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Varadero, 

Nos complace ofrecerle la más cálida y sincera bienvenida a Varadero, la más famosa 
playa de Cuba y uno de los destinos más importantes del Caribe. Un destino, que se 
enorgullece de la seguridad que brinda a sus visitantes, a la cual se une el calor y la 
hospitalidad de su pueblo. Desde Varadero se puede conocer toda la geografía cubana.

Ubicado a solo 138 km de la Ciudad de La Habana, y pocos minutos de las 
ciudades de Cárdenas y Matanzas, colmadas de historia, valores patrimoniales 
y culturales. La transparencia de sus aguas con tonos de azul y finísimas arenas 
blancas, acompañado de típicos cócteles, la buena cocina cubana, rítmicos bailes, 
deportes náuticos …y mucho más, convertirán su experiencia en inolvidable.

Venga dispuesto a disfrutar de todo el azul del Caribe y tendrá la certeza 
de que, en Varadero, una playa perfecta, es solo el comienzo…

Una playa perfecta, 
                     es solo el comienzo…



EVENTOS  |  7 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
VARADERO GOURMET
Promueve el rescate de las 
tradiciones culinarias cubanas, la 
fusión de culturas y las mezclas entre 
lo tradicional y las nuevas tendencias 
de la gestión de alimentos.

EL VARADERO GOLF CLUB, 
brinda un entorno único en su afamada casa 
club Mansión Xanadú y su Bar Mirador donde 
usted podrá disfrutar una vista espectacular 
del contraste entre el tono verde claro 
del campo de golf y el azul turquesa del 
mar que lo rodea, escenario perfecto para 
complementar su experiencia en este deporte.

Eventos

EL FESTIVAL VARADERO 
JOSONE RUMBA, JAZZ & SON 
se viste de gala para convertir 
al primer destino turístico de 
Cuba en una plaza cultural que 
acogerá a destacados exponentes 
nacionales y foráneos de estos 
géneros, parte indiscutible de 
nuestras tradiciones sonoras.

TORNEO CUBA GOLF
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VARADERO GOLF CLUB 
MANSIÓN XANADÚ
Autopista Sur km 8 
Tel.: (+53) 45667388

Situados en uno de los lugares 
más paradisíacos y maravillosos 
de la península de Hicacos, “Las 
peñas de San Bernardino”. La 
Mansión Xanadú se destaca por 
ser una construcción de inicios 
del siglo XX, declarada Patrimonio 
Nacional desde el 2013, donde 
actualmente se puede disfrutar 
de alojamiento y un restaurante 
con una vista única de la playa. El 
Varadero Golf Club, 18 hoyos, par 
72, es el único de su tipo en el país.
Facilidades: Green Fee de 18 y 9 
hoyos, alquiler de bolsos, cubos 
de pelotas, alquiler de carros, 
clases de golf, taquillas.

 

ACADEMIA DE BAILE 
EN CUBA ABC
Clases de baile, 
idioma, música… 
1ra Avenida e/
Calle 34 y 35. 
Tel.: (53) 45614759 
/ 45612506 
www.varaderobaila.com 

PLAZA LAS MORLAS
Ofertas gastronómicas 
Sala de Fiesta 
Tiendas
Autopista del Sur y Final, Punta 
Hicacos. Tel.: (+53) 45667330

GALERÍA DE ARTE 
“ESPACIO 34”
Expone diariamente 
pinturas, esculturas, 
grabados, serigrafías 
y reproducciones de 
importantes artistas 
matanceros. 
Muestra obras de pintores 
contemporáneos que 
atraen al visitante, tales 
como: Flora Fong, Zaida 
del Río y Manuel Mendive.
1ra Avenida / Calle 34 y 35
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Recreación y ocio
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OCIO CLUB VARADERO 
Juegos interactivos
Cine 6D
Juegos de mesa
Playground
Eyeplay

Avenida 1ra. e/ Calle 
44 y 46. Varadero. 
Tel.: (53) 45667147

Un mundo de fantasía y realidad virtual!

FACTORÍA VARADERO 43 CERVECERÍA  
Avenida Playa y Calle 43, Varadero 
Tel.: (53) 45667055 
Abierto todos los días de 12:30 p.m. a 12:00 a.m.

... disfrute el proceso de elaboración 
de la Cerveza y nuestra 
variada oferta gastronómica
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FERIA DE ARTESANÍAS
Las ferias de artesanos forman 
parte de la vida cultural de 
Varadero, ofertando una variedad 
de productos al visitante, que 
siempre encuentra un grato 
suvenir de recuerdo. La principal 
feria se encuentra en Calle 15 y 
1ra Avenida, existiendo varias a 
lo largo del centro de Varadero.

PARQUE JOSONE
Un parque natural de aproximadamente 
9 hectáreas ubicado en el centro 
histórico de Varadero. Constituye un 
estupendo jardín con naturaleza variada, 
que conserva la historia de Onelia 
Méndez y José Iturrioz quienes idearon 
su construcción en la primera mitad del 
siglo XX para que perdurara su amor. 
El nombre de este parque se debe a la 
unión de las iniciales de sus nombres.
1ra Avenida e/ Calle 56 y 59 
Tel.: (+53) 45667228

RESERVA ECOLÓGICA 
VARAHICACOS
Autopista Sur, Km. 12. 
Tel.: (53) 45613594 / 668148 
Horario: de 9:00 a 16:30, 
todos los días.  
E-mail: varahicacos@
cisam.atenas.inf.cu

El Área Protegida “Varahicacos” 
con una extensión de 280 hectáreas, 
revela la flora y la fauna autóctona 
de Varadero, combinado con 
elementos de la historia, cultura 
aborigen y colonial que quedaron 
plasmados en la zona como 
huella del hombre en la región. 
Con senderos cortos a través 
de los bosques de matorral, sus 
principales atracciones incluyen: el 
Patriarca (un cactus gigante de más 
de 500 años), la Cueva de Ambrosio 
(una cueva grande habitada por 
murciélagos y adornada con varios 
pictogramas antiguos) y la Cueva de 
Musulmanes (una cueva con restos 
humanos que datan de más de 
2.500 años). Es el mejor lugar para 
observar de cerca la flora y la fauna.

Admisión:
 - Ruta de senderismo a la Cueva 
de los Musulmanes: 5.00 CUC 
- Cueva Ambrosio: 5.00 CUC. 
- Cactus gigante El 
Patriarca: 2.00 CUC. 

Tanto los senderos a recorrer 
como la Cueva Ambrosio 
cuentan con servicio de guía 
para el cliente, garantizando el 
disfrute de una terapia natural 
en una excursión ecológica. 

Esta área puede visitarla a través de 
una excursión en Varadero por Agencia 
de Viaje o accediendo directamente al 
Centro de Información de la Reserva 
ubicado en la carretera de entrada 
del Hotel Paradisus Varadero.
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SEDE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
Inaugurado el 23 de junio de 1926 
está inscrito dentro de los códigos 
del eclecticismo, gracias el excelente 
diseño del arquitecto Carlos 
Segrera. Para su construcción se 
destruyó un antiguo Cuartel de la 
Policía del Gobierno Español. 
Dirección: Aguilera / San 
Félix y Carnicería
Teléfono: (+53 22) 652081

Avenida 1ra e/ Calle 
59 y 60. Varadero. 
Tel.: (53) 45667329 
Abierto: 1:00 p.m. - 1:00 a.m.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB 
Varadero se prestigia como 
la única sede habitual de este 
proyecto de divas de la mú-sica 
cubana, además de la capital de 
país. Un espacio para el disfrute 
de la música cu-bana que 
perdura donde los miembros del 
Buena Vista comparten con sus 
oyentes con fotos y autógrafos 
al finalizar el espectáculo.

¡Música en vivo cada noche de ídolos del 
pop y rock de todos los tiempos!
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Avenida Las Américas, Varadero 
Tel.: (+53) 45623132

Un espectáculo único en una plaza perfecta

LA COMPARSITA 
Calle 60 y Final. 
Tel.: (+53) 45667415

MAMBO CLUB 
Carretera Las Morlas, 
km 14, Varadero. 
Tel: (+53) 45668565

SALA DE MÚSICA, 
PLAZA LAS MORLAS 
Autopista Sur y Final, 

Punta Hicacos. 
Tel.: (+53) 45667330

LA RUMBA 
Carretera Las 

Américas, km 3 ½. 
Tel.: (+53) 45668210

COMPAS BAR 
Ave 1ra e/ 33 y 34. Varadero

CASA DE LA MÚSICA 
DE VARADERO 
Avenida Playa / 42 y 43. 
Tel.: (+53) 45668918

LA BAMBA 
Ave las Américas. 
Tel.: (+53) 45667560

HABANA CAFÉ 
Avenida Las Américas y calle K. 
Tel.: (+53) 4566733

CUEVA DEL PIRATA 
Carretera Las 

Morlas, km 11. 
Tel.: (+53) 45667751

Reserve a través 
de los burós de la 
Agencia Paradiso

Calle 36 y 1ra Avenida 
Tel.: (+53) 45614759
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SNACK BAR FM CALLE 62
Calle 62 y Ave 1ra. Varadero
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Show de música en vivo al más puro estilo cubano

Agencias de Viajes

1ra. Ave. esq. a 33 
Tel.: (+53) 45667216-17 
Email: direccion@cubaturv.cbt.tur.cu

Calle 13 y Autopista 
Tel.: (+53) 45611844/61 2475 
Email: jefe.comercial.var@gaviotatour.co.cu

1ra. Avenida y Calle 36 
Tel.:(+53) 45612506/ 614758-59 
Email: comercialparadiso@scva.artex.cu

Calle 30 y 3ra Avenida.  
Tel.: (+53) 45667061 
Email: director@avc.tur.cu

Calle 40 / 1ra. y 
3ra Avenida. 
Tel.:(+53) 45667027 /
45667589 
Email: director@havanatur.cu

1ra. Avenida / Calle 26 y 27 
Tel.: (+53) 45614884/ 45668612 
Email: direccion@var.ecotur.tur.cu



Náutica SERVICIOS 
NÁUTICOS

MARINA GAVIOTA VARADERO
Autopista Sur Km 21, Punta 
Hicacos, Varadero 
Tel.: (+53) 45664115 
Email: reserva@marinagav.co.cu

Con más de 1000 atraques 
constituye una de las marinas con 
mayor capacidad en el Caribe. 
Entre sus principales productos 
se encuentran las excursiones en 
catamarán, la pesca, buceo y vida 
a bordo; además ofrece un servicio 
completo de mantenimiento y 
reparación de embarcaciones y 
un restaurante especializado en 
mariscos donde podrá saborear 
entre otros exquisitos platos una 
deliciosa langosta seleccionada 
por usted mismo al momento 
de ser cocinada a su gusto.
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En el destino existen 
más de 30 puntos 

náuticos diseñados 
para servicio náutico 

incluido dentro del 
paquete turístico de los 
hoteles y además están 

en explotación otros 
cuatro con modalidad 

de sólo cobro en efectivo, 
localizados en: 

- Piedra del Chino 
Especializado en 

Motonáutica Autopista 
Sur y Calle 35

 - Barracuda    Canal 
de Paso Malo

 - Calle 30 
- Calle 40 

A través de estos puntos 
externos los clientes no 

alojados en hoteles, pueden 
acceder a los servicios 

de puntos náuticos.
Al servicio tradicional en 
los puntos náuticos está 

incorporado ventas de 
actividades opcionales 

desde la zona de playa de 
los hoteles, como son: 

- Excursiones de 
Snorkeling

 - Excursiones de Buceo
 - Excursiones Náuticas 

Seafari Cayo Blanco, Pesca 
- Kitesurfing: a través de los 

polígonos especializados para 
esta actividad en el área de 
playa de los Hoteles Playa 
Caleta y Starfish Varadero. 

La zona de buceo se extiende 
por más de 40 millas norte 
y sur de Matanzas e incluye 

los cayos cercanos con sitios 
ubicados a una profundidad 

que oscila entre los 4 y 
35m, con 32 sitios de 

barreras coralinas.
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Vía Blanca Km 31, Varadero 
Teléfono: (+53) 
45668060/ 45667072

SERVICIOS BÁSICOS
112 atraques Servicios a 
yatistas por atraque con 
tarifas por días y descuentos 
por pago adelantado. Precios 
especiales de atraque para 
clientes permanentes.

OTROS SERVICIOS
-Protección y seguridad 
-Agua -Electricidad 
-TV por cable 
-Contratación de mano de obra 
-Trabajos menores 
-Abastecimiento de 
combustible DIESEL 
y Gas Propano 
-Venta de hielo 
-Alquiler de tripulación 
pactado con el proveedor

CENTRO INTERNACIONAL 
DE BUCEO BARRACUDA
Avenida Kawama e/ Calle 3 y 4 
Tel.: (+53) 45667072 - 45613481 
Email: comercial@barracuda.mtz.tur.cu 
Horarios: 8.00 a.m. - 6.30 
p.m. todos los días

CENTRO INTERNACIONAL 
DE BUCEO GAVIOTA 
Marina Gaviota, Autopista Sur, Km 21
Email: director.comercial@
marinagav.co.cu, 
reserva@marinagav.co.cu 
Tel.: (+53) 45664115

Servicios: 
- Cursos de iniciación al Buceo y 
de certificación internacional 
- Servicio de excursiones 
y buceo técnico

MARLIN MARINA 
DÁRSENA 
INTERNACIONAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
-Pesca deportiva 
-Excursiones 
-Deportes náuticos 
-Restaurantes 
-Tiendas 
-Servicios de vigilancia 
-Taxi
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CUEVA DE 
SATURNO

BOAT 
ADVENTURE

CAYO BLANCO 

Excursiones

Visita maravillosa a un cayo cercano 
a Varadero, con playas vírgenes, se 
accede por un paseo en catamarán, 
dónde además de disfrutar de los 
encantos del mar, podrá hacer 
snorkeling en la barrera coralina, 
visitar un delfinario en alta mar, y 
disfrutar de un almuerzo en el cayo 
con frutos del mar. Una animación 
variada y la posibilidad de adquirir 
suvenires son otros atractivos que 
posee. La excursión dura todo el 
día, e incluye tiempo de playa en 
Cayo blanco, snorkeling, visita al 
delfinario, almuerzo, bar abierto, así 
como la recogida y regreso al hotel.

Carretera 
Aeropuerto, km 
11 ½, Matanzas 
Tel: (+53) 45253833
Uno de los lugares 
imperdibles en su 
visita a Varadero, 
es una galería 
subterránea 
inundada de 150m 
de longitud y más 
de 20 pies de 
profundidad, 
lo cual la hace 
un escenario 
ideal para el 
espeleobuceo. Suele 
complementarse 
con la actividad de 
Snorkeling en Playa 
El Coral, así como 
con la visita al Parque 
turístico Río Canímar. 
Puede acceder de 
forma libre, o como 
parte de una excursión, 
le recomendamos 
visitarla disfrutando 
del Jeep Safari 
Discovery Tour.

Paseo conduciendo su propio 
aquarays o lanchas rápidas por 
los manglares de la costa sur de 
Varadero a través del Canal de 
Chapelín y la Bahía de Cárdenas.
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SNORKELING EN 
VARADERO 
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Se practica principalmente en Playa 
El Coral, Ciénaga de Zapata, Cueva 
de Saturno y en la Barrera Coralina 
al norte de Varadero. La edad mínima 
para los menores es de 8 años, 
debiendo los menores de 15 años 
estar acompañados por adultos.

Autopista Sur km 12 
Tel.: (+53) 45668031 
Email: delfinario@var.palmares.cu

Abierto todos los días de: 
9.00 a.m. a 5.00 p.m. 
Horarios del show:11.00 a.m. y 3.30 p.m. 
Horarios de nado con delfines: 
9.30am/11.30am/2.30pm/4.00pm

Constituye uno de los lugares más 
turísticos de Varadero, ofrece diariamente 
cuatro espectáculos con delfines, además 
de los espectáculos y las fotos, con un 
cargo extra, podrás nadar quince minutos 
con los delfines. Una experiencia fabulosa 
de la que muchos ya han disfrutado. 



CENTRO DE 
PARACAIDISMO 
VARADERO 

La gran emoción 
de volar 
por los cielos cubanos
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Aeropuerto Kawama 
Final, Santa Marta 
Tel.: (+53) 45662828 
Email: alberto@
skydivingvaradero.com

El Centro Internacional de 
Paracaidismo, ubicado en la 
hermosa playa de Varadero, 
ofrece instrucción y diversión para 

La capital de la provincia, a solo 
32 kilómetros de Varadero, fue 
fundada el 12 de octubre de 1693, 
con el nombre de San Carlos y 
San Severino de Matanzas, que 
se convirtió, en la primera mitad 
del siglo XIX, en la urbe más rica, 
próspera y culta del interior de 
la isla, de ahí el sobrenombre 
con que fue bautizada en 1860: 
La Atenas de Cuba. Ciudad 
eminentemente paisajística, 
Matanzas ha conservado 
íntegramente su aspecto 
fundacional por lo que su trama 
urbana está considerada la séptima 
maravilla de la arquitectura cubana, 
declarado su Centro Histórico 
monumento nacional en el 2013 y 
desde el 2014 fue incluida en la Red 
de Ciudades Patrimoniales de Cuba. 
Atravesada por 4 ríos, sus 29 
puentes, cuatro de ellos centenarios 

los amantes de los vuelos. El 
centro cuenta con instructores 
especializados en las técnicas de 
salto en tándem y salto individual 
para los clientes experimentados. 
Otras opciones recreativas son 
los ultraligeros con balsa, los 
paramotores, la filmación y 
fotografía en caída libre, entre 
otras atracciones. En el Centro 
de Paracaidismo de Varadero se 
han desarrollado importantes 
eventos internacionales. Se 
ubica muy cerca de la Marina 
Dársena, el Club Internacional de 
Buceo Barracuba, el Anfiteatro 
de Varadero y varios hoteles.

y en funcionamiento activo actual, 
entre ellos el de Bacunayagua, 
el más alto del país, le valieron 
el apelativo de la Ciudad de los 
puentes. La Atenas de Cuba es 
cuna de ritmos como el Danzón, 
baile nacional, el Danzonete y la 
Rumba, además de ser un enclave 
importantísimo de la Ruta del 
esclavo en el Caribe y espacio 
auténtico de la influencia africana en 
la formación de la cultura cubana. 
Sus habitantes se distinguen por su 
cultura y hospitalidad, celebrando 
un número considerable de 
festividades populares y religiosas 
tradicionales entre las que se 
destacan La Colla, fiesta catalana 
que constituye la más importante 
festividad hispana que aún se 
conserva en Latinoamérica. La 
amplia infraestructura turística de 
la localidad acoge a sus visitantes.



MUSEO PALACIO DE JUNCO
Calle Milanés / Magdalena y Ayllón 
Tel: (+53) 45243195 
El Museo Palacio de Junco es una 
construcción del año 1838 exponente 
del estilo neoclásico de la época, 
vanguardia en estilos constructivos. 
El edificio perteneció a uno de los más 
ricos propietarios de Matanzas: Don Vicente 
del Junco y Sardiñas, dueño de grandes 
extensiones de tierra, de ingenios azucareros 
y negros esclavos. Desde 1980 abrió como 
museo, atesorando valiosos objetos, entre 
los que figuran: la barreta con que fueron 
descubiertas las Cuevas de Bellamar, 
pertenencias del poeta Bonifacio Byrne y la 
única momia cubana expuesta en un museo.

CUARTEL DE BOMBEROS
Calzada de Tirry y Calle Medio
Tel.: (+53) 45242363
El Cuartel de Bomberos de Matanzas fue 
inaugurado el 2 de febrero de 1873. Fabricado 
en cantería e inspirado en la arquitectura 
neoclásica, es uno de los edificios más 
atractivos de su tipología en Cuba. La 
institución, primera de su género en Cuba 

PLAZA DE LA VIGÍA 
Calle Magdalena e/ Milanés y Río
Constituye el núcleo fundacional 
de la ciudad: su primera Plaza de 
Armas. Entorno a ella creció la urbe 
a partir de 1693, donde perduran 
actualmente edificios de alto valor 
como el Teatro Sauto, el Museo 
Palacio de Junco y el Cuartel de 
Bomberos, entre otros. Su nombre 
se debe al antiguo fuerte que con 
ese nombre se levantaba cerca del 
lugar y que durante más de un siglo 
protegió la urbe de los ataques de 
corsarios y piratas, cumpliendo 
con ello su función como parte del 
cinturón defensivo de la Ciudad.
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pues además de cuartel es 
un museo, atesora cientos 
de piezas museables, entre 
objetos y documentos 
pertenecientes a 
las distintas etapas 
de su historia.

TEATRO SAUTO 
Calle Magdalena e/ Milanés y Medio 
Tel: (+53) 45242721
Inaugurado el 6 de abril de 1863 
como Teatro Esteban, el Teatro 
Sauto es declarado desde el 
1978 Monumento Nacional y que 
constituye el más importante 
teatro cubano del siglo XIX, por su 
escenario desfilaron Ana Pavlova, 
Sara Bernhardt, Adelina Patti, Tita 
Rufo y Mario Lanza. Se encuentra 
ubicado en la Plaza de La Vigía, 
en pleno centro histórico de la 
ciudad de Matanzas. Como joya 
arquitectónica de estilo neoclásico, 
es el único teatro en Cuba cuya 
platea puede elevarse al nivel del 
escenario, gracias a una maquinaria 
original de fabricación inglesa 
restaurada, solo dos teatros 
en el mundo, conservan tales 
aditamentos, La Scala de Milán y 
el Teatro Colón de Buenos Aires.
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PARQUE DE LA LIBERTAD 
Calle Ayuntamiento y Contreras 

Ubicado en el centro histórico, 
constituye la segunda Plaza 

de Armas de Matanzas. Desde 
1909 en el centro se levanta 

un distinguido conjunto 
escultórico: una escultura que 

representa la Estatua de la 
Libertad simbolizada por una 
mujer con las cadenas rotas 

en sus manos y coronando la 
escena, la escultura del Apóstol 

de la Independencia de Cuba, 
José Martí, a más de cuatro 

metros de altura. Lo 
circundan destacadas 
instalaciones como la 
sala White construida 
en 1863 en homenaje 

al célebre violinista 
José White.

MUSEO FARMACÉUTICO 
DE MATANZAS 
Calle Milanés / Ayuntamiento 
y Santa Teresa 
Tel: (+53) 45243179
Edificado para botica e inaugurado 
en 1882, fue propiedad del Doctor 
Ernesto Triolet. En mayo de 1964 
abre sus puertas como el primer 
museo farmacéutico de América 
Latina. Actualmente, conserva 
todos los elementos originales y es 
la única botica francesa de finales 
del Siglo XIX que permanece en el 
mundo. Fue declarado Monumento 
Nacional desde noviembre del 2007.

ERMITA DE MONSERRATE Alturas de Simpson
Construida con la colaboración de catalanes residentes en Matanzas, los 
orígenes de la Ermita se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. Desde 
1886 posee cuatro esculturas representando a las provincias catalanas: 
Lérida, Barcelona, Tarragona y Gerona. Con una vista espectacular del Valle 
Yumurí y de la ciudad de Matanzas, es sede actualmente de numerosas 
actividades culturales, entre ellas es donde culmina el recorrido de la 
Fiesta de la Colla, principal tradición catalán conservada en Cuba.

MUSEO EL MORRILLO
Se construye en la primera 
década del siglo XVIII, en 
el año 1720. Edificación 
erigida a unos metros de 
la desembocadura del 
río Canímar, fue parte 
del cinturón defensivo 
de la ciudad matancera 
para proteger de ataques 
de corsarios y piratas, 
asiento de un registro de 
aduana y apostadero naval, 
hoy Museo Memorial y 
Monumento Nacional.
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CUEVAS DE BELLAMAR 
Finca La Alcancía, Playa, Matanzas 
Tel: (+53) 45253538 
Horario: 9.00am-5.00pm
Considerada el centro turístico más 
antiguo de Cuba, fue declarada 
Monumento Nacional desde 
1987. Este sistema cavernario 
fue descubierto en 1861 por 
casualidad cuando un esclavo 
perdió su barreta. Atesora un 
conjunto de cavernas de más de 
23 kilómetros de galerías. Con 
más de 28 cavidades muestra 
numerosos fósiles y evidencias 
de comunidades que habitaron el 
lugar unos 1 600 años atrás. En su 
interior abundan cristalizaciones 
entre las que sobresale la conocida 
como ¨El manto de Colón¨, una 
estalactita de 32 siglos de vida, la 
formación más grande y antigua 
que se presenta en forma de 
cascada, con 12m de altura. 

PUENTE DE BACUNAYAGUA 
Impresionante paso, que dista 18 
kilómetros al oeste de la Ciudad de 
Matanzas y establece el límite territorial 
con la provincia de La Habana. 
Fue inaugurado el 26 de septiembre de 
1959 y clasifica como una de Las Siete 
Maravillas de la Ingeniería Civil Cubana. 
Al norte de la pista de rodamiento 
se divisa el mar inmenso, el lecho y 
la desembocadura de lo que en una 
época remota debió ser el cauce de 
un caudaloso río, y al sur, el extenso 
y exuberante Valle de Yumurí. 
Tiene una altura de 110 metros desde las 
bases, mide 314 m de largo y 16 de ancho.

PALMAR DE JUNCO 
Calzada de Esteban esq. 
a Monserrate, Pueblo 
Nuevo, Matanzas 
Tel: (+53) 45292723 
Email:palmardejunco1874@gmail.com
Sede del primer juego oficial de 
béisbol celebrado en Cuba el 27 
de diciembre de 1874, constituye 
monumento nacional desde el año 
1991 y es considerado el estadio 
de béisbol en activo más antiguo 
del mundo. Exhibe además desde 
el 2016 la Galería de la Fama del 
béisbol matancero que incluye 17 
peloteros que han sido exaltados 
en diferentes halls de la fama del 
mundo y que constituyen el 24% de 
todos los que ofertan esta distinción 
en Cuba. Se ofrece recorrido 
guiado por las gradas y terreno 
de las áreas exteriores. Visita a 
la sala de historia e intercambio 
con jóvenes y reconocidos atletas. 
Renta de trajes e implementos 
deportivos, tiempo de relax con 
acceso a tiendas, artesanías, 
sesiones de fotos, y más…

CASTILLO DE SAN SEVERINO 
Zona Industrial, Reparto Dubrocq

Fue la primera y más importante edificación 
de la ciudad de Matanzas desde su fundación. 
Típica construcción militar renacentista, 
ejemplo de asimilación del sistema, difundido 
por franceses e italianos en los siglos XVI y XVII. 
Conformó el sistema defensivo de la ciudad, 
y encierra un conjunto de valores históricos, 
arquitectónicos y funcionales que lo hicieron 
merecedor de la condición de Monumento 
Nacional en el año 1978. Actualmente radica 
un museo, inaugurado desde el 16 de junio del 
2009 que muestra la historia de la fortaleza 
y el legado de la esclavitud en la provincia de 
Matanzas. Es sede del museo Ruta del esclavo, 
un proyecto con la participación de la UNESCO.
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VALLE DE YUMURÍ

Uno de los más bellos de Cuba, con una llanura que alcanza las 80 
hectáreas en su parte más ancha y elevaciones hasta de 150 metros 
y en el que se conservan importantes restos arqueológicos 
El Valle del Yumurí está encerrado por colinas de 150 metros de altura 
y que alcanza los 8 kilómetros de anchura máxima, incluye la reserva 
florística Cuabal de las Tres Ceibas de Clavellinas y el endemismo 
botánico Melocactus matanzanus, un cactus de bella flor roja.
Para apreciar su total magnitud, es parada obligatoria el Mirador 
de Bacunayagua, junto al afamado puente de igual nombre, y al 
Mirador de Monserrate, este último en la Urbe Yumurina.
La Excursión Jeep Safari Yumurí les permite a los clientes disfrutar de 
un hermoso paseo que incluye también visita al Mirador de Monserrate. 
Se puede reservar en los burós de las Agencias de Viajes.

Un Safari en jeep por la campiña 
cubana para descubrir la exótica 
naturaleza cubana y su historia 
a través de ruinas y recuerdos.
Incluye snorkeling en la Barrera 
Coralina de Playa Coral, un paseo 
en lancha rápida por el Río Canímar 
hasta llegar a la “Arboleda” donde 
le espera el disfrute de andar a 
caballo, bañarse en las cálidas 
aguas del río, pasear en bote de 
remos o simplemente tiempo 
para el relax y el disfrute de la 
flora y la fauna, además de un 
almuerzo de exquisita comida 
cubana, elaborada al carbón.
Se visita a la ciudad de Matanzas, 
con todas sus riquezas culturales: 
Plaza de la Vigía, Parque de la 
Libertad, Plaza del Mercado 

y Mirador de Monserrate.
Al regreso se visita la Cueva de 
Saturno, considerada un espectáculo 
natural sin precedentes, dónde 
se incluye tiempo de baño.
Esta excursión guiada, ofrece 
recogidas de todos los hoteles y 
opera todos los días de la semana, 
además, existe otra modalidad en 
la cual se visita la finca La Dionisia 
y se disfruta de un ambiente 
campestre y paseo a caballo.
Para recorrer los atractivos 
del centro histórico puede 
disfrutar de excursiones 
como:  Matanzas encantos y 
tradiciones, y Aché Matanzas.
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CÁRDENAS CIUDAD DE 
LAS PRIMICIAS
Apenas 10 km separan a Cárdenas 
de Varadero, fundada el 8 de marzo 
de 1828, esta ciudad es denominada 
“Capital de las Primicias” pues cuenta 
dentro de su historia con la existencia 
de más de cien primicias, entre las 
que se encuentra que el 19 de mayo 
de 1850 se iza por primera vez en 
Cuba, la Bandera Cubana por lo que 
también se le confiere el nombre de 
“Ciudad Bandera”. Entre los símbolos 
de la ciudad está el cangrejo, por 
ello la escultura que se encuentra 
a su entrada desde Varadero.

MUSEO OSCAR MARÍA DE ROJAS
Fue la primera edificación construida 
para atesorar las muestras 
museables existentes y para fungir 
además como biblioteca pública. 
Debe su nombre a un destacado e 
influyente cardenense, que abogó de 
manera fehaciente por la creación y 
desarrollo del museo. Inaugurado el 
19 de marzo de 1900, es el segundo 
museo más antiguo de Cuba, con 
un fondo patrimonial de alrededor 
de 100 000 piezas, distribuidas 
en 11 colecciones básicas, en 
las áreas de Historia, Culturas 
Precolombinas de América, Cultura 
Precolombina de Cuba, minerales, 
conchas y caracoles, lepidópteros, 
coleópteros, armas, etnología 
religiosa, numismática y arte.

PARQUE COLÓN
Sitio donde se realizó la ceremonia 
oficial de fundación de la ciudad. 
Cuenta en su conjunto con una 
Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción de Cárdenas, Iglesia 
católica fundada en 1846 la 
primera de estilo neoclásico en 
la arquitectura cardenense y con 
la estatua al almirante Cristóbal 
Colón, alzada en 1862, constituye la 
primera erigida en plaza pública.
Para recorrer estos atractivos 
puede disfrutar de la excursión: 
City Tour Cárdenas, la cual 
ofrece, además, la visita a la 
Fábrica de Ron Arrechavala.

MUSEO BATALLA DE IDEAS 
Primer museo dedicado a esta 
temática en Cuba y el mundo, 
inaugurado por el Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz, 
el 14 de julio de 2001.

MUSEO CASA NATAL DE JOSÉ 
ANTONIO ECHEVERRÍA 
Este inmueble, declarado 
Monumento Nacional en 1971 y 
convertido en museo en 1973, 
atesora la vida y obra del líder 
estudiantil José Antonio Echeverría.
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Los clientes que visitan Varadero 
tienen la oportunidad de disfrutar 
al sur de la provincia, a sólo 
105km, en la Península de Zapata 
del mayor y mejor conservado 
humedal del Caribe, el que 
atesora una extraordinaria riqueza 
natural, que ha sido distinguida y 
es protegida con las categorías de 
manejo: Reserva de la Biosfera, 
Sitio Ramsar y Parque Nacional.
 
Cuenta con una infraestructura 
de alojamiento y ofertas 
extrahoteleras renovadas tanto 
del sector estatal, como el no 
estatal, que, en conjunto con la 
diversidad de sus espectaculares 
ecosistemas, la convierten en un 
escenario ideal para el turismo 
de naturaleza. La Península de 
Zapata es un lugar apreciado 
también por su valor histórico.

El buceo se realiza desde la costa, 
no es necesario la utilización de 
embarcaciones debido a la cercanía 
del talub (entre 80 y 100 m desde 
la costa) lo cual permite realizar 
doble inmersión durante el día 
más una inmersión por la noche. 
Estas características permiten 
realizar el Buceo Multinivel, 
descendiendo lentamente desde 
la costa hasta la profundidad 
que desee el buzo y viceversa. 
Adicionalmente al buceo 
contemplativo se puede realizar 
buceo profundo hasta más de 30 
metros Una de las atracciones del 
buceo en la región es la existencia 
de cuatro barcos pequeños hundidos 
(Tipo: Ferrocemento, 15 metros de 
largo por 5 metros de ancho) que 
se encuentran a 150 m de la costa y 
donde se puede observar abundante 
vida marina. Acantilados, túneles 
y solapas son muy comunes en 
el fondo marino de esta región.
También abundan corales cuernos 
de alce, corales de hojas, corales 
de estrellas, abanicos de mar, 
coral negro, gran variedad de 
esponjas con formas de barril, 
tubulares, cestos y copas, gran 
variedad de especies de peces. 
Al llegar al veril cerca de 100 

¿QUÉ HACER? 
Buceo y Snorkeling 
El Buceo y el Snorkeling figuran 
entre las atracciones más 
importantes para la región 
desde el año 1985. En la región 
existen cuatro Centros de Buceo 
Internacionales: Playa Larga, 
Punta Perdiz, Playa Girón y Caleta 
Buena. Todos ellos ofrecen cursos 
de diferentes especialidades 
con la certificación internacional 
SSI: Open Water, Advance y 
varias especialidades. Existen 
11 puntos de buceo en la región 
certificados ambientalmente por 
las autoridades competentes, 
algunos de ellos están relacionados 
con antiguas leyendas sobre 
corsarios y piratas que rondaron 
la zona. Existe la posibilidad 
de realizar buceo con nitrox.

CIÉNAGA 
DE ZAPATA 

descubra un paraíso natural...
metros de la costa aparece otro 
gran atractivo, la abrupta pared 
con profundidades de fasta 40 m 
donde se encuentras esponjas, 
gorgonias y corales de gran tamaño.
Los hoteles Playa Girón y Playa 
Larga, ambos con categoría 2 
estrellas localizados en el litoral 
a 32 Km uno de otro, cuentan con 
centros internacionales de buceos 
ubicados en el mismo hotel. 
En el destino también pueden 
combinarse las actividades de buceo 
con otras actividades de ecoturismo 
como son la Observación de Aves, 
senderismo, excursiones en kayak, 
paseos en lanchas rápidas o visitas 
a estaciones conservacionistas entre 
otras. Existen más de 80 cavernas 
inundadas, efectuándose el buceo 
en 4 de ellas. La Cueva de los peces 
es la más profunda con 70m.
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SENDERO DE SANTO TOMÁS 
Hábitat de tres especies cuya 
importancia radica en su rareza: 
la Ferminia y la Gallinuela 
de Santo Tomás, endémicas 
de la localidad, y el Cabrerito 
de la Ciénaga. También es 
posible observar el zunzuncito, 
considerado el ave más pequeña 
del planeta. Esta es un área para 
el disfrute del senderismo. 

SENDERO LOS ARROYONES 
El recorrido comienza en el 
terraplén de La Criolla a Santo 
Tomás en el lugar conocido 
por El Maíz adentrándose en el 
bosque semideciduo sobre mal 
drenaje temporalmente inundado 
con posibilidades de observar 
aves de bosques y acuáticas, 
así como el ave endémica 
Cabrerito de la Ciénaga y la 
Ferminia. Los paisajes son 
típicos y de gran belleza siendo 
un total de 8 km de recorrido con 
aproximadamente 3 horas sobre 
terreno llano. Es factible para 
caminatas de interpretación y 
observación de aves endémicas.

SENDERO RÍO HATIGUANICO
El recorrido consiste en un paseo 
fluvial con duración de 3 horas en 
14 Km. de recorrido. Se llega hasta 
el manantial de Indalecio para una 
explicación sobre la región y sus 
características de colector de aguas 
del centro-Sur de la provincia y 
se continúa el recorrido hasta el 
Placer de las Lisas, observando 
las aves de la región. En esta zona 
se encuentran los manglares 
mejor conservados del Caribe.

SENDERO SALINAS DE BRITO 
El principal atractivo son las 
aves acuáticas y se reportan 
unas 200 especies entre 
migratorias y residentes. A 
través del recorrido se hará 
propicia e interesante la 
observación de aves de bosques 
y acuáticas, observación de 
paisajes acuáticos y cársicos, 
arqueología y observación.
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PARQUE TURÍSTICO GUAMÁ 
Este sitio es significativo por la 
réplica de una aldea taína que 
ejemplifica el modo de vida de 
los aborígenes que habitaron la 
zona, a la cual se llega a través 
de un emocionante recorrido 
20 minutos en lancha. El centro 
turístico en su interior cuenta con 
bar, restaurante y cabañas para el 
alojamiento situadas en un islote 
interior en la Laguna del Tesoro.

FINCA FIESTA CAMPESINA 
Este sitio a la entrada de la 
Ciénaga de Zapata, constituye 
un espacio de recreo con 
representación de varias 
especies de la flora y fauna. Se 
encuentra la primera guarapera 
fundada con fines turísticos 
en el país, en 1991. Existe un 
sitial del campesino y un área 
de banquete para disfrutar de 
la típica comida cerdo asado. 

CRIADERO DE COCODRILOS 
Acoge desde el 2007 un 
proyecto encaminado a la 
preservación del cocodrilo 
cubano. El programa, en el 
que colaboran especialistas 
de varios centros de 
investigación de la isla, tiene 
como objetivo salvaguardar 
la pureza genética de la 
especie, amenazada por el 
cruzamiento con el llamado 
caimán americano.

PLAYA LARGA 
Constituye una de las mejores playas de esta 
área del Caribe, contando con un hotel desde 

donde se puede recorrer la Ciénaga. 

PLAYA GIRÓN 
Situada al lado este de la Bahía de cochinos, 

es la última playa de arena fina de la zona, 
ideal para la pesca y el submarinismo.
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REFUGIO DE FAUNA BERMEJAS 
Los recorridos para la 
observación de aves en Bermejas 
son de aproximadamente 7 km 
con observación de bosques 
semidecíduos sobre roca 
caliza, con riquezas de flora y 
fauna, fundamentalmente aves 
residentes autóctonas donde la 
presencia de palmáceas es muy 
importante para su nidificación. 
El área es un importante 
sitio de nidificación de aves 
de bosques endémicas tales 
como el Zunzuncito (Mellisuga) 
considerada como el ave más 
pequeña del mundo, el Tocororo 
(Priotelus temnurus) ave nacional 
del país y otras especies, algunas 
con categorías de amenaza como 
la Paloma Perdiz (Starnoenas 
cyanocephala) y el Carpintero 
Churroso (Colaptes fernandinae), 
además de la Cartacuba (Todus 
multicolor) muy atractivo 
por su colorido y plumaje. 
Durante el período invernal 
llegan al refugio una gran 
diversidad de aves que 
enriquecen la ornitofauna 
de este importante sitio.

SISTEMA ESPELEOLACUSTRE 
DE ZAPATA 
La presencia de aves, tanto 
migratorias cómo endémica 
de Cuba es una de las 
potencialidades de esta área. 
El principal atractivo son las 
formaciones cársicas y los 
accidentes asociados a las 
mismas y siendo apreciable 
a través de los recorridos la 
presencia de fallas tectónicas, que 
conjuntamente con el agua (que 
denota una gran transparencia 
y profundidad), constituyen un 
atractivo de gran singularidad.

CRIADERO DE COTORRAS 
Se puede disfrutar de 
la belleza de estas 
aves, existiendo más 
de 60 ejemplares

MUSEOS 
Se puede hacer un 
recorrido por la historia 
de esta área a través 
de 3 museos: el Museo 
histórico de Playa Girón, 
el Museo 50 aniversario 
de la cena de Fidel con 
los carboneros ubicado 
en Soplillar y el Museo de 
la Comandancia ubicado 
en el Central Australia.

SENDERO PERALTA – CANAL DE LOS PATOS 
El recorrido se hace por caminos de tierra 
rodeados en parte por bosques y en parte 
por grandes extensiones de herbazales 
de ciénaga y canales artificiales. Los 
principales atractivos de este sendero son 
las Aves endémicas (Cabrerito, Ferminia 
y potencialmente la Gallinuela de Santo 
Tomás), así como otras aves acuáticas.
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IGLESIA CATÓLICA 
NUESTRA 
Señora de Fátima 
Calle 8 y Primera Avenida

IGLESIA PRESBITERIANA 
DE VARADERO 
Calle 34 / 1ra y 2da Avenida

Destaca entre las facilidades 
para eventos e incentivos 
presentes en Varadero, 
que es un excelente 
escenario para actividades 
de cualquier formato, con 
10 salones de reuniones y 
un salón plenario con 500 
capacidades, complementado 
con servicios de tiendas y 
restauración en la Plaza. 
Además, los hoteles Meliá 
Marina Varadero y Meliá 
Internacional Varadero amplían 
la oferta para esta modalidad, 
este último, posee un moderno 
Centro de Convenciones que 
cuenta con un espacio en 
salones de 2000 m2, con 10 
espacios de reuniones, de los 
cuales 7 están en la planta baja 
y 3 en la planta alta. Esta área 
dispone, además de terrazas, 
entrada independiente, 
oficinas, Business Center y 
locaciones alternativas para 
eventos en piscina, jardines 
y otros espacios del hotel, lo 
que lo convierte en escenario 
perfecto para eventos en 
formatos con capacidades 
desde 9 y hasta 996 personas.

IGLESIAS

IGLESIA CATÓLICA 
SANTA ELVIRA 
Calle 46 y Primera 
Avenida
Esta iglesia data de 
1938 y en su estructura, 
de planta irregular, 
predominan la piedra 
de cantería y la madera. 
En el extremo superior 
se observa un vano de 
medio punto que hace 
funciones de campanario, 
terminando en una cruz.

CENTRO DE 
CONVENCIONES 
PLAZA AMÉRICA

Avenida Las Américas, Km 11 ½ 
Tel: (+53) 4566813



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VARADERO 
“JUAN GUALBERTO GÓMEZ”
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Tel: (+53) 45668885 
(+53) 45667359 
Email: 
travelcar@rva.transtur.cu 
www.transturvaradero.com 
Servicio con chofer en 
autos y vanes de traslados, 
recorridos turísticos, 
renta por día y facilidades 
de accesibilidad.

Transporte
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SERVICIOS AL PASAJERO 

SALÓN VIP 

Tel: (+53) 45619962    
(+53) 45668992 
Los buses panorámicos 
son la mejor opción 
de trasportación 
en Varadero, por 
tan sólo 5 CUC.
Directamente en el 
Bus efectúa el pago, 
conserva el ticket que 
es válido por ese día 
y puede subir y bajar 
desde cualquier parada. 
El horario de servicio 
es de 9.00h hasta las 
20.00h. Por cada parada 
pasa un nuevo bus 
cada 15 minutos. 
Recorre desde Calle 
8 hasta el final de la 
península, con una 
duración estimada 
de una hora. 

RENTA DE AUTOS

CUBA TAXI

SERVICIOS DE 
BUSES TURÍSTICOS 
VARADERO BEACH TOUR 

RENTA DE MOTOS

TRAVELCAR

ÓMNIBUS VIAZUL

1ra Avenida y Calle 32
Central de Reservas 
8am - 8pm. 
Tel: (+53) 45667029 
Calle 36 y Autopista 
Tel: (+53) 45662121

Calle 36 y Autopista Sur 
Tel: (+53) 45614886 

EN EL CENTRO 
HISTÓRICO: 
Calle 8 y 1ra, 17 y 
1ra, 31 y 1ra, Calle 
38 y 1ra. Avenida. 
Tel: (+53) 45667232

Tel: (+53) 45614444
(+53) 45611616 
El cocotaxi es un 
transporte para 3 
personas máximo para 
pequeñas distancias 
dentro de la ciudad. El 
trencito se puede tomar 
directamente desde 
cualquier parada para 
recorrer desde Plaza 
América hasta el centro 
histórico de Varadero. 
Los taxis se encuentran 
estacionados en todos 
los hoteles y además 
también los puede 
tomar por la ciudad. 
Ofrecen servicios de 
Transfer para todas 
las ciudades del país y 
aeropuertos, y además 
recorridos a todos los 
sitios del país. Los autos 
antiguos le harán vivir 
una experiencia vintage 
en su visita al balneario. 

Este servicio es la opción 
más económica para 
recorrer toda Cuba 
en bus climatizado, 
confortable y seguro. El 
horario de reservas es de 
9.00h a 17.00h, debiendo 
reservar con un mínimo 
de dos días de antelación. 

SALÓN VIP 
Salón Principal. 
Salón de Reservados con 
privacidad y confort. 

Recibimiento en entrada.
Servicio diferenciado de chequeo 
de boletos y ticket de viaje. 
Despacho y recogida de 
equipajes facturados. 
Chequeo de pasaportes. 
Prioridad para abordar la aeronave. 
Bar abierto con una variada oferta 
de bebidas alcohólicas y Coctelería. 
Variada oferta de refrescos, jugos 
de frutas, café, té y snacks. 
Sistema de televisión para 
películas, musicales y noticieros. 
Mobiliario especialmente 
diseñado para su confort. 
Juegos de Mesa. 
Revistas y periódicos 
en varios idiomas. 
Información turística e 
información de vuelos. 
Baños privados.

PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS 
VIP UTILICE LAS SIGUIENTES VÍAS: 

Solicítelo en su Agencia de Viajes 
Mostradores de Chequeo VIP 
Teléfono: (+53) 45253636 
Email: comercial@jabba.aeronet.cu

Avenida los Mártires de Barbados 
Km. 5.6, Finca Cabarroca, Carbonera 
Tel: (+53) 45253612/ 45247015 
Email: salonvip@vra.ecasa.avianet.cu 
commercial@vra.ecasa.avianet.cu

Casa de cambio 
Tiendas 
Cafeterías 
Restaurantes 
Teléfono con acceso 
nacional e internacional 
Oficinas de correo 
Agencias de Viaje 
Farmacia 
Puesto médico 
Parqueo 
Renta de autos 
Servicios de Información 
turística gratuita 
WIFI 
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ROYALTON HICACOS 
RESORT 
(+53) 45668844 

IBEROSTAR VARADERO 
(+53) 45669999 

MELIÁ INTERNACIONAL 
(+53) 45633100 

OCEAN VISTA AZUL 
(+53) 45662566 

IBEROSTAR 
BELLA VISTA 
(+53) 45667899 

MELIÁ LAS AMÉRICAS 
(+53) 45667600 

PARADISUS VARADERO 
(+53) 45668700

PARADISUS 
PRINCESA DEL MAR 
(+53) 45667200 

OCEAN VARADERO 
EL PATRIARCA 
(+53) 45668166 

MANSIÓN XANADÚ 
(+53) 45667388

COMPLEJO BE LIVE LAS 
MORLAS- EXPERIENCE 
VARADERO 
(+53) 45667230/ 
45668280 

COMPLEJO PLAYA 
CALETA -PUNTARENA 
(+53) 45667120/ 
45667125 

IBEROSTAR 
BELLA COSTA 
(+53) 45667210 

LOS CACTUS 
(+53) 45667030 

BRISAS DEL CARIBE 
(+53) 45668030 

LABRANDA PLAYA 
VARADERO 
(+53) 45668288 

MELIÁ VARADERO 
(+53) 45667013 

IBEROSTAR 
LAGUNA AZUL 
(+53) 45667900 

MELIÁ MARINA 
VARADERO 
(+53) 45667330 

GRAND MEMORIES 
VARADERO 
(+53) 45667966 

MELIÁ PENÍNSULA 
VARADERO 
(+53) 45614416 

IBEROSTAR PLAYA 
ALAMEDA 
(+53) 45668822

FIESTA AMERICANA 
PUNTA VARADERO 
(+53) 45669966 

BARCELO SOLYMAR 
(+53) 45614499

BLAU VARADERO 
(+53) 45667545 

MELIÁ LAS ANTILLAS 
(+53) 45668470 

STARFISH CUATRO 
PALMAS 
(+53) 45667040 

SOL PALMERAS 
(+53) 45667009 

OCCIDENTAL 
ARENAS BLANCAS 
(+53) 45614450 

MEMORIES VARADERO 
(+53) 45667599

ROC ARENAS DORADAS 
(+53) 45668150 

ROC BARLOVENTO 
(+53) 45667140 

IBEROSTAR TAINOS 
(+53) 45668656 

CLUB KAWAMA 
(+53) 45614416

SOL CORAL 
(+53) 45667240

SOL VARADERO BEACH 
(+53) 45668070 

MUTHU PLAYA 
VARADERO 
(+53) 45668566 

BELIVE EXPERIENCE 
TURQUESA 
(+53) 45668471 

BELIVE EXPERIENCE 
TUXPAN 
(+53) 45667560 

ALLEGRO PALMA REAL 
(+53) 45614555 

VILLA TORTUGA 
(+53) 45614747

SUN BEACH 
(+53) 45667490

STARFISH VARADERO 
(+53) 45668243 

ACUAZUL -VARAZUL 
(+53) 45667132 

CLUB KAREY 
(+53) 45667296 

CLUB TROPICAL 
(+53) 45613915 

LOS DELFINES 
(+53) 45667720 

MAR DEL SUR 
(+53) 45612246 

DOS MARES 
(+53) 45612702 

PULLMAN (+53) 
45612702
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LA BODEGUITA DEL 
MEDIO DE VARADERO 
Avenida Playa / 
Calle 40 y 41. 
Tel: (+53) 45667784 

LA CAMPANA 
Parque Josone, Avenida 
1ra. e/ Calle 56 y 58. 
Tel: (+53) 45667778 

LA VICARIA 
Avenida 1ra e/ Calle 37 y 38. 
Tel: (+53) 45614721
 

RESTAURANTES DE 
CORTES ESPECIALES 
DE CARNE

COMIDA CUBANA

LA BARBACOA 
Calle 64, esquina 1ra. Avenida. 
Tel: (+53) 45667795 

EL TORO 
1ra Avenida e/ Calle 25 y 27. 
Tel: (+53) 45667145 

EL GAUCHO 
Autopista del Sur y Final, 
Punta Hicacos.    
Tel: (+53) 45667330

MANSIÓN XANADÚ 
Autopista Sur km 8½. 
Tel.: (+53) 45667388 

EL RANCHO 
Avenida 1ra. y Calle 58. 
Tel.: (+53) 45614760 

WAKO’S CLUB 
Avenida Tercera #212 
e/ Calle 60 y 61. 
Tel: (+53) 45612126 

SALSA SUÁREZ 
Calle 31 e/1ra y 2da Avenida 
Tel: (+53) 53287678 

VERNISSAGE 
Calle 36 y 1ra Avenida 
Tel.: (+53) 45667377 

CASA DEL CHEF 
1ra Avenida y Calle 12. 
Tel.: (+53) 45613606

VARADERO 60 
Calle 60 y 3ra Avenida 
Tel.: (+53) 45613986

KIKI´S CLUB 
Avenida Kawama e/ Calle 5 y 6.
Tel: (+53) 45614115 

LA SANGRÍA 
1ra Avenida e/ Calle 8 y Calle 9. 
Tel: (+53) 45612025 

DANTE 
Parque Josone, Avenida 
1ra. e/ Calle 56 y 58 
Tel: (+53) 45667778 

PIZZA PIAZZA 
Km 11½ Autopista Sur. 
Plaza América. 
Tel: (+53) 45668181 

PIZZA CARIBE 
Vía Blanca Km 32 Dársena. 
Tel: (+53) 45667666

CASTEL NUOVO 
1ra Avenida y Calle 11. 
Tel.: (+53) 45667786

NONNA TINA
Calle 38 e/ 1ra Avenida 
y Avenida Playa. 
Tel.: (+53) 45612450

ESQUINA CUBA 
Avenida 1ra y Calle 36. 
Tel: (+53) 45614019 

CASA DEL CHOCOLATE 
Avenida 1ra e/ Calle 61 y 62. 
Tel: (+53) 45667746 

CASA DEL QUESO LA FONDUE 
Avenida 1ra e/ Calle 62 y 64. 
Tel.: (+53) 45667747 

KIKE Y KCHO 
Autopista del Sur y 
Final, Punta Hicacos. 
Tel: (+53) 45667330

COMIDA 
INTERNACIONAL

COMIDA 
ITALIANA 
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PLAZAS 

DEPORTIVAS 

PERFUMERIAS  

PELETERÍAS

PELETERÍAS

CASA DEL RON 

CASA DEL CAFÉ  

MERCADOS  

PLAZA AMÉRICA 
Avenida Las Américas, 
Km 11 ½  
Tel.: (+53) 45668570 

PLAZA CARACOL 
1ra Avenida e/ Calle 53 y 54. 
Tel.: (+53) 45614715 

CENTRO COMERCIAL 
HICACOS 
1ra Avenida e/ 
Calle 44 y 46. 
Tel.: (+53) 45614837 

PLAZA CAIMÁN 
1ra Avenida e/ 
Calle 61 y 62. 
Tel.: (+53) 45614845

PLAZA LAS MORLAS 
Autopista Sur y Final, 
Punta Hicacos. 
Tel.: (+53) 45667330

CENTRO COMERCIAL 
KAWAMA 
Vial Kawama y Calle 0. 
Tel.: (+53) 45667183 

PLAZA AMÉRICA 
PUMA 
Avenida Las Américas, 
Km 11 ½, Plaza América. 
Tel.: (+53) 45668181 ext. 246 

DEPORTES 
Avenida Las Américas, 
Km 11 ½, Plaza América. 
Tel.: (+53) 45668181 ext. 219 

ADIDAS 
Primera Avenida y Calle 61. 
Tel.: (+53) 45667691 

VERONA (REEBOK) 
Primera Avenida y Calle 61. 
Tel.: (+53) 45668349 

FRAGANCIAS 
1ra Avenida y Calle 
14, Hotel Acuazul. 
Tel.: (+53) 45667632 

Primera Avenida y Calle 63. 
Tel.: (+53) 45667843

Primera Avenida y Calle 63. 
Tel.: (+53) 45668393

LA CASONA 
1ra Avenida e/ 
Calle 52 y 53. 
Tel.: (+53) 45612429 

VENUS 
Calle 13 e/ 1ra Avenida 
y Camino del Mar. 
Tel.: (+53) 45612835

PLAZA AMÉRICA 
LA ISABÉLICA 
DEL CAFÉ 
Autopista del Sur y 
Final, Punta Hicacos. 
Tel.: (+53) 45667330 

TIENDA CASA 
DEL CAFÉ 
Carretera Las 
Morlas km 12 ½. 
Tel.: (+53) 45667180

33 Y 3RA 
3ra Avenida y Calle 33. 
Tel.: (+53) 45614380 

PLAYAZUL 
Calle 13 / 1ra Avenida 
y Camino del Mar. 
Tel.: (+53) 45667867 

VARAZUL 
Calle 15 y 2da Avenida. 
Tel.: (+53) 45667869

17 Y AUTOPISTA 
Autopista Sur y Calle 17. 
Tel.: (+53) 45613366

DÁRSENA 
Vía Blanca Km 
31, Varadero. 
Tel.: (+53) 45667524 

29 Y 3RA 
3ra Avenida y Calle 19. 
Tel.: (+53) 45611840

24 Y 1RA 
1ra Avenida y Calle 24
Tel.: (+53) 45668635

Existen también mercados 
en todas las plazas
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SPA VARADERO. PLAZA AMÉRICA 
Autopista Sur, Km. Km 
11 ½, Varadero. 
Tel: (+53) 45667881/ 45668181 

SPA HICACOS. CENTRO 
COMERCIAL HICACOS 
Avenida Playa e/ Calle 42 y 43. 
Tel: (+53) 45614610 

YI SPA. PLAZA LAS MORLAS 
Autopista sur y Final, 
Punta Hicacos 
Tel: (+53) 45667330 

Además, se brinda este servicio 
en varios hoteles de Varadero.

CENTRO DE 
ODONTOLOGÍA Y 
HEMODIÁLISIS 
Calle 27 y Avenida 
Playa. 
Email: smc.mtz@smcsalud.cu 
Tel.: (+53) 45662341

SPA

CLÍNICA INTERNACIONAL 
VARADERO 
1ra. Avenida e/ Calle 60 y 61. 
Tel: (+53) 45667710/ 45668611

CENTRO DE SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA 
Calle 61 y 3ra Avenida 
Email: smc.mtz@smcsalud.cu
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FARMACIA INTERNACIONAL 
Hotel Blau Varadero 
Autopista Sur, Km 14. 
Tel: (+53) 45668178 

CLÍNICA PLAZA LAS MORLAS 
Autopista Sur y Final. Punta hicacos. 
Tel: (+53) 45667330 

FARMACIA KAWAMA 
Calle C y Vial Kawama. 
Tel: (+53) 45614470 

FARMACIA INTERNACIONAL 
HOTEL ROYALTON HICACOS 
Autopista Sur Km. 15. 
Tel: (+53) 45668844 

FARMACIA CLÍNICA 
INTERNACIONAL 
1ra. Avenida y Calle 61. 
Tel: (+53) 45667710 

ÓPTICA VARADERO 
1ra. Avenida e/ Calle 42 y 43. 
Tel: (+53) 45667525

FARMACIAS 
Y ÓPTICAS

CAJEROS 
AUTOMÁTICOS / ATM 

CANJE DE MONEDA 
CADECA

BANCOS

SEDE DEL BPA 
Calle 36 e/ 1ra Avenida 
y Autopista Sur. 

PLAZA HICACOS 
1ra Avenida e/ Calle 44 y 46. 

HOTEL ACUAZUL 
1ra Avenida e/ Calle 13 y 14. 

PLAZA AMÉRICA 
Avenida Las Américas, Km 11 ½. 

SEDE DEL BANDEC 
1ra Avenida e/ Calle 35 y 36. 

Ante atasco de tarjeta, dirigirse a: 

FINCIMEX 
2da Avenida e/ Calle 62 y 63.

BANCO FINANCIERO 
INTERNACIONAL (BFI) 
1ra Avenida, entre Calle 32 y 33. 
Sucursal Plaza América. Vial 
Las Américas, Km 11. 
Sucursal 2da Avenida 
e/ Calle 61 y 62.

BANCO POPULAR DE 
AHORRO (BPA) 
Calle 36 e/ 1ra Avenida 
y Autopista Sur. 

BANCO DE CRÉDITO Y 
COMERCIO (BANDEC) 
1ra Avenida y Calle 36.

Hotel Meliá Marina 
Plaza Las Morlas 
Hotel Meliá Península 
Hotel Grand Memories Varadero

FARMACIA INTERNACIONAL 
PLAZA AMÉRICA 
Autopista Sur Km. 11 1/2. 
Tel: (+53) 45668042 

FARMACIA INTERNACIONAL 
HOTEL IBEROSTAR VARADERO 
Autopista Sur Km. 15. 
Tel: (+53) 45669999 

FARMACIA INTERNACIONAL 
CENTRO COMERCIAL HICACOS 
1ra. Avenida e/ Calle 44 y 46. 
Tel: (+53) 45617439 

FARMACIA INTERNACIONAL 
Aeropuerto Varadero 
Avenida Mártires de 
Barbados, Final. 
Tel.: (+53) 45253489 

ÓPTICA Y FARMACIA CÁRDENAS 
Calle Ruiz /Calzada y 
Coronel Verdugo. 
Tel: (+53) 45522036 

FARMACIA INTERNACIONAL 
MATANZAS 
Ayuntamiento / Medio y Milanés.
Tel: (+53) 45253853 

Moneda

Hotel Paradisus Varadero 
Hotel Fiesta Americana Punta Varadero 
Hotel Princesa del Mar 
Hotel Labranda Playa Varadero 
Hotel Sol Coral 
Hotel Sol Varadero Beach
Centro Comercial Hicacos. 
Hotel Occidental Arenas Blancas
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Para acceder a Internet, puede 
realizarlo desde la WIFI del Hotel, 
así como en varas áreas públicas 
habilitadas. Previo a el acceso debe 
comprar las tarjetas de conexión, 
en la recepción de su hotel o en 
los puntos de venta de ETECSA, 
nuestra Compañía Telefónica. 
Varadero tiene habilitada la conexión 
celular 4G. Usted en el Aeropuerto, 
o en los puntos de ETECSA puede 
adquirir una línea celular, llamada 
NAUTATUR, la cual tiene incluido 
un Plan de llamadas, mensajes 
y conexión de datos a internet. 

ACCESO A INTERNET EMBAJADAS

CIBERCAFÉS  

PUNTOS DE VENTA 
DE ETECSA  

1ra Avenida y Calle 15. 
1ra Avenida y Calle 30. 
1ra Avenida y Calle 41.
Centro Comercial Hicacos. 
1ra Avenida y Calle 52. 
3ra Avenida y Calle 61. 
Plaza América. 

Todos estos lugares son 
accesibles tomando el 
Varadero Beach Bus Tur.

1ra Avenida y Calle 30. 
Centro Todo en Uno. Calle 
54 y Autopista Sur. 
Plaza América

Todos los hoteles de Varadero 
presentan servicio de WIFICLÍNICA INTERNACIONAL 

VARADERO 
CASA DE LA MÚSICA 
Calle 42 y Avenida Playa. 

CENTRO COMERCIAL HICACOS 
Y PARQUE DE LOS FESTEJOS 
1ra Avenida e/ Calle 43 y 44. 

CENTRO TODO EN UNO 
Calle 54 y Autopista Sur. 

PLAZA AMÉRICA 
Autopista Sur, Km 11 1/2. 

PLAZA LAS MORLAS 
Autopista Sur y Final. Punta Hicacos. 

En Santa Marta, Cárdenas, Ciénaga 
de Zapata y Ciudad de Matanzas 
también existen áreas de conexión.

LAS ÁREAS EXTERNAS CON 
WIFI EN VARADERO SON: 

Consejos Para El Turista
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REGULACIONES 
ADUANA

1. Vehículos ligeros de motor 
(autos, motocicletas y bicicletas 
de motor de combustión).

2. Motores y carrocería de autos 
y motocicletas (frames).

3. Productos de origen animal (bovinos, 
cerdos, ovinos, caprinos y todas las 
especies de ungulados) susceptibles 
de ser portadores de enfermedades. 
Ver información oficial del Instituto 
de Medicina Veterinaria

A LA SALIDA 
No lleve consigo o en el equipaje
que lo acompaña
1. Drogas y estupefacientes 

Sustancias psicotrópicas 
o alucinógenos

2. Sustancias precursoras
3. Explosivos
4. Hemoderivados
5. Literatura, artículos y objetos 

obscenos o pornográficos o que 
atenten contra los intereses 
generales de la nación

No traiga consigo o en el 
equipaje que lo acompaña:

A LA ENTRADA

No se admite la importación  los siguientes 
equipos eléctricos y sus partes:

No se admiten, además:

1. Drogas y estupefacientes.
2. Sustancias psicotrópicas o alucinógenos.
3. Sustancias precursoras.
4. Explosivos.
5. Hemoderivados.
6. Literatura, artículos y objetos obscenos 

o pornográficos o que atenten contra 
los intereses generales de la nación.

1. Acondicionadores de aire con 
una capacidad superior a 1 
tonelada o  12,000 BTU;

2. Cocinas y hornillas eléctricas, salvo 
las llamadas vitrocerámicas de 
inducción, de cualquier modelo 
y que su consumo eléctrico no 
exceda 1500 Watt, por foco;;

3. Hornos eléctricos, salvo los 
denominados microonda 
(microwave) y que su consumo 
eléctrico no exceda 2000 Watt.

4. Resistencias eléctricas 
de cualquier tipo.

Email: publico@agr.duana.cu   
 Web:  www.aduana.co.cu  
Tel: (537) 7855 5466 al 71 
ext. 227 (537) 7881 9732

CONTÁCTENOS 

No se permite la exportación de los 
siguientes artículos y productos:
6. Bienes culturales declarados 

parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación

7. Libros manuscritos, incunables 
(editados entre 1440 y 1500)

8. Libros y folletos que tengan 
cuños de bibliotecas del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
y de Organismos e Instituciones 
cubanas, así como Libros 
Cubanos de ediciones "R"

9. Libros, folletos y publicaciones 
seriadas extranjeras impresas en 
los siglos XVI al XVIII y cubanos 
publicados en el siglo XVIII

10. Langosta, en cualquier cantidad 
y forma de presentación
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www.infotur.cu

CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

una playa perfecta es solo el comienzo…
Varadero
INFOTUR CALLE 13 
Primera Avenida y 
Calle 13, Varadero 
Tel.: (+53) 45662966 

INFOTUR BOULEVARD 
VARADERO 
Primera Avenida Final y Autopista 
Tel.: (+53) 45662961 

www.varadero.travel

INFOTUR PLAZA AMÉRICA 
Avenida Las Américas, Km 11 ½ 
Tel.: (+53) 45667044

INFOTUR AEROPUERTO 
DE VARADERO 
Avenida Mártires de 
Barbados, Final 

INFOTUR CALLE DEL MEDIO 
Calle Medio y Ayuntamiento, 
Ciudad de Matanzas 

INFOTUR CIÉNAGA 
DE ZAPATA 
Carretera a Playa Larga 
y Boca de Guamá


