
Taller Regional UIT para Región 2: CMR-19 

La Habana, Cuba, Marzo 21-23 2018 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1 Introducción 

Este documento provee información sobre el evento, así como guías prácticas para su visita a la Habana 

con el fin de participar en el Taller Regional UIT para Región 2: CMR-19 

2 Sede del Evento 

Este Taller se realizará como parte de los eventos de la XVII Convención y Feria Internacional 

Informática 2018 (Informática 2018: http://www.informaticahabana.cu/es ) a realizarse en el Palacio de 

Convenciones de La Habana, ubicado en: Calle 146, entre 11 y 13, La Habana 16046, Cuba 

 

 

 

 

http://www.informaticahabana.cu/es


3 Hoteles 

Las reservas de los hoteles se realizarán con la agencia de viajes Havanatur a través de los correos 

electrónicos: sago@havanatur.cu y delisle@havanatur.cu. 

El Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) de la República de Cuba ha gestionado con los Hoteles 

que se relacionan a continuación el hospedaje de los participantes para que ofrezcan la mejor relación 

calidad/precio.  

Se solicita comunicar las reservas efectuadas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

meilam.weng@mincom.gob.cu utilizando los formularios que se proveen para tal fin.  

Es importante que realice su reserva tan pronto como sea posible. Las mismas deben incluir un número 

de tarjeta de crédito. Recibirá un mensaje de confirmación cuando su reserva haya sido aceptada por el 

hotel. En caso de no concurrir a la reunión, la reserva debe ser cancelada con suficiente antelación.  

 HOTEL CATEG HABITACIÓN TARIFA OBSERVACIONES 

(1) Hotel Four Points 

Dirección: Avenida 5ta, Miramar, La Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

5 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 293,00 

US$ 220,00 

 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(2) Hotel Memories Miramar 

Dirección: Avenida 5ta entre 72 y 76, Miramar, La 

Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

5 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 193,00 

US$ 136,00 

 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(3) Hotel Nacional 

Dirección: Calle 21 y O, Vedado, La Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00AM 

 

5 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 250,00 

US$ 179,00 

 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

mailto:sago@havanatur.cu
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(4) Hotel Meliá Cohiba 

Dirección: Avenida Paseo entre 1era y 3era, Vedado, 

La Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

5 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 315,00 

US$ 193,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(5) Hotel Meliá Habana 

Dirección: Avenida 3era entre 76 y 80, Miramar, La 

Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

5Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 315,00 

US$ 193,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(6) Hotel H10 Panorama 

Dirección: Avenida 3era y calle 70, Miramar, La 

Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

4 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 150,00 

US$ 122,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(7) Hotel Palco 

Dirección: Calle 146 entre 11 y 13, Reparto Siboney, 

La Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

4 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 98,00 

US$ 83,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

(8) Hotel Starfish Montehabana 

Dirección: Avenida 70 entre 5ta y 7ma, Miramar, La 

Habana, Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

4 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 136,00 

US$ 108,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 



(9) Hotel Habana Libre 

Dirección: Calle L esquina 23, Vedado, La Habana, 

Cuba 

Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 

 

3 Estrellas Single 

Doble 

 

US$ 243,00 

US$ 150,00 

Incluye alojamiento por 

persona por noche con 

desayuno, traslado 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, 

traslados diarios de ida y 

retorno a la sede del evento 

y asistencia personalizada. 

4 Transporte Aeropuerto-Ciudad 

La agencia de viajes Havanatur incluye dentro de la oferta de los hoteles, la transportación  

aeropuerto/hotel/aeropuerto, traslados diarios de ida y retorno a la sede del evento y asistencia 

personalizada. 

Es fundamental que cuando se ponga en contacto con dicha agencia para hacer la reserva de hospedaje, 

envíe los detalles de su boleto aéreo para garantizar su transportación. 

5 Pasaportes & visas 

El visitante debe poseer un pasaporte vigente o un documento de viaje expedido a su nombre y la 

correspondiente visa o Tarjeta de Turista. Se exceptúan los países con los que Cuba mantiene convenios 

de libre visado. Las Tarjetas de Turista pueden solicitarse ante las representaciones consulares cubanas. 

También, en las agencias de viajes y líneas aéreas. Son de dos tipos: para turistas individuales o para 

turistas que viajen en grupo. 

Viajes de negocios, periodismo, estancias prolongadas o de trabajo, requieren de visas especiales, por 

lo que debe dirigirse a los Consulados o Embajadas cubanas. 

Más información: http://www.cuba.travel/informacion-util/regulaciones-y-tramites. 

Seguro médico: 

A partir del 1 de mayo de 2010, las autoridades cubanas exigen para la entrada al país la tenencia de un 

seguro de viajes con coberturas de gastos médicos. 

Al viajar a Cuba puedes adquirir un seguro de ese tipo en tu país de origen, previo al viaje, o puede 

adquirirlo al arribo a Cuba, en el punto de entrada al país. 

Más información: http://www.cuba.travel/informacion-util/salud-y-seguridad. 

Para cualquier necesidad especial, por favor dirigirse al punto de contacto indicado en No. 15. 

 

6 Monedas & Bancos 

La moneda nacional en Cuba es el Peso Cubano (CUP), la cual equivale a 100 centavos. Circulan 

billetes de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, así como monedas fraccionarias de 1 y 3 pesos 

http://www.cuba.travel/informacion-util/regulaciones-y-tramites
http://www.cuba.travel/informacion-util/salud-y-seguridad


y de 1, 2, 5 y 20 centavos. También circula el Peso Cubano Convertible (CUC), empleado como medio 

de cambio de las monedas extranjeras según las tasas de cambio oficialmente establecidas. 

Actualmente, una unidad del Peso Cubano Convertible (CUC) equivale a 24 unidades del Peso Cubano 

(CUP).Los CUC no son válidos ni cambiables fuera del territorio cubano. 

Para los servicios turísticos la moneda empleada es el CUC, con la cual tienen acceso a todos los 

productos y servicios disponibles.  

El cambio de divisas por pesos convertibles (CUC), según la tasa de cambio vigente de las diferentes 

monedas atendiendo a su fluctuación en el mercado mundial, se realiza en aeropuertos, bancos, hoteles, 

casas de cambio (CADECA) y grandes tiendas o centros comerciales. 

Existe además la red Bancos y de cajeros automáticos distribuidas en diferentes ubicaciones en los 

distintos destinos turísticos. 

En Cuba pueden emplearse algunas tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, Access, Eurocard, Banamex, 

entre otras, con sus especificaciones) aunque se recomienda portar siempre moneda en efectivo. 

Más información: http://www.cuba.travel/informacion-util/moneda-de-cuba. 

7 Acceso a Internet 

Una red inalámbrica estará disponible para los asistentes, en las salas de reunión durante el evento.  

8 Lengua Oficial 

En Cuba el idioma oficial es el español. 

9 Hora Local 

GMT-5.  

10 Electricidad 

La electricidad en Cuba es de 110 voltios, a 60 Hz. 

El enchufe tipo A es el estándar, sin embargo se encuentra también tomas para enchufes tipo B. 

 

Tipo A, NEMA 1, de 2 polos. 

 

Tipo B, NEMA 5, 3 polos. 

http://www.cuba.travel/informacion-util/moneda-de-cuba


11 Clima 

El clima de Cuba es tropical, estacionalmente húmedo, con influencia marítima y rasgos de 

semicontinentalidad; sin embargo, coexisten otros tiempos climáticos localizados en los sistemas 

montañosos y en las costas. 

Se define en dos períodos: poco lluvioso y lluvioso. 

Más información: http://www.cuba.travel/sobre-cuba/clima-de-cuba. 

12 Conducción 

En Cuba se conduce por el carril derecho. 

13 Propina 

Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar una propina a 

porteros y maleteros. 

14         Teléfonos de Emergencia  

Emergencias Policía Nacional: 106 

Clínica Internacional "Cira Garcia": 7204 03 30, 7204 28 11 

Bomberos: 105  

15 Contactos para el Evento 

La administración anfitriona ha asignado como persona de contacto del Ministerio de Comunicaciones 

(MINCOM) a:  

Isabel Greenup Lozada: isabel.geenup@mincom.gob.cu. 

Lissette Pérez Pérez: lissette.perez@mincom.gob.cu. 

Elaine Grenet Albernas: elaine.grenet@mincom.gob.cu. 
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