RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Guía de Viaje a LA HABANA- CUBA
La Habana es la capital de la República de Cuba, es la ciudad más poblada del país,
y la tercera más poblada de la región del Caribe. Fue Fundada en 1514 por el
conquistador Pánfilo de Narváez, bajo el nombre fundacional de Villa de San Cristóbal
de La Habana.
Su patrimonio histórico, arquitectónico y sobre todo cultural, expresado en la fusión entre
europeos, africanos y aborígenes en un inicio, junto a otros componentes étnicos y
culturales más contemporáneos, convierten a la ciudad en una importante receptora de
turismo internacional y en el centro de la vida nacional.
Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982 ,es
hoy uno de conjuntos arquitectónicos mejor conservados de América Latina. Entre sus
monumentos más representativos se encuentran: la Plaza de Armas, la Catedral de la
Habana, el Castillo del Morro, el Museo de la Revolución, el Palacio Nacional de Bellas
Artes, el Gran Teatro de La Habana, el Capitolio, la Plaza de la Revolución y
el Malecón, quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad.

El Clima

en los meses de Marzo y Abril está en un promedio de 19.7 y 28.6 grados

centígrados.

Los Enchufes son del tipo americano de dos patas planas (tipo A), con un Voltaje
de 110v/60Hz

MONEDA, en Cuba circulan dos monedas:




El PESO CUBANO (CUP), solo se usa por los cubanos; y son billetes de 1,
3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000. y monedas de 5 y 20 centavos y 1 y 3
pesos.
El PESO CONVERTIBLE (CUC) que es la moneda de uso para extranjeros,
equivale al dólar americano, pero el cambio de dólares a CUC está gravado en
Cuba con un 10 %. Por lo que es RECOMENDABLE cambiar a euros en su
país y TRAER EUROS a Cuba; Los pesos CUC tienen billetes de 1, 3, 5, 10, 20,
50 y 100 y monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos y 1 CUC.
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RECUERDE:








Cambie su dinero a CUC antes de salir del aeropuerto.
Exija que le den billetes pequeños en CUC de 1, 5, 10 y 20.
Cambie siempre en CADECA (casas de cambio oficiales), en Bancos, o en su
hotel. No cambie en la calle a cualquiera.
Las tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD son aceptadas siempre que no
hayan sido emitidas por bancos de USA ni sus filiales; con ambas tarjetas
puede sacar dinero en Bancos, CADECAS y Cajeros.
OJO: Si la sucursal del Banco emisor de su tarjeta en su país es de un banco
de Estados Unidos, su tarjeta NO será admitida.
No se cambian Cheques de Viaje.

Los participantes miembros de RIADIS se hospedarán en El Hotel
Palco que se encuentra situado junto al Palacio de Convenciones de La Habana,
sede de la VI Conferencia Latinoamericana de RIADIS, a unos escasos minutos del
centro de la ciudad.
http://palco-hotel-havana.hotel-ds.com/es/
Está equipado con tecnología inteligente, TV por cable, comunicación telefónica
nacional e internacional, caja de seguridad, minibar y servicio de lavandería. Posee
además una galería comercial con salón de belleza, perfumería-joyería, Casa del
Habano, boutique de ropa y calzado, una tienda de artesanía, piscina, sauna y
gimnasio.
Los taxis se pueden pedir en el hotel y cualquier viaje de turismo se puede organizar
con la agencia de viajes que tiene su escritorio en el lobby del hotel.

BUEN VIAJE!
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