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MISION COMERCIAL A CUBA  
 

Mayo 2017  
(21  - 26 con posible extensión hasta el 29)  
Viaje Educacional de las Industrias a Cuba 

 

 
	  

21 de Mayo –  (domingo)  San Juan a Habana  
 

Recibimiento en el aeropuerto. En camino al hotel, un recorrido panorámico por la parte “moderna” de la 
ciudad con lugares importantes como la Plaza de la Revolución, la vieja Habana y mucho más. Almuerzo 
incluido. Por la noche, habrá una recepción de bienvenida y Cena (lugar por ser confirmado).  Alojamiento.  

 
22 de Mayo (lunes)   Habana 
Desayuno en el hotel. Esta mañana tendrán la oportunidad de tener una orientación de la historia de Cuba 
con historiador(a) mientras recorres caminando las calles de la Habana vieja. Después del almuerzo, 
tendrán la oportunidad de visitar el Museo de la Revolución Cubana o el Museo de Bellas Artes. Noche libre, 
cena no incluida.  

 
23 de Mayo (martes)   Habana 
Desayuno en el hotel. Esta mañana se reunirán con representantes de la Cámara de Comercio en Cuba y 
con representantes de las varias industrias.  Ello/as le hablaran del sistema de comercio en Cuba más le 
darán un repaso de las “carpetas” (oportunidades) de negocios establecidas por el gobierno Cubano.   

Programa alternativo: Saldremos a las 9 a.m. para visitar varias “boutiques” en la Habana Vieja. Visitaremos 
las muchas tiendas en plaza mayor y la boutique visitada por los Obamas, Biden y Madonna, entre otros 
llamada Clandestina. En este lugar podrán imprimir imágenes de Cuba y crear su propia “souvenir” de Cuba.  
Conocerán a las dos mujeres líderes que crearon y diseñan en Clandestina.   

Durante el almuerzo se unirán con lo/as otro/as que fueron al programa alterno.  Almuerzo incluido en uno 
de los paladares del área.  Por la tarde tendrán la oportunidad de caminar por las calles de la Habana para 
disfrutar de su historia y hacer compras.  Cena por su cuenta. Noche libre.  
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24 de Mayo (miércoles)  Habana y Mariel 

 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno, tendrán la oportunidad de visitar el área del Mariel y de ver 
las áreas diseñadas en la Habana para establecer negocios. (9 am a 1 pm).   

Programa alternativo: Saldremos del hotel a las 9 a.m. para visitar el Museo de Arte Decorativo o el Museo 
de Arte Moderno Cubano. Después de visitar uno de estos dos museos, podrán ir al mercado local de arte 
Cubano localizado en la bahía habanera. 

Después del recorrido se unirán con lo/as otro/as que fueron en el programa alternativo. Almuerzo.  Tarde y 
noche libre. 

  

25 de Mayo (jueves)   Pinar del Rio  
 

Desayuno en el hotel. Hoy tendrán la oportunidad de visitar establecimientos específicos a su industria y 
conocer personal de tal industria. El grupo se dividirá en categorías, similares a las establecidas por la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
 
Programa alterno: Después del Desayuno en el hotel, visitar el área de las cabañas para ver el malecón de 
la Habana del otro lado y visitaran el poblado de Regla, conocida por la Virgen María negra y virgen de los 
viajeros.  Luego visitaran la famosa colonia de arte y de la religión afro-cubana conocida como el Callejón de 
Hamel.  
 
Durante el almuerzo, se unirán los grupos. Tarde y cena libre.  
 
A las 8:30 p.m., el grupo podrá visitar la Fábrica de Arte de la Habana. Alli podrá ver arte, escuchar un 
concierto,  hablar con artistas, barristas y gente del ambiente artístico y de microempresas. Es el “in-spot” en 
Cuba y visitados por mucho/as.  
 
 
26 de Mayo (viernes)   Habana 
Traslado del hotel al aeropuerto para regreso a casa.  
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Incluye: 

§ Boleto Aéreo San Juan – Habana – San Juan vía Copa Airlines  
§ Recibimiento en el Aeropuerto de Habana  
§ Traslados en Privado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 
§ Alojamiento por 5 noches en la Habana  
§ Desayuno diario en el hotel  
§ Comidas y actividades mencionadas en el programa 
§ Seminarios 
§ Reuniones con múltiples empresarios en sus áreas de interés más con representantes de la 

embajada de Estados Unidos, MINREX, Cámara en mano de comercio cubana, ProCuba, 
representantes del puerto Mariel, entre otros.  

§ Entrada a los Museos mencionados  
§ Seguro de Asistencia al Viajero en Cuba 
§ Impuestos hoteleros, aéreos y cargos por servicio   
§ Visa de Entrada a Cuba 
§ Acompañamiento de Wilfred Labiosa y José Luis Rodríguez de Cuban Strategic Partnerships 

 
 

Hoteles:  

Hotel Capri, Hotel Florida, Memories Miramar, Bungalows Alborada o Habana Libre.  

 
Requisitos  

§ Se requiere un depósito de $1,000 por persona  
§ El balance vence en o antes 90 días antes de la fecha de partida. 
§ Se requiere pasaporte con vigencia de seis meses o más de la fecha de regreso  
§ Ciudadanos Cubanos requieren un visado especial para entrar a Cuba (no incluido) 
§ Completar declaración de viaje a Cuba bajo Licencia Educacional (tentativo) 
§ Viajeros en este grupo cumplen con los requisitos de “OFAC”.  
§ No incluye servicios no especificados  
§ Espacios limitados   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMODO en Hotel: DOBLE $2,750  SENCILLO $3,025 

Precio por persona  
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Aprovechen el fin de semana largo (Memorial Day) para extender su viaje 

 

Extensiones adicionales (necesario confirmar antes del 29 de enero 2017: 

Extensión #1: Habana & Varadero  

4 días y 3 noches (Viernes a Lunes)  + $825 (hotel todo incluido en varadero) por persona 

Viernes: Habana 

Sábado: Habana – Varadero 

Domingo: Varadero 

Lunes: Salida desde Varadero  

 

Extensión #2 Habana & Viñales & Matanzas & Varadero  

4 días y 3 noches (Viernes a Lunes) + $790 en hotel por persona acomodo doble 

Viernes: Pasadía en Pinar del Rio 

Sábado: Pasadía en Matanzas y Varadero 

Domingo: Día para explorar otras áreas en la Habana 

Lunes: Salida desde la Habana  

 

We	  meet	  OFAC	  regulations. 

 

NOTA: De querer una extensión diferente, podemos dialogar y decidir la extensión perfecta para hacer de 
su estancia en Cuba una especial.   

Forma de pago aceptada es en cheque, giro o tarjeta de crédito. Los cheques o giros no pueden decir 
CUBA (para evitar congelación de cuentas bancarias). Tarjetas de crédito aceptadas: MC, Visa o American 
Express. Recibo del depósito confirma que usted entiende que está viajando a Cuba en cumplimiento de 
todas las regulaciones de la OFAC Cuba y bajo una categoría específica de viaje aprobada por los Estados 
Unidos. Todos los arreglos se hacen cumpliendo todas las normas y estándares de los viajes a Cuba por 
parte de ciudadanos estadounidenses. 

 
 

 
Cámara de Comercio de Puerto Rico   

PO Box 9024033 San Juan, PR 00902-4033 
Calle Tetuán #100 Viejo San Juan, PR 00901 

Tel 787-721-6060 / Fax 787-723-1891 

sgonzalez@camarapr.net / msostre@camarapr.net 

 


