor, m’hija, bicicleteros, parqueo,
Bucanero, Tukola, y decenas de palabras más estuvieron en
nuestro vocabulario durante nuestro viaje de 16 días por libre
en Cuba. Se trata de un país realmente sorprendente, tanto
para lo bueno como para lo malo, que merece ser explorado
antes de que todo cambie políticamente.
La complejidad social, política y económica del país lo hacen
increiblemente único e interesante para cualquiera que esté un
poco interesado en estos temas, y sus paísajes, arquitectura y
playas lo convierten en un país único en el Caribe. ¿Os venís
en ruta a descubrirlo?
Fechas del viaje: Del 4 al 20 de junio de 2015.

NUESTRA RUTA POR CUBA DE 16 DÍAS
POR LIBRE
Nuestra ruta por Cuba de 16 días empezó en La Habana, a la
que llegamos con vuelo directo desde Madrid con casi
tres horas de retraso. En La Habana estuvimos los primeros
tres días en los pudimos conocer en profundidad La Habana
Vieja, Habana Centro y el Vedado donde se concentran todo los
hoteles carismáticos de la ciudad, las casas de la música, los
paladares,…y por supuesto pasear por el popular Malecón.

El cuarto día cogimos nuestro
nos dirigiremos al este del país, a
Río. Nos alojamos en el pintoresco
desde allí conocer el Parque Natural
CayoJutías y visitar una plantación
caballo incluido.

coche de alquiler y
la región de Pinar del
pueblo de Viñales para
de Viñales, bañarnos en
de tabaco, con paseo a

Desde allí nos fuimos hasta Playa Larga, en la Bahía
deCochinos, donde pudimos hacer un alto en el camino en
nuestra ruta hacia Cienfuegos
(centro del país). En
Cienfuegos estuvimos solo una noche.
Desde Cienfuegos nos dirigimos al turístico pueblo de
Trinidad, cuyo casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad.
Allí visitamos el pueblo, disfrutamos de su casa de la música,
de los mojitos y nos acercaremos al Valle de los Ingenios y a
Playa Ancón.
Desde Trinidad fuimos hasta Camagüey, cuyo centro histórico
también es Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una ciudad
muy cuidada y que destaca con respecto a las demás por su
mejor nivel de vida y menos número de turistas.
Y desde Camagüey condujimos hasta el paraíso. Los
siguientes tres días los pasamos en las idílicas playas de
Cayo Guillermo en un todo incluido. Fue nuestra etapa de
turistas 100% en la que pudimos descansar y recargar pilas de
tantas horas de coche. Como no, fuimos hasta Playa Pilar,
junto con Cayo Jutías, la mejor playa de Cuba en la que
estuvimos.
Desde allí tocaba volver a La Habana para coger el vuelo de
vuelta, con una parada en Santa Clara y una noche en el camino
en Varadero.

Vitales (Cuba)

DIARIOS DE VIAJE CON INFORMACIÓN
PRÁCTICA
A continuación os facilito la información práctica de cada
etapa del viaje:
Etapa 1: LA HABANA
Etapa 2: VIÑALES
Etapa 3: BAHIA DE COCHINOS. PLAYA LARGA
Etapa 4: CIENFÜEGOS
Etapa 5: TRINIDAD
Etapa 6: CAMAGÜEY

Etapa 7: CAYO GUILLERMO
Etapa 8: VARADERO
Etapa 9: LA HABANA

PREPARATIVOS PARA VIAJAR A CUBA EN
16 DÍAS
Para

realizar

todo

con

éxito,

y

teniendo

en

cuenta

la idiosincrasia del país (no internet, no móviles, carreteras
destartaladas, jineteros e improvisación cubana) hemos
realizado las siguientes gestiones antes de partir

Vuelo a Cuba
Desde Madrid operan en vuelo directo Air Europa e Iberia. Para
la gente del norte de España quizá les pueda interesar hacer
el vuelo vía París con Air France, ya que nos consta que los
vuelos salen mucho más baratos. Un vuelo por 600-700 euros
directo es muy buen precio. A nosotros nos costó 750 euros
para viajar en junio con Air Europa, y lo reservamos a finales
de marzo.

Seguro médico para viajar a Cuba
Al pagar nuestro viaje con tarjetas Visa, disponíamos del
seguro de viaje de Visa, y no contratamos ningún seguro de
viaje extra.

Visado de turista para entrar en Cuba
Es obligatorio y te lo exigen antes de subir al avión en
España. Se puede sacar a través de las agencias de viaje
cubanas, presencial o por Internet. En Madrid nosotros fuimos
a la oficina de Online tours (la agencia con la que también
alquilamos el coche) donde te lo emiten en el momento. El
coste son 22 euros por persona, y es preciso llevar el
pasaporte.

Alquilar un coche en Cuba
Cuando planificamos el viaje y vimos el coste de
los alquileres de coche (relativamente altos), estuvimos
considerando la opción de hacer la ruta en transporte público,
pues el alquiler de coche en Cuba es caro. Sin embargo, a
través de la guía y de la información de internet, vimos que
el transporte público se limitaba al bus y con muy
pocos horarios, obligándote a realizar cualquier otra visita
fuera de los pueblos a través de excursiones, con lo que al
final no había tanta diferencia de coste, y el coche nos iba a
ofrecer mucha libertad para movernos por el país.
En Cuba el alquiler de coche está centralizado a través de la
agencia estatal Cubacar. El resto de agencias que ofrecen
los alquileres son intermediarios que se nutren de la propia
flota de Cubacar. Como el nº de vehículos en temporada de
vacaciones puede escasear decidimos alquilarlo por adelantado
a través de Online Tours, el mismo día que sacamos el visado.
Una vez en La Habana, hay que dirigirse a la oficina de
Cubacar cercana al hotel Habana Libre y armarse de paciencia,
porque por supuesto, la hora de entrega del vehículo no se va
a cumplir. A nosotros nos lo dieron con casi tres horas de
retraso.
Importante: Ojo, tened cuidado al cerrar el contrato en
destino. Llevad bien estudiados los precios de todo
(alquiler, deposito, seguro, etc) porque el hombre de la

oficina se pone a darle a una calculadora y te empieza a
bailar las cifras que da gusto.
Por ejemplo, a nosotros nos intentó cobrar 76 euros por el
depósito lleno del coche, y eran solo 48, ya que nos había
dado un coche más pequeño. Se lo recordamos y lo corrigió.
También es importante revisar bien todo el coche y sobre todo,
que tiene rueda de recambio en el maletero pues las
probabilidades de pinchar son altas. De hecho, nosotros
pinchamos y cuando fuimos a echar mano de la rueda, estaba
(porque lo habíamos comprobado) pero era una rueda pequeña,
tipo “provisional” con lo que tuvimos que acudir a un centro
de Cubacar por el camino para que nos arreglaran la rueda
pinchada. Le pusieron un parche y listo, todo rápido y sin
coste, claro.

Repostando nuestro coche en Cuba

Reserva

de los alojamientos

Nosotros teníamos claro que queríamos vivir la experiencia
completa de conocer la Cuba de verdad. Por eso en todas las
etapas del viaje nos alojamos en casas de cubanos
autorizadas salvo en Cayo Guillermo donde reservamos en el
Hotel Iberostar Daiquiri (nuestro momento resort :). Es
importante que os llevéis una lista de vuestros alojamientos,
direcciones y teléfonos, para ir reconfortando la estancia
sobre la marcha.
Las
casas
las
reservamos
a
través
de
la
web
www.bbinnvinales.com. Cuando nosotros viajamos en 2015 apenas
había información sobre las casas particulares ni webs donde
reservar, ¡pero ahora ya se puede reservar con Airbnb y con
Booking! Es increíble como está cambiando este país.
Aquí os dejo nuestra invitación de Airbnb para que os
registréis. Os darán 25 euros para vuestra primera reserva,
suficiente para una noche en una casa cubana!

DÓNDE ALOJARSE EN CUBA: CASAS DE
CUBANOS + RESORT
A continuación os facilito la lista de casas particulares
donde nos hospedamos. En todas es muy importante negociar e
intentar conseguirlas por medios propios, ya que si acudes a
través de algún cubano, es probable que te introduzcan una
comisión en el precio.
Como os he comentado las reservamos con antelación por
internet, pero luego antes de llegar a cada una de ellas,
íbamos llamando desde la casa en la que estábamos para
reconfirmar. A veces no mantenían la reserva, pero siempre
conocían a alguien con casa para hospedarnos. Esto nos
permitió en mucho casos negociar los precios, ver las
habitaciones antes, etc.

Antes de nada os aviso, de que se trata de casas muy muy
sencillas, pero limpias y perfectamente acondicionadas para
pasar una noche o dos.
Nosotros éramos cuatro y Junio es temporada baja para
ellos, por lo que pudimos obtener las casas a una media de 26
euros (habitación doble + desayuno).

La Habana – Casa Marina
Localizada en Habana Centro, barrio humilde del centro de
la Habana. Las habitaciones con ventana que dan al patio
interior están muy bien. Marina y su familia son muy majos y
graciosos y aunque, llevan la picaresca y el business en la
sangre, se portaron muy bien y nos dieron buenos trucos para
movernos por la ciudad. La recomiendo. Reservé la habitación
por email desde España.

La casa azul es la de Marina

Viñales – Casa Jorge y Ana Luisa
De las mejores del viaje. Muy buenas instalaciones,
con piscina y un desayuno muy bueno y abundante. Tienen un
porche donde es posible aparcar el coche. La recomiendo 100%.
Reservé
la
habitación
por
email
desde
España
(casajorgeyanaluisa@yahoo.es )

Desayuno en casa de Jorge y Analuisa (Viñales)

Playa Larga – Hostal Yuyo
Otra casa muy buena. Con posibilidad de dejar el coche en
el porche. Felipe, el chico que tienen contratado como “chef”
fue un encanto, y nos preparó un desayuno buenísimo. Fue una
parada improvisada. Yuyo es el hijo del dueño del Hostal
Enrique que aparece en la guía Lonely Planet. Cuando llamamos
esa mañana para reservar, como Enrique estaba lleno nos derivó
a su hijo. La casa la recomiendo.
Como véis en la foto, al no haber minibares ¡te colocan

directamente una nevera en la habitación!

Habitación en Playa Larga

Cienfuegos – Casa de Pedro y Mary
Habitación grande con terraza en una casa muy grande y
cuidada. El desayuno lo sirven en el jardín de la terraza, muy
bueno. Aunque para mi gusto algo cara aunque conseguimos
negociar el desayuno. La casa la recomiendo, aunque para una
parada de una noche escogería otra casa más económica.

Trinidad – Casa Gladys y Ariel
Había reservado desde casa por email en Casa La Milagrosa,
bien valorada en Tripadvisor. Cuando llegamos el hombre de la
casa nos dijo que estaban haciendo una reparación y que
tardarían un poquito en tenerla disponible. La casa no
me gustó mucho, la habitación era pequeña y la ubicación un
poco a desmano de la plaza del pueblo. Como preferíamos una
casa con dos habitaciones, fuimos a preguntar a casa de un
contacto que nos facilitó Marina (la de La Habana). La casa
estaba ocupada pero nos redirigió a Casa Gladys que estaba

fenomenal. Dos habitaciones amplias, nuevas y con un patio
central donde nos servirían los desayunos. Además estaba en
pleno centro. La recomiendo.

Camagüey – Casa Ormida
Había reservado por Internet en el Hostal Carmencita,
que aparece en la guía. Como no había reconfirmado por
teléfono, cuando llegamos la habitación ya estaba ocupada. No
obstante, la mujer nos reubicó en casa de un conocido que
tenía dos habitaciones libres. La casa estaba muy bien.
Las habitaciones un poco anticuadas pero para una noche valían
de sobra. Además, estaba en pleno centro. La recomiendo.

Cayo Guillermo – Iberostar Daiquiri 4* Todo
Incluido
Para ser un 4* de cadena española, el hotel deja bastante que
desear. No obstante, creo que es un poco la tónica hotelera en
Cuba, que por su idiosincrasia particular, tiene una red
hotelera con una calidad por debajo de la media. No pude ver
los hoteles vecinos, pero no creo que hubiera mucha diferencia
de unos a otros.

Hotel en Cayo Guillermo (Cuba)

Varadero – Casa de Mary y Ángel
Muy buena casa, muy cerquita de la playa, pero de precio
por encima de la media en Cuba. Si te da igual pagar algo más,
la recomiendo. En Varadero es conveniente reservar con tiempo
pues, al menos cuando estuvimos nosotros, todas las casas
estaban ocuapdas. marisabelcarrillo@yahoo.com

CAMBIO DE DINERO EN CUBA
En Cuba hay dos monedas: el CUC o peso convertible, que es
equiparable en valor al euro, y el CUP o peso cubano, al que
debemos referirnos en destino como “moneda nacional”, y que
tiene un valor de 1 euro=25 CUP.
Nosotros llevamos euros y realizamos el primer cambio
de divisa en la oficina de cambio del aeropuerto, donde puedes
cambiar euros y dólars por CUCs y CUPs. A lo largo del camino,
en las principales ciudades y pueblos, hay oficinas de cambio
oficiales llamadas “Cadecas” donde se podrá seguir cambiando
dinero sin problema. Mi recomendación es ir cambiando poco
a poco, porque todo cambio a la inversa el día de vuelta
significará pérdida.
El uso de tarjetas no es muy común, sobre todo fuera
del circuito turístico. Hemos visto cajeros en algunas
ciudades pero nunca los usamos y nunca pagamos con tarjeta. En
Cuba todo funciona en efectivo.
Todas las recomendaciones prácticas para el uso de las dos
monedas, y consejos para el ahorro sustancial de dinero
durante el viaje, las encontrareis aquí.

INTERNET EN CUBA
Por último, informaros de que el tema de las comunicaciones en
Cuba es un mundo aparte. Para que os hagáis una idea, yo no
tuve ni siquiera línea durante los 16 días que pasé en el
país. Aunque afortunadamente esto está cambiando mucho.
No hay internet ni wifi gratuito en ninguna parte. YA existen
lugares públicos con wifi e incluso algunas casas particulares
también tienen wifi. Al margen de ello, la única opción de
conectarse a Internet es comprando las tarjetas de conexión
que vende la empresa estatal Etecsa bien en sus sucursales,
bien en la mayoría de cadenas hoteleras. El precio oscila
entre los 4.5 y los 6 euros la hora (Actualizado a 2018: los
precios esta bajando muy rápido. Ya se puede comprar
una tarjeta por 1,5 CUC, alrededor de 1-2 euros). Ojo, en
cuanto termines cierra sesión para que no siga corriendo el
tiempo. No tienes por qué usarla toda de una vez, sino que
puedes conectarte todas las veces que quieras hasta gastar

la hora correspondiente.
Problema: en muchos hoteles tienen tarjetas contadas,
y únicamente se las venden a los huéspedes. En otros, si no
vas a primera hora, ya se han terminado las de ese
día. Nosotros la compramos en un hotel de Camagüey por
4.50 euros (2015). En La Habana preguntamos en varios sitios y
ya se les habían terminado. Además, el coste era mayor.
También, es típico que en los hoteles te pidan consumir
por conectarte en su wifi, aunque hayas comprado allí mismo la
tarjeta.

PRESUPUESTO PARA VIAJAR A CUBA POR
LIBRE
En este post te contamos detalladamente lo que nos costó el

viaje y cada partida
transportes, etc.

del

mismo:

alojamientos,

coche,

¿Quieres organizar este viaje por libre a Cuba?
Consigue las mejores ofertas de vuelos a Cuba aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles en Cuba aquí
Descuento de 25€ en Airbnb
Contrata tu traslado del aeropuerto al hotel o casa en
La Habana al mejor precio aquí
Contrata tu visita guiada por La Habana al mejor
precio aquí

¿Te ha gustado? COMPÁRTELO!

Beatriz
Lovely Plans

