XIV CONGRESO IBEROLATINOAMERICANO DEL ASFALTO

La Habana
CUBA
Del 17 al 24 de Noviembre de 2007

Programa de Acompañantes

Madrid, Septiembre de 2007

La Habana
CUBA

P R O G R A M A
Día 1º, 19 de
La Habana

A C O M P A Ñ A N T E S
noviembre,

lunes

EXCURSIÓN TEMÁTICA” HEMINGWAY”:
A la hora prevista, salida en autocar privado hacia la Finca El Vigía
Para Ernest Hemingway, la casa de la Finca El Vigía era el lugar limpio y bien
iluminado que todo escritor necesita para crear su obra, recibir a sus amigos, criar
gallos de pelea y acariciar una dote de gatos inteligentes. El Vigía es la huella mas
visible de su matrimonio con Martha Gellhorn, corresponsal capaz y esposa
voluntariosa que en 1939 había alquilado la finca, inicialmente por un año.
Hemingway había comenzado "Por quien doblan las campanas" en su habitación
usual del Hotel Ambos Mundos, pero la seriedad de la escritura y el cansancio
arrastrado tras su salida de la Guerra Civil española lo convencieron de la necesidad de recalar en un sitio
más privado. Situada en el barrio de San Francisco de Paula y cerca del Cotorro, La Finca El Vigía --a 15
km. de la ciudad-- se convirtió con el tiempo en su hogar (con Mary Welsh como última esposa), en base
de operaciones navales durante la Segunda Guerra Mundial y según cuenta la leyenda, en lugar de
refugio de revolucionarios en la época del dictador Batista. Aquí "Papá" escribió "El Viejo y el Mar", la
noveleta cubana que le mereciera el Premio Nóbel en 1954 y que le
arrancó en perfecto español un comentario singular para la TV cubana: "Yo
soy un cubano sato.”
¿Qué es ser un cubano sato? Debe uno adentrarse en el espíritu de la
lengua para averiguar un sentido cuya profundidad no recogen los
diccionarios. Sato es una raza de perros, pequeños, de pelo fino y cuyas
hembras son muy lascivas, extremosas y abiertas. Y, por extensión,
“cubano sato” es ser eso: abierto, democrático, mezclado. Esto es la más
certera definición del carácter del cubano medio. Quiso el escritor ser
asumido -según puede colegirse- como un compatriota por los cubanos.

Después de la visita a la Finca, traslado hacia el vecino pueblo de Cojimar.
Cocktail en la terraza de Cojimar Don Gregorio.
Visita al pueblo de pescadores de Cojimar.
Cojimar posiblemente haya sido uno de los pueblos
más pintorescos y agradables en el mundo entero.
Existen pocos rincones que tan siquiera se le acerquen
en historia, belleza, comodidad y alegría. Al parecer, su
pintoresca comunidad pesquera en el fondo de su
bahía de arena gris ya no existe. Sus viejos casones,
las redes tendidas al sol, las lanchas pesqueras
arribando con su pesca, el guarapo más sabroso del
mundo, la espera de la lisa a que viniera a desovar en
el río, y todo aquello que tanta inspiración hizo brotar de
los escritores y poetas de fama mundial ya son cosas de la Cuba que una vez fue.

Regreso a La Habana.
Almuerzo en La Bodeguita del Medio.
La Bodeguita del Medio es un típico restaurante de La Habana y uno de los grandes
lugares turísticos de la ciudad, por donde han pasado numerosos visitantes, desde
escritores a políticos. Todos ellos dejan su huella en el local mediante algún recuerdo,
fotos, objetos o graffitis en sus paredes.

Finalizado el almuerzo, regreso al Hotel.
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P R O G R A M A
Día 2º, 20 de
La Habana

A C O M P A Ñ A N T E S
noviembre,

Martes

EXCURSIÓN AL “VALLE DE VIÑALES” Y “PINAR DEL RIO”
A la hora prevista, salida en autocar privado hacia el Valle de Viñales.
Este sitio, localizado en la Sierra de los Órganos, perteneciente al grupo montañoso
de Guaniguanico en la provincia de Pinar del Río, zona más occidental de la Isla, se
inserta en la propuesta de un Parque Nacional.
El Valle de Viñales es una de las áreas más conocidas y atractivas de Cuba.
Presenta un escenario excepcional caracterizado por la fusión de su espectacular
belleza natural, conservación del medio ambiente, la armónica acción del hombre
en el cultivo de frutos menores, forraje y esencialmente el cultivo del tabaco, cuyos métodos tradicionales
de cultivo y producción logran el reconocimiento universal del habano como uno de los de mejor calidad
del mundo.
También existen en el Valle construcciones con patrones indígenas como la
llamada casa de tabaco, el conocido vara en tierra y el típico bohío cubano que,
al integrarse a sus valores naturales, mogotes, diferencias del relieve, contraste
entre el rojo de los suelos y el verde de los cultivos, conforman un valor estético y
sociocultural excepcional. Existen instalaciones turísticas, carreteras para el
recorrido por el lugar, miradores y un centro espeleológico nacional

Visita a la Fábrica de Tabaco de Viñales.
En este Valle se cultiva el mejor tabaco del mundo, siguiendo con el encanto de la recolección tradicional.
No se ha alterado el paisaje de esta zona privilegiada.

Almuerzo criollo en El Mural de la Prehistoria.
Formando parte indisoluble del hermoso valle y los mogotes de
inigualable belleza natural, se encuentra en la zona pinareña de
Viñales uno de los lugares de mayor atracción turística de la
occidental provincia cubana. Se trata del Mural de la Prehistoria;
como parte del acogedor entorno en medio de la campiña, los
visitantes tienen a su disposición una bien surtida cafetería y
restaurante, así como la hermosa base de campismo Dos
Hermanas. En este Mural, artistas cubanos dejaron grabados
momentos de la prehistoria del territorio, donde los arqueólogos y
otros investigadores han hallado muestras del desarrollo
geológico que data de varios millones de años.

A la hora prevista regreso a La Habana.
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P R O G R A M A
Día 3º, 21 de
La Habana

A C O M P A Ñ A N T E S
Noviembre,

Miércoles

EXCURSIÓN JORNADA COMPLETA EN EL “CLUB HABANA”
A la hora acordada, salida en autocar privado hacia el Club Habana.
Disfrute de playa y piscina durante toda la jornada.
Desde su inauguración en 1926, las instalaciones del Club
Habana fueron concebidas para el descanso y recreo de un
exclusivo grupo de hombres de negocios en Cuba. El estar
ubicado en el litoral norte de Ciudad de La Habana, a unos 10
km. del centro, hace de él un lugar ideal para estos fines. Uno de
los principales atractivos de esta instalación lo constituye la
actividad recreativa asociada a la costa.

La playa del Club Habana fue creada artificialmente en un sector de
costa de 200 m. de extensión, donde las condiciones naturales
propiciaron su conformación.

Almuerzo en la Casa Club
A la hora designada, regreso al Hotel en La Habana
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P R O G R A M A
Día 4º, 22 de
La Habana

A C O M P A Ñ A N T E S
Noviembre,

Jueves

EXCURSIÓN A LAS “TERRAZAS DE LA MOKA”
A la hora prevista, salida en autocar privado hacia la reserva mundial de la
biosfera de” La Terrazas”.
Cocktail de bienvenida.
Recorrido siguiendo la historia del Café y proyecto social de la Comunidad
Cafetera de la zona.
Aunque no es sino hasta 1968 que la reserva de Las Terrazas es bautizada como proyecto comunitario
de desarrollo sostenible, la zona posee una historia que data de años precolombinos.
Los primeros habitantes han sido identificados como grupos mesolíticos, particularmente aborígenes
Ciboneyes Preagroalfareros. Estos grupos poseían un grado de desarrollo socioeconómico relacionado
con la economía de apropiación (apropiación de las reservas de la naturaleza para la supervivencia) y,
posteriormente, dominaron la caza, la pesca y el fuego. Los aborígenes de la zona vivían en cavernas,
conservándose aún muchas de sus obras pictográficas rupestres.
A partir de principios del siglo XVIII, se establecen en el área
varios descendientes de canarios y peninsulares dedicados
específicamente al cultivo del Tabaco Corojo, variedad endémica
caracterizada por tener una hoja grande exquisita para la
envoltura final del habano. La poca remuneración de esta labor,
unido a la implantación de la Ley del Estanco del Tabaco (los
vegueros sólo podían vender la hoja a España a precios
ridículos), determinaron la ausencia total de la evolución
económica en la zona.

Visita al Cafetal de Buenavista
Subiendo 1,5 km. desde la entrada de Cayajabos, a 6 km. del hotel Moka, se encuentran
las ruinas del Cafetal Buenavista, construido por refugiados franceses de Haití en 1802.
En el siglo XIX había otras 54 haciendas de café por los alrededores, pero en la
actualidad no se cultivan. El enorme molino, situado detrás de la finca (tajona), quitaba
las cáscaras a los granos de café que luego eran secados al sol sobre grandes
plataformas. Al lado todavía se pueden ver las ruinas de los barracones de los 126
esclavos. En el desván de la casa principal se almacenaba el café hasta su traslado en
mula al puerto de Mariel. Desde el Cafetal, el panorama sobre Las Terrazas y Pinar del
Rió es espectacular.

Almuerzo en uno de los restaurantes del complejo.
Tiempo para el baño en el río San Juan.
Regreso a La Habana.
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SOLICITUD DE RESERVA DE EXCURSIÓN ACOMPAÑANTES
Pasajero 1: …………………………………………………………
Pasajero 2: …………………………………………………………
Excursión temática “Hemingway”, el Lunes 19 de Noviembre
Nº de plazas: …… X 65 € = ……………..€
Excursión al Valle de Viñales y Pinar del Rio, el Martes 20 de Noviembre
Nº de plazas: ……. X 70 € = ……………€
Excursión día completo en el Club Habana, el Miercoles 21 de Noviembre
Nº de plazas: ……. X 75 € = ………..……€
Excursión día completo a Las Terrazas de la Moka, el Jueves 22 de Noviembre
Nº de plazas: ……. X 75 € = ………..……€
IMPORTE TOTAL___________________________ €
Nota.- Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja formalizar la contratación de las
excursiones antes del 15 de Octubre de 2007.

FORMA DE PAGO
1- Transferencia bancaria: Banco Popular Español Cuenta Nº: 0075 0733 48 0600350496
(Necesario enviar copia por fax)
Se realizará a nombre de M.T.Z., Viajes, con referencia “XIV Congreso CILA” y el nombre de
la persona que viaja.

2-. Talón nominativo: Adjunto talón Nº _________________________ del Banco o Caja
_______________________
a favor de M.T.Z. S.L. por un importe de _________________ €.

CONDICIONES GENERALES
1. RESERVAS Y PAGOS
•
No se aceptarán reservas telefónicamente. Todas las reservas deberán realizarse vía fax
mediante este formulario.
•
Las reservas estarán sujetas a disponibilidad en el momento de la solicitud.
•
Las reservas se realizarán y confirmarán por exclusivo orden de llegada, dado que las plazas
son limitadas.
2. CONFIRMACIONES
•
Previa recepción de la correspondiente solicitud y pago, M.T.Z. enviará por fax o e-mail la
confirmación de la reserva.
•
El grupo mínimo está basado en 15 personas y está sujeto a confirmación final de servicios.
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3. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
•
Las cancelaciones efectuadas una vez la agencia haya confirmado la reserva por escrito y hasta
31 días antes del viaje, tendrán un 5% de gastos de gestión.
•
Las cancelaciones efectuadas a partir de esta fecha, tendrían los siguientes gastos de
cancelación sobre el total del viaje.
a)
Entre 30 y 15 días antes de la salida:
40%
b)
Entre 15 y 7 días antes de la salida:
80%
c)
Menos de 7 días antes de la salida:
100%

M T
Z

Para información y reservas dirigirse a:
M.T.Z. Agencia de Viajes Título CIC MA-914
Paseo de la Habana, 206 Oficinas 1 y 6 – 28036 Madrid
Tel.: 91 359 85 84 Fax: 91 350 95 66 e-mail: mercedes@mtz.es / angela@mtz.es
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