Un viaje de lujo con Solways Premium

PROGRAMAS A LA CARTA

NUESTRA CUBA
Situada a la entrada del Golfo
de México, Cuba tiene una
historia que contar al detalle.
Sus ciudades patrimoniales,
sus bellezas naturales, su
historia y tradiciones, la
mezcla milenaria de razas y
culturas, hacen que Cuba sea
el lugar preciso para disfrutar
de la exclusividad del Caribe.

NOS DISTINGUE
Marca especializada de la Agencia Solways Cuba, DMC de Meliá Cuba Hotels
International para el diseño exclusivo de viajes y experiencias de lujo en la
mayor isla de las Antillas.

Nuestros servicios se orientan a la satisfacción plena de los viajeros más exigentes, en
un ambiente de garantía, seguridad y exclusividad.

Nos distingue un equipo profesional y experto en el destino, dedicado a la organización de
programas especiales para el disfrute de los más auténticos atributos que caracterizan a la
nación cubana, convirtiéndolos en una experiencia única e inolvidable.

PROGRAMAS A LA CARTA

CIUDAD VIP
HABANA VINTAGE
ARQUITECTURA HABANERA
AZUL
DETALLES
CIENFUEGOS, LA PERLA DEL SUR
TRINIDAD COLONIAL
ORIENTE

PROGRAMAS A LA CARTA

CIUDAD VIP
La Habana, capital de la nación desde 1607. Mezcla de estilos arquitectónicos de más de cinco siglos de edificación, rica por su
historia conservada en museos, venerada por su música, la danza y el teatro. Ostenta el galardón de Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Una ciudad genuinamente cubana.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA LLEVARSE LA HABANA
EN EL CORAZÓN
Alojamiento en los mejores hoteles de la capital
Presentación de la ciudad mediante un recorrido exclusivo por sus mejores
centros culturales y sociales
Posibilidad de vivir exclusivas experiencias en temas culturales y de
intercambiar con prestigiosos artistas de la plástica, la música y la danza
La mejor selección de espacios para almuerzos, cenas y vida nocturna
Autos de lujo para recorrer la ciudad

PROGRAMAS A LA CARTA

HABANA VINTAGE
Disfrute de un especial programa en La Habana, la cual conserva como pocos el clásico estilo de la época de los años 50 del
pasado siglo. Conozca las anécdotas y leyendas singulares relacionadas con los andares del mafioso por esos predios y de una
ciudad llena de encantos y sorpresas llevándole al centro de una especial historia.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA LLEVARSE LA HABANA
EN EL CORAZÓN
Alojamiento en La Habana en cualquiera de los hoteles seleccionados
por Solways Premium.
Recorrido en coches convertibles típicos de la época, conociendo los
lugares más emblemáticos y relacionados con la Cuba de los 50.
Este paseo sugiere visita a los hoteles, centros nocturnos, bares, y espacios
evocativos al tema.

PROGRAMAS A LA CARTA

ARQUITECTURA HABANERA
Cinco siglos de historia conforman a la Habana, una ciudad resplandeciente que impacta por la diversidad arquitectónica y un
abanico de estilos constructivos que van desde lo colonial hasta el movimiento moderno.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA LLEVARSE LA HABANA
EN EL CORAZÓN
Alojamiento en los mejores hoteles de la ciudad
Presentación de la Villa de San Cristóbal de la Habana por un arquitecto.
Visita guiada a las construcciones más antiguas hasta las más modernas
para deleitarse de los variados estilos arquitectónicos.
Confortables autos modernos para los recorridos.

PROGRAMAS A LA CARTA

AZUL
Rodeada de aguas transparentes, seguras y cálidas, Varadero es uno de los destinos más reconocidos del mundo.
Su incomparable aire puro, sol radiante y arena fina invitan a disfrutar de un mar azul inigualable combinado con
la magia de estilos arquitectónicos de La Habana

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA DISFRUTAR DE LA
HABANA Y LA LLAMADA PLAYA “MÁS LINDA DEL MUNDO”.
Alojamiento en los mejores resort y más lujosas habitaciones de ambos
destinos
Navegación por la costa norte de la península de Hicacos, interactuando
con la fauna marina del lugar. Disfrute de exquisitos almuerzos,
preparados por cocineros expertos
Especiales tratamientos SPA con productos elaborados por reconocidas
marcas
Excelentes sugerencias por nuestros representantes locales
Cómodos y confortables autos de lujo para sus recorridos

PROGRAMAS A LA CARTA

DETALLES
Desde La Habana, en un encantador viaje por carretera, visitamos la ciudad de Santa Clara poseedora de una rica historia.
Continuando en dirección norte hacia la pintoresca Villa de Remedios, podemos llegar hasta los Cayos del Norte de Villa Clara,
unidos a tierra firme por una impresionante obra vial sobre el mar denominado pedraplén.
En medio de una vegetación natural, protegida y conservada, se encuentra Cayo Santa María con instalaciones de un alto nivel
de confort.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA DISFRUTAR DE UN
MERECIDO DESCANSO A LA ORILLA DEL MAR.
Alojamiento en hotel de servicio real con la mejor vista del atardecer y un
exclusivo SPA con todos los cuidados y atenciones
Paseo marítimo por el litoral norte
Visitas acompañadas de guías especializados en la historia de Cuba
Excelentes sugerencias por nuestros representantes locales

PROGRAMAS A LA CARTA

CIENFUEGOS, LA PERLA
DEL SUR
Cienfuegos: considerada una de las ciudades más lindas de Cuba y llamada La Perla del Sur. Rica en palacios, parques, teatros,
iglesias y su conocido Paseo del Prado, el cual se prolonga hasta el mar. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año
2005, muestra a todos los encantos del reflejo de la época de oro de Cienfuegos y expone el estilo arquitectónico prevaleciente
en la ciudad.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA DISFRUTAR DE UN
MERECIDO DESCANSO A LA ORILLA DEL MAR.
Noches iniciales en La Villa de San Cristóbal de la Habana en cualquiera de
los hoteles seleccionados por Solways Premium. Noches en Hoteles Melia
ubicados en Cienfuegos.
Presentación especial de la Villa de San Cristóbal de La Habana con sus
principales atractivos, cultura e historia que incluirá el almuerzo en uno de los
mejores restaurantes de la ciudad.
Traslado exclusivo por el circuito sur para visita especial a esta ciudad ubicada
en la costa Sur de la isla y presentación de la Villa de Trinidad, sus tradiciones
y valores patrimoniales.
La mejor selección de espacios para almuerzos, cenas y vida nocturna.

PROGRAMAS A LA CARTA

TRINIDAD COLONIAL
Luego de una breve visita a la ciudad de Santa Clara, en dirección al sur y ubicada en el centro del país, está la preciosa ciudad de
Cienfuegos, llamada “La Perla del Sur”, tierra donde nace el famoso sonero y bolerista Benny Moré.
A tan sólo pocos kilómetros se encuentra la hermosa Trinidad, quien conserva las huellas coloniales como ninguna otra ciudad en
Cuba. Declarada, junto al vecino Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad por sus tradiciones, arquitectura e historia.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA PARA CONOCER
IMPORTANTES LUGARES DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
POR LA UNESCO:
Estancia en la ciudad portuaria de Cienfuegos, con costas solo en el
Caribe y una hermosa bahía codiciada desde antaño por colonizadores y
piratas
Alojamiento en las mejores habitaciones disponibles en estos centros
históricos de la isla
Sugerencias de museos, lugares de interés y opciones para almuerzos y
cenas

PROGRAMAS A LA CARTA

ORIENTE
Región que muestra quiénes somos, donde se guardan las más profundas raíces del pueblo cubano. Su ciudad insigne, Santiago
de Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad, resalta por ser la cuna de la cultura caribeña, del son y de la trova. Holguín
destaca por su encantador y único balneario de Playa Esmeralda.
De regreso a La Habana, descubrimos lugares mágicos como Camagüey, la ciudad de “Los Tinajones”, Trinidad y su pasado
colonial, finalizando en la hermosa capital de Cuba.

SUGERENCIA DE PROGRAMAS A LA MEDIDA EN EL ORIENTE, QUE
QUEDARÁ PARA SIEMPRE:
Combinación de hermosas ciudades del oriente cubano colmadas de
historia y tradición que dejarán la sensación de haber hecho un viaje en
el tiempo. Además de disfrutar de un entorno natural que solo se halla
en esta parte de la isla
Sabores matizados por la leche de coco y el cacao
Bailes tradicionales de la isla y otros conservados desde que fueron
traídos por los esclavos de Haití
Trova, tradición y comunidades autóctonas
Disfrute de la zona más bella y natural: Royal Service del exclusivo
Paradisus Rio de Oro, en Playa Esmeralda

HOTELES

LA HABANA

MELIÁ
COHIBA
*****

Constituye un referente de los más altos estándares de servicios en el país. Posee magníficas
habitaciones con vistas a la ciudad y al mar, desde donde se destaca en toda su extensión, el famoso
malecón habanero. Gastronomía de primera y lo mejor en espectáculos nocturnos en su reconocida sala
de fiestas Habana Café. Atenciones de primer nivel y sobrada experiencia en coordinaciones de eventos
y reuniones de negocios. Excelente servicio concierge en su planta The Level.

MELIÁ
HABANA
*****

Posee amplias habitaciones con balcón y hermosas vistas al jardín y al mar. Sus elevadores
panorámicos, el cuidado de sus jardines y la amplitud de su lobby así como el diseño general,
le otorgan un sello particular en la ciudad. Centro de negocios y área de convenciones.
Restaurantes reconocidos y muy demandados. Servicio concierge en la planta The Level
caracterizado por su calidéz y disposición permanente.

HOTEL NACIONAL
DE CUBA
*****

Hotel insignia de la hotelería auténticamente cubana, ostenta el galardón de Monumento
Nacional de la República de Cuba desde 1998. Sus amplios jardines, habitaciones elegantes
y bien decoradas, gastronomía fina y variadas ofertas culturales lo distinguen entre los
mejores. Además por ser el anfitrión de afamadas personalidades de la política, la cultura y la
sociedad desde su apertura hasta la actualidad.

IBEROSTAR
PARQUE CENTRAL
*****

Ubicado en el corazón de La Habana Vieja. Clasifica como uno de los mejores de la ciudad.
Posee una piscina en la planta superior de sus 2 edificios y habitaciones exquisitamente
decoradas y confortables, que le garantizan al cliente una estancia al máximo nivel. Servicio
exclusivo con un equipo profesional y de experiencia.

IBEROSTAR
GRAN HOTEL PACKARD
*****

Una de las vistas más espectaculares de la capital hacia el Malecón y la Bahía de La Habana,
así como al Castillo de los Tres Reyes del Morro, ofrece el nuevo hotel Iberostar Grand Packard,
instalación que combina el valor arquitectónico del edificio, que resurge de su fachada
original, con innovadoras y exclusivas líneas. 321 habitaciones con máximo confort, gimnasio
de fitness, consulta médica, un SPA con servicio de belleza y masajes, una gran piscina en el
sexto piso y servicio de lujo.

SARATOGA
*****

Para disfrutar experiencias de lujo. Habitaciones magníficas de diferentes dimensiones,
con diversas facilidades para el disfrute de una estancia de lujo. Combinación perfecta de
tradiciones, identidad y moderna tecnología.

GRAN MANZANA
KEMPINSKI
*****

Hotel de lujo en Cuba. Situado en el corazón de la Habana Vieja, con vistas directas al
Capitolio y al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Cuenta con 246 habitaciones, una
variedad de restaurantes y bares, entre ellos un Cigar Bar y un restaurante y bar panorámicos
en la azotea, con vistas espectaculares de la ciudad. Servicio de SPA, gimnasio y piscina en la
azotea.

HOTELES

VARADERO

PARADISUS
PRINCESA DEL MAR
*****

Hotel Ultra Todo Incluido 5 estrellas, para adultos mayores de 18 años. Ubicado en la primera
línea de playa. Excelente instalación con elegantes habitaciones junior suites, suites y suites
presidenciales, donde se combina diseño clásico y moderno. Royal Service que abarca una
extensa área del hotel con sus habitaciones junior suite garden swim – up pool, novedoso
concepto que permite un acceso directo a la piscina. Amplios salones, medios y personal de
experiencia para la organización de eventos especiales y bodas.

PARADISUS
VARADERO
*****

Hotel Ultra Todo Incluido 5 estrellas para familias. Habitaciones que se distribuyen en sus
jardines y que son cuidadosamente atendidas por un personal atento y profesional. Royal
Service reconocido por su distinción y exclusividad buscando la satisfacción del cliente.
Restaurantes reconocidos por su calidad y una amplia oferta en sus bares. Moderno y
placentero SPA que completa el ambiente de lujo y garantías. Dispone de 2 exclusivas Garden
Villas con servicios privados de sauna, jacuzzi y piscinas.

MELIÁ INTERNACIONAL
VARADERO
*****

En una privilegiada zona de playa en Varadero: la mejor, reabre el histórico hotel Melia
Internacional Varadero, conservando en su arquitectura las líneas principales de la edificación
original. 946 habitaciones con moderna tecnología domótica, servicio de mayordomía, 15
restaurantes y 16 bares, exclusivo Spa (uno dirigido en especial a los adolescentes), piscina
infinita y otros atractivos.

IBEROSTAR
VARADERO
*****

Magnífico hotel 5 estrellas Todo Incluido, ubicado en la primera línea de playa, rodeado
de una hermosa vegetación propia de la zona. Su servicio es su marca principal, excelente
aceptación y total garantía. Oferta gastronómica de primera, áreas de piscinas y otras
actividades bien diseñadas y atendidas por un personal experto y dedicado.

ROYALTON
HICACOS
*****

Hotel 5 estrellas solo para adultos. Ubicado en una de las zonas más bonitas de la duna blanca
y bondadosa que distingue a la playa de Varadero. Dispone de confortables habitaciones,
incluyendo una suite presidencial y 2 suites reales. Resort que por sus atractivos naturales y
un servicio de alto estándar provoca grandes sensaciones.

HOTELES

CIENFUEGOS

MELIÁ
SAN CARLOS
*****

Situado en pleno Centro Histórico de la ciudad de Cienfuegos e inaugurado originalmente
en 1925, renace el señorial y elegante Melia San Carlos, manteniendo la fachada original
de estilo ecléctico, el ambiente acogedor y el elegante lobby, al que ha incorporado nuevos
patios interiores, restaurante y bar. Su Roof Garden es todo un símbolo local, considerado
el mirador por excelencia de la ciudad y lugar preferido para la celebración de importantes
eventos sociales.

CASA
VERDE
*****

Ubicado a orillas de la Bahía de Jagua, es una mansión republicana de dos plantas con
influencias europeas de inicios del siglo XX, básicamente por los estilos victorianos
y modernistas. Administrado por la cadena Meliá Intenational Hotels, cuenta con 8
habitaciones.

LA PERLA
DEL MAR
*****

Espléndido hotel boutique, administrado por la cadena Meliá Intenational Hotels. El estilo
arquitectónico del hotel fue inspirado claramente y destilado desde un crucero oceánico.
Tiene 7 habitaciones espaciosas, con mucha luz natural decoradas con muy buen gusto.

HOTELES

CAYO SANTA MARÍA

MELIÁ
BUENAVISTA
*****

Único hotel Servicio Real en toda su extensión dentro de la oferta de Meliá Hoteles en el país.
Hotel 5 estrellas, solo para adultos mayores de 18 años. Magníficas habitaciones Junior Suites
y Suites con excelente confort. Servicios de mayordomía 24 horas. Exquisito SPA con todas
las atenciones y cuidados para los clientes. Dispone de 3 restaurantes especializados. Cuenta
además con un Chalé privado en su Villa Zaida del Río.

ROYALTON
CAYO SANTA MARÍA
*****

Solo para adultos. Habitaciones Junior Suites y Suites con excelentes comodidades, ubicadas en un
entorno natural que permite el disfrute de la geografía propia del ecosistema. Servicio personalizado
que combina su concepto de lujo con un ambiente de relajación. Servicio de habitación y mayordomía
24 horas. Destaca su experiencia culinaria en sus restaurantes a la carta e incluye además los aledaños
en los hoteles Memories Paraíso y Azul, ubicados dentro del mismo complejo.

PARADISUS
LOS CAYOS
*****

Moderno ecoresort Ultra Todo Incluido situado en hermoso entorno natural de la costa norte de
Cuba. Su arquitectura de exquisito diseño ha sido concebida en armonía con el paisaje costero, a
partir de bungalows de tres y cuatro niveles con amplias habitaciones tipo Junior Suite y Suite.
Cuenta con secciones exclusivas Royal Service (solo adultos) y Family Concierge que ofrecen
facilidades y servicios especiales con el más alto nivel de personalización y detalle.

HOTEL

TRINIDAD

PROGRAMAS A LA CARTA

GRAND IBEROSTAR
TRINIDAD
*****

Hotel 5 estrellas de lujo, solo para adultos, con todas las comodidades y requerimientos para una
estancia especial. Ambiente elegante con excelente diseño y confort de sus habitaciones y áreas de
servicios de mayordomía y concierge. Exquisita oferta gastronómica cuidadosamente elaborada
por chefs expertos en la fusión de la cocina española, africana y caribeña. Salón de reuniones bien
equipado para actividades profesionales.

HOTELES

CAMAGÜEY

GRAN HOTEL
CAMAGÜEY
*****

Sobrio y refinado el hotel fue construido en 1939, combinando trabajos de madera con una
delicada decoración y su estilo colonial. Sus 72 habitaciones ofrecen un servicio único y
exclusivo. Posee una piscina donde se realizan actuaciones de ballet acuático.

LA AVELLANEDA
*****

Pequeño y hermoso hotel ubicado en el corazón de la ciudad de Camagüey. Debe su nombre
a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cuenta con nueve habitaciones situadas
alrededor de un patio colonial, rodeado de plantas con algunas mesas y sillas para disfrutar
de un descanso y un delicioso desayuno.

CAMINO
DE HIERRO
*****

Mansión señorial de solo 10 habitaciones, ubicada en una de las plazas más concurridas de
Camagüey, la plaza El Gallo. Debe su nombre al lugar donde confluían las principales líneas
de tranvías. La mansión ofrece una atmósfera familiar, con hermosos valores arquitectónicos
y artísticos, ideal para clientes individuales y programas de recorrido.

EL MARQUÉS
*****

Exclusivo hotel boutique, ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros del Parque
Ignacio Agramonte. Ambientado con gusto, decorado elegantemente: muebles de estilo,
altas puertas coloniales y bellos suelos de losas, son sólo algunos aspectos más destacados
de este hermoso hotel.

HOTELES

ORIENTE

PROGRAMAS A LA CARTA

PARADISUS
RÍO DE ORO
*****

Hotel 5 estrellas para adultos mayores de 18 años. Marca el estilo de los servicios de alto
estándar en el país con un exclusivo y personalizado Royal Service. Espectacular playa y
ambiente natural. Variada y exquisita oferta de alimentos y bebidas. Servicio de SPA en un
entorno totalmente privado, con piscina de agua salada y tratamientos expertos, bondadosos
y relajantes.

MELIÁ
SANTIAGO DE CUBA
*****

Hotel 5 estrellas con las mejores vistas panorámicas de la ciudad de Santiago de Cuba.
Amplias y confortables habitaciones y un servicio exclusivo en la planta The Level. Centro de
negocios, Wi-Fi y salón de reuniones con amplia capacidad. Servicio de habitaciones 24 horas
y auténticas ofertas de restaurantes.

ESENCIAS CULTURALES
Hay un placer en la planificación de un viaje, en la distribución
del tiempo y las horas, en la inclusión de temas de interés
que motivan a adentrarse completamente en el disfrute de
experiencias culturales especiales. Es por ello que ofrecemos,
según el interés especial de cada cliente momentos inolvidables
de nuestra bella isla de Cuba.

ESENCIAS CULTURALES

ESENCIAS CULTURALES

Visita a renombrados artistas plásticos cubanos entre los que destacan: Mable Poblet, Rubén Alpizar.
Conocer sus talleres personales, con la posibilidad de intercambiar directamente con ellos y sus
Museo Bellas Artes: Es el espacio más importante en Cuba donde se atesoran, restauran, conservan,

representantes así como la compra de sus obras.

y promueven las obras que forman parte del patrimonio plástico de Cuba. Cuenta con 2 salas: Arte
Universal y Arte contemporáneo cubano.

Visita a los archivos musicales y de grabación cubana Abdala, uno de los más reconocidos en el ámbito
Recorrido especial por la Villa San Cristóbal de La Habana, pasando por la zona más moderna y
antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por sus valores arquitectónicos y culturales.

Recorrido panorámico en carros clásicos en La Habana, al atardecer.

musical de Cuba y Latinoamérica, donde han grabado los más prestigiosos músicos cubanos: Nat King

Visita a casas de diseñadores de la moda cubana tradicionales y modernos para

Cole, Josephine Baker, Vicente Garrido, Silvio Rodríguez, Chucho Valdés y otros grandes de la música

conocer de sus técnicas y confecciones exclusivas. Momento de intercambio con

cubana como el proyecto del Buena Vista Social Club.

estas personalidades y anécdotas sobre clientes especiales.

ESENCIAS CULTURALES

ESENCIAS CULTURALES

Recorrido por la finca La Vigía, lugar donde vivió el escritor y periodista norteamericano

Recorrido por Santiago de Cuba, antigua capital del país desde 1515 hasta mediados del siglo XVI. Visita

Ernest Hemingway.

al histórico Cuartel Moncada, Cementerio Santa Efigenia, donde descansan los restos del Comandante

Visita exclusiva al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, la más antigua institución teatral en activo

Fidel Castro, el Museo Diego Velázquez y el Castillo del Morro.

de Latinoamérica. Debe su nombre a la prima ballerina Alicia Alonso, en reconocimiento a su aporte a
la cultura cubana y universal.

Programa especial de 3 días para descubrir La Habana junto a un arquitecto especializado, dividido en
3 zonas de vital importancia: Habana Vieja - Centro Habana, Vedado y Miramar. Una ciudad marcada

Visita al Valle de Viñales, región natural de gran belleza, declarada Paisaje Cultural de la Humanidad

fuertemente por elementos provenientes de España así como la corriente neo-clasicista, los estilos Art

Visita a la sede de la Compañía de Baile Litz Alfonso, verdadera muestra de autenticidad y cubanía,

Salidas nocturnas a los principales lugares de moda, el famoso Cabaret Tropicana y Parisién. Además

por la UNESCO y a las principales fábricas de tabaco de Pinar del Rio, especialmente la Finca Robaina,

Nouveau, Art Deco y Ecléctico.

siendo una de las experiencias exclusivas más bonitas e interesantes de mayor nivel cultural.

del disfrute exquisito de la legendaria agrupación cubana Buena Vista Social Club.

reconocida mundialmente por sus producciones y por el cultivo y cuidado exquisito de la hoja.

ATRIBUTOS

Complaciente atención a las solicitudes
Sugerencias certeras, probadas y profesionales
Gestión de toda alternativa para satisfacer los intereses del cliente
Asistencia desde la reserva, precios justos
Permanente seguimiento de cada detalle
Confirmaciones seguras
Recibimiento y despedida en el aeropuerto
Bitácora de los viajes y mano amiga para el regreso

PARTICIPACIONES
EN FERIAS DE LUJO

Espléndido hotel boutique, administrado por la cadena
Meliá Intenational Hotels. El estilo arquitectónico del hotel
fue inspirado claramente y destilado desde un crucero
oceánico. Tiene 7 habitaciones espaciosas, con mucha luz
natural decoradas con muy buen gusto.

Centro de Negocios de Miramar Edificio Santa Clara
4to. piso Oficina 401, Avenida 3ra y 78 Playa, La Habana, Cuba
+53 7 204 5577 +5 37 204594 Ext. 1401
www.solwayscuba.com/paquetes-premium/
Síguenos en

