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1. INTRODUCCIÓN

Si usted está interesado en invertir en nuestro sector 

turístico, le mostramos a continuación las 

potencialidades para el desarrollo turístico en nuestro 

país, y las oportunidades de negocios con inversión 

extranjera, distribuidas por territorios de preferente 

uso turístico.

5

2. VENTAJAS DE INVERTIR EN 
EL SECTOR TURÍSTICO EN CUBA

A los incentivos fiscales se suman otras ventajas que invitan a los 
inversionistas extranjeros a seleccionar a Cuba como plaza de 
inversión, entre ellas:

       · La formulación de políticas sectoriales para la identificación de 
oportunidades de inversión con capital foráneo que permiten el 
acceso al mercado cubano y sus consumidores.

       · Cuerpo legal seguro y transparente (Ley No. 118 y sus normas 
complementarias.). 

       · Estabilidad política, social y jurídica.

       · Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión.

       · Clima de seguridad para el personal extranjero.

     · Altos indicadores en materia de educación, seguridad social y     
salud de la población.

      · Mano de obra alta y calificada.

      · Política gubernamental que prioriza la investigación e 
innovación tecnológica. 

    · Instituciones al servicio de los inversionistas, con personal 
altamente calificado.

       · Infraestructura básica en los principales polos turísticos del 
país. 
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3.RÉGIMEN LEGAL DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA

Ley No. 118/2014: “Ley de la Inversión 
Extranjera”.

Decreto No. 325/2014: “Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera” del Consejo de Ministros, 
recientemente modifica algunos de sus artículos a 
través del Decreto No. 347/2018, que permite 
dinamizar los procesos de aprobación.

Resoluciones No. 46/2014 y No. 47/2014 del 
Banco Central de Cuba.

Resoluciones No. 128/2014 y No. 129/2014 del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera.

Resoluciones No. 16/2014 y No 42/2014 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Resolución No. 535/2014 del Ministerio de 
Finanzas y Precios.

Resolución No 920/2014 del Ministerio de 
Economía y Planificación.

Acuerdo No.7567 del Consejo de Ministros.

Decreto No. 327 /2014: Reglamento Del Proceso 
Inversionista
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Cuba tiene firmados Acuerdos para evitar la Doble 
Imposición Fiscal con España, Barbados, Italia, 
Rusia, Portugal, Qatar, Líbano, China, Vietnam, 
Austria, Ucrania y Venezuela y ha suscrito 63 
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI).

Acuerdos internacionales con la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Acuerdos internacionales relacionados con la 
inversión extranjera:
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Cuba es la mayor de las Antillas y cuenta, como 
ningún otro destino del Caribe, con un producto 
turístico caracterizado por la hospitalidad popular, 
excepcionales atractivos naturales, un patrimonio 
histórico autóctono, prolífica vida artística y cultural, 
un desarrollo sanitario único, estabilidad política y 
seguridad para los turistas.

El portal del turismo en Cuba, www.cuba.travel, 
brinda detalles precisos de los atractivos, productos, 
modalidades, alojamientos, entre otras informaciones 
del turismo cubano.

Con cierre diciembre 2017 arribaron al país 4 689 898 
visitantes.

Infraestructura para la operación turística:

4 Terminales de Cruceros 
7 Marinas Turísticas 
10 Aeropuertos Internacionales

Información de interés 

Cuba es miembro de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT); la Confederación Internacional de 
Agencias de Viajes; la Asociación Internacional de la 
Aviación Civil; la Asociación Mundial de Sociedades 
de Chef; de la Academia Culinaria de Francia; 
Restauradores y Gastronómicos de las Américas y la 
Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería y Turismo (CONPEHT).

4. INFORMACIÓN SECTORIAL
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El grupo hotelero Gran Caribe, fue constituido el 1ro Agosto del año 1994, con  6297 
habitaciones. Hoy al paso de los años su desarrollo se ha mantenido en ascenso, 
duplicando el número de habitaciones iniciales, al contar en la actualidad con 12830 y 
un producto turístico diversificado y reconocido en todos los mercados emisores. 

“El Auténtico Arte de la Hospitalidad” es el slogan que los caracteriza y se traduce en la 
hospitalidad exclusiva del pueblo cubano, alto confort de sus instalaciones, garantía de 
seguridad para los clientes, elevada profesionalidad del personal que labora en las 
instalaciones, cuya principal manifestación es el trato personalizado y la exclusividad 
de un producto único y diferenciado, con una oferta justa en la relación calidad/precio. 

El grupo de turismo Gaviota S.A fue fundado en el año 1988 con un hotel de 164 
habitaciones y desde entonces, ha mantenido un acelerado ritmo de crecimiento hasta 
alcanzar en el año 2017 29 236 habitaciones y un amplio plan de inversiones con el cual 
se pretende duplicar esta cifra en 10 años. Con la filosofía de trabajo de brindar 
servicios turísticos en los principales destinos turísticos del país, Gaviota se presenta 
hoy como un conjunto de empresas con servicios de transportación, marinas, agencia 
de viajes, y suministros hoteleros. Dentro de su cartera de socios comerciales cuenta 
con 14 cadenas hoteleras internacionales con los que ha establecido negocios a través 
de la modalidad de gestión de Contratos de Administración y Comercialización, 
operando así el 85 % de las habitaciones del Grupo.

El grupo hotelero Islazul S.A en su patrimonio cuenta con 110 hoteles de 2 y hasta 4 
estrellas, casas y apartamentos en toda Cuba, en playas, ciudades y montañas, también 
muy cerca de yacimientos de aguas mineromedicinales, sumando en la planta hotelera 
9 093 habitaciones. 

A partir de la especialización de un producto diversificado, Islazul pone a disposición 
del cliente 3 marcas que agrupan a sus hoteles: Solarena, Aldaba y Masnatura.

El grupo hotelero Cubanacan, constituido el 5 de agosto de 1987, es una de las 
compañías turísticas que goza de más prestigio en Cuba, al tiempo que mantiene un 
importante posicionamiento en el mercado internacional. Actualmente cuenta con 100 
hoteles con un total 16 471 habitaciones. 

Entre los atributos que distinguen al Grupo se encuentran sus marcas comerciales, 
concebidas teniendo en cuenta los motivos de viajes: las marcas Brisas y Club Amigo, 
diseñadas para que el visitante pueda disfrutar de los mejores destinos de playa, están 
dirigidas a la familia y programas de bodas y lunas de miel. La marca Horizontes, 
ideada para quienes procuran el contacto directo con la naturaleza; los Hoteles E, 
instalaciones de pequeño formato, de altos estándares y atención personalizada, para 
los amantes de la cultura y ciudades patrimoniales; y por último Cubanacan Hoteles, 
creada para garantizar largas estancias y facilitar recorridos por ciudades de toda Cuba.



La sociedad CUBAGOLF S.A., perteneciente al grupo empresarial Cubasol S.A, atiende el desarrollo 
del programa encaminado a la promoción de Cuba como destino de golf. Actualmente prepara nuevos 
proyectos de desarrollo turístico, en una segunda etapa, para la constitución de empresas mixtas para 
construir, explotar y administrar complejos inmobiliarios turísticos a lo largo del país.

El grupo empresarial Campismo Popular S.A, fue inaugurado el 16 de mayo de 1981, con la misión de 
brindar servicios turísticos de calidad, distinguidos por una actividad educativa, recreativa y de 
esparcimiento en contacto directo con la naturaleza. En la actualidad, Campismo se erige, a lo largo de 
todo el país, con 97 instalaciones de alojamiento, de ellas, 4 villas turísticas de dos y tres estrellas; así 
como 93 campismos. Campismo posee instalaciones ubicadas en atractivos naturales relevantes y 
propios, como ríos, bosques, cuevas, historia local, fauna, geo-sitios y otros recursos turísticos. Desde 
el punto de vista de su vocación, el Campismo se identifica con acampadas, cabañas, actividad al aire 
libre y activa recreación.

El grupo empresarial extrahotelero Cubasol S.A, está integrado por las empresas PALMARES, 
CARACOL, TRANSTUR, MARLIN y la Agencia de Espectáculos Artísticos TURARTE, 
encargadas de garantizar los servicios turísticos extrahoteleros en todo el territorio nacional, 
promocionando la historia, la cultura y la naturaleza con calidad, profesionalidad, seguridad, 
eficiencia y desarrollo sostenible. La inversión extranjera se promueve fundamentalmente en las 
empresas Marlin y Palmares.

La empresa Marinas y Náutica Marlin S.A, perteneciente al grupo empresarial Cubasol S.A se dedica 
a la promoción de negocios de marinas y náutica en general y a la explotación de este tipo de 
instalaciones. Marlin tiene en la actualidad 5 Marinas Turísticas, 8 Bases Náuticas y 20 Centros de 
Buceo y 2 talleres navales.

La Empresa Palmares S.A. ofrece al turismo nacional e internacional servicios recreativos y 
gastronómicos, donde pone al alcance de sus clientes la historia, la cultura y la naturaleza de Cuba. En 
paralelo, promueve la modalidad de franquicias en el exterior de importantes establecimientos 
gastronómicos y culturales cubanos, entre ellos el Floridita, La Bodeguita del Medio, Gato Tuerto y 
Tropicana.

SERVITUR S.A es un Grupo Empresarial de Servicios al Turismo, por lo que las empresas que lo 
conforma, se constituyen en el soporte material de la logística sobre la cual se sustenta el desarrollo del 
Turismo. El cumplimiento de los principios generales de la política de la inversión extranjera para el 
caso de Servitur es:
Acceso a tecnologías de avanzada, captación de métodos gerenciales, sustitución de importaciones, 
acceso a financiamiento externo, creación de nuevas fuentes de empleo y encadenamiento productivo 
con la economía nacional, favorecimiento de modernización, infraestructura, y cambios en el patrón 
tecnológico.

La Empresa SERVISA S.A. es una sociedad mercantil de capital totalmente cubano, constituida el 3 
de marzo de 2005. Se integra al Grupo Empresarial SERVITUR, perteneciente al Ministerio de 
Turismo. Esta empresa, entre otras líneas de producción se dedica a la producción de helados con 
destino a los hoteles, así como a la red de instalaciones extra hoteleras en todo el País, este producto 
fundamental para la comercialización turística, dado el deterioro de su red de fábricas y la no 
existencia de canales de distribución adecuadas, no logra cubrir la demanda de este producto estrella 
en el sector.

11

5. POLÍTICA SECTORIAL PARA 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 
DIRIGIDA  A:TURÍSTICO ESTARÁ 

La inversión extranjera en el sector del turismo, está 
dirigida a asociarse a compañías de reconocido 
prestigio internacional, tomando en cuenta entre otros 
aspectos, su perfil, capacidad financiera y experiencia 
internacional. 

La participación de la inversión extranjera en el 
sector se dirige a:

- Promover como modalidades de inversión extranjera 
en el turismo la empresa mixta y los contratos de 
asociación económica internacional, donde se 
encuentran los contratos para la administración 
hotelera, de servicios y/o productivos.

- Promover la actividad hotelera a través de nuevas 
construcciones o restauraciones de instalaciones de 
alojamiento, así como de infraestructuras complemen-
tarias.

- Promover en el desarrollo inmobiliario asociado al 
turismo (vinculado a campos de golf y marinas 100% 
cubanas), así como en la construcción de parques 
temáticos donde se vinculen altas tecnologías. Excluye 
las actividades relacionadas con los delfinarios.

- Diversificar la administración y comercialización de 
las instalaciones turísticas por cadenas extranjeras 
reconocidas.

- Priorizar la zona de Cienfuegos, Playa Santa Lucía, al 
norte de Camagüey, Covarrubias, al norte de Las Tunas, 
Guardalavaca, al norte de Holguín; y excepcionalmen-
te, La Habana y Varadero, en la modalidad de empresas 
mixtas.

- Se podrán evaluar desarrollos con inversión extranjera 
en productos vinculados al turismo de Salud y Calidad 
de Vida de conjunto con la Empresa Comercializadora 
de Servicios Médicos de Cuba (CSMC).



Contamos hasta la fecha con 27 empresas mixtas constituidas para la 
construcción de nuevos desarrollos hoteleros e inmobiliarios 
asociados al turismo. De estas, 13 empresas han ejecutado 
inversiones, con 4 995 habitaciones de 4 y 5 estrellas, operando en 15 
hoteles bajo esta modalidad de inversión. Además, 4 de las empresas 
constituidas tienen por objeto el desarrollo inmobiliario asociado al 
turismo.

En otro orden como complemento al servicio hotelero, contamos con 
un (1) contrato de administración de servicios para marinas, 
implicando la operación de vida a bordo en Jardines del Rey (Marlin-
Azulmar).

En el ámbito de los contratos de administración y comercialización 
hotelera, hasta la fecha se han aprobado 95, para un total de 45 333 
habitaciones administradas por 21 gerencias extranjeras, para un total 
de 124 instalaciones hoteleras (42 de Gaviota, 27 de Gran Caribe, 24 
de Cubanacan y 2 de Islazul). 

De estos 95 contratos, se encuentran en operación 86, lo cual 
representa el 59% de las habitaciones existentes en el país. Once (11) 
de estos CAC, se vinculan a un contrato de préstamo, como medio 
para la obtención de financiamiento externo, que facilitará la 
renovación y actualización de la planta habitacional. 
Total de habitaciones administradas: 40 780 habitaciones. 

En cuanto a los desarrollos de proyectos inmobiliarios asociados al 
turismo, las 4 empresas mixtas constituidas son; El Salado en la Zona 
Especial de Desarrollo del Mariel, Punta Colorada en la provincia de 
Pinar del Río, Bellomonte S.A en La Habana y en Matanzas la 
empresa mixta Carbonera S.A. Esta modalidad permitirá introducir en 
el país un nuevo segmento de mercado, por lo que se avanza en la 
preparación de los proyectos, para posibilitar el comienzo del proceso 
inversionista lo antes posible.

6.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL TURISMO
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7. PRIORIDADES
PARA EL TURISMO

Elevar la calidad de la oferta turística.

Conformar nuevos y mejores productos.

Generalizar el uso de las nuevas tecnologías en el 
turismo.

Potenciar el buceo y la náutica.

Potenciar el turismo cultural.

Potenciar el turismo de: 
 - eventos e incentivos, 
 - salud, 
 - recorrido y circuitos,        
 - naturaleza.

Potenciar los desarrollos inmobiliarios asociados al 
turismo.

Mejorar la comercialización, aprovechando los 
atributos y fortalezas de nuestro destino.



Destino turístico La Habana

La Habana, Capital de la República de Cuba, fue la primera 
ciudad fundada por los españoles en la zona occidental de la 
isla en 1519. Próxima a cumplir los 500 años de instituida, 
ostenta la categoría de Ciudad Maravilla del mundo moderno. 
Es una de las urbes más cosmopolitas del área del Caribe y 
destaca por sus conservados valores patrimoniales. Su Centro 
Histórico fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, conjuntamente con su sistema de fortifica-
ciones, en 1982. La Habana constituye el centro urbano más 
importante del país y es sede frecuente de eventos internacio-
nales. Este destino es un producto eminentemente de ciudad, en 
el que se realzan los valores patrimoniales, la cultura, el 
desarrollo científico técnico y la educación. Posee la mayor 
infraestructura del país destinada a la celebración de eventos.

Mercado al que se destinan los productos y/o servicios 
resultantes del negocio:

Como objetivos específicos se persigue consolidar los 
mercados ya existentes y que muestran crecimiento, como: 
Estados Unidos, Francia, Italia, México y España; recuperar 
los mercados que muestran números descendentes o estanca-
miento y atraer nuevos mercados.

8. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS POR
MODALIDAD DE INVERSIÓN EXTRANJERA
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A.  CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
NUEVAS CAPACIDADES HOTELERAS Y VILLAS DE 
ALTO ESTÁNDAR BAJO LA MODALIDAD DE 
EMPRESAS MIXTAS  (Total: 30 proyectos)

75 92041 600 70 53 144 79 716 80 6 377 280 1.5

87 60048 000 70 61 320 91 980 80 7 358 400 1.5

Bungalow Veneciana

208 hab. en 2.60 Ha

Villa Turística Veneciana

240 hab. 2.60 Ha

87 60048 000 70 61 320 91 980 80 7 358 400 1.5
Parcela 1
240 hab. en 2.60 Ha

PARCELAS LA HABANA

Monte Barreto
Parcela 3era y 84. Playa.
250 hab. en 1.0 Ha 87 60050 000 80 91 250 73 000 80 8 760 000 2.0

73 00050 000 58 400 116 800 90 10 512 000

Malecón
Parcela Línea Esquina 
Paseo. Vedado. 
200 hab. en 0.5 Ha

La Rampa
Parcela 23 y B. Vedado.
150 hab. en 0.5 Ha

80 2.0

109 50054 500 87 600 175 200 90 14 016 000
La Rampa
Parcela 23 y J. Vedado.
300 hab. en 0.2 Ha

80 2.0

54 75037 500 43 800 87 600 80 7 884 00080 2.0
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PARCELAS VENECIANA, BRISAS DEL MAR, LA HABANA 

MCUC
UNO UNO
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DESTINO TURÍSTICO CIENFUEGOS

Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, sienta sus 
atractivos como destino turístico en la práctica del turismo 
cultural, náutico, de naturaleza y de sol y playa.

El centro histórico de la ciudad, declarado en el 2005 
Patrimonio de la Humanidad, impresiona al visitante por los 
valores histórico-culturales y arquitectónicos que atesora. La 
Perla del Sur es, además, plaza fuerte del turismo de eventos. 
Todas estas bondades de Cienfuegos están complementadas 
con una amplia infraestructura que incluye redes viales, 
aeropuerto y servicios de transporte. 

Mercado al que se destinan los productos y/o servicios 
resultantes del negocio:

Los mercados principales a los cuales se dirige esta inversión, 
están cubiertos fundamentalmente con tradicionales 
estudiados del territorio de preferente uso turístico Cienfuegos: 
Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda e Italia. En 
los mismos se pretende crecer en el número de visitantes y 
recuperar cifras pérdidas, ampliando las cuotas de mercado en 
la región del Caribe.

Como estrategia se pretende crecer en el número de visitantes, 
ampliando las cuotas de mercado en la región del Caribe. Entre 
los mercados en desarrollo se encuentran: Argentina, Estados 
Unidos, cubanos residentes en el exterior, Bélgica, 
Luxemburgo y Dinamarca. 
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TERRITORIO DE PREFERENTE USO TURÍSTICO 
SANTA LUCÍA, CAMAGÜEY

Al norte de Camagüey se encuentran dos (2) sitios en desarrollo 
turístico el destino playa Santa Lucía y la ciudad de Camagüey. 
El primero con vocación de sol y playa y el segundo, integrado 
al producto Circuito Cuba y a las opcionales desde playa Santa 
Lucía, con un gran potencial para el turismo de eventos, 
cultural e histórico a partir de su rico patrimonio

Mercado al que se destinan los productos y/o servicios 
resultantes del negocio:

Se evidencia en el destino una alta concentración de la 
demanda en el mercado canadiense, por lo que continúa siendo 
prioritaria la necesidad de acciones comerciales para diversifi-
car los mercados y recuperar las cuotas de Alemania, Italia y 
Argentina. 

De igual forma, el desarrollo de estas inversiones contribuiría 
al fortalecimiento de mercados como México, España y 
Holanda, con el objetivo de posicionar el producto incremen-
tando sus arribos al destino.

21

PARCELAS SECTORES LA BOCA, NUEVAS GRANDES Y AMIGOS DEL MAR

PARCELAS SECTOR TARARACOS

42 315 80 600 6 449 550

135 135 257 400 20 596 950
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DESTINO TURÍSTICO COVARRUBIAS, LAS TUNAS

Ubicada en la región oriental de Cuba, Las Tunas es uno de los 
sectores turísticos más nuevos, pero brinda igualmente playas, 
naturaleza, historia y cultura. 

Ofrece al turismo sus hermosas playas y turismo de naturaleza 
basado en la riqueza de sus aguas medicinales. Además, ofrece 
un espacio adecuado para la investigación espeleológica. En 
este territorio se encuentra la industria del acero más importan-
te del país.

En el litoral norte, a 40 km de Puerto Padre y a 70 de la capital 
provincial, se encuentra el destino de playa más hermoso 
Covarrubias, con una confortable infraestructura hotelera, 
protegida por una vegetación virgen y franjas de arena de 8 m 
de ancho como promedio y beneficiada, además, por una 
barrera coralina de unos 6 km de longitud.

Mercado al que se destinan los productos y/o servicios 
resultantes del negocio:

Se evidencia en el destino una alta dependencia del mercado 
canadiense, lo que no ha permitido lograr una mayor comercia-
lización de las instalaciones hoteleras, por lo que se propone la 
búsqueda de otros mercados que diversifiquen nuestro mix. 
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DESTINO TURÍSTICO GUARDALAVACA, HOLGUÍN

El polo turístico de Holguín es hoy el destino con mejor 
servicio y niveles más altos de satisfacción del país. En esta 
zona del Oriente cubano se combina muy bien un grupo de 
atributos, porque además de disponer de playas suficientemen-
te óptimas y naturaleza exuberante tiene un rico patrimonio 
histórico y cultural, planta hotelera mayoritariamente de cuatro 
y cinco estrellas y calificada fuerza profesional.

Con playas de arenas blancas, finas, áreas de sombra, 
vegetación y montañas, flora y fauna diversas y ciudades que 
muestran un desarrollo económico en ascenso y un acervo 
histórico cultural, el destino turístico Holguín satisface las 
expectativas de sus clientes brindando un producto sostenible 
para lo cual cuenta con tecnología que permite ofertar servicios 
al turismo de sol y playa, naturaleza, náutica, buceo, salud, 
negocios, eventos y cultural. Conserva la zona del descubri-
miento de América y la capital arqueológica de Cuba y es el 
destino ideal para los que buscan distracción, intercambio 
cultural, paz, salud y seguridad.

Mercado al que se destinan los productos y/o servicios 
resultantes del negocio:

Como objetivos específicos se presentan la necesidad de 
incrementar la cuota de mercado del destino de los turistas que 
arriban al país; consolidar los mercados ya existentes y que 
muestran crecimiento, como es el caso de Canadá, Reino 
Unido, Alemania, Holanda e Italia; recuperar los mercados que 
muestran números descendentes o estancamiento y mantienen 
conexiones aéreas con nuestros destinos, como son Alemania y 
Finlandia; atraer nuevos mercados potenciales (España, 
Escandinavia, Rusia, México y Sudamérica).
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Hotel Semicompacto 1, 
Playa Morales
400 hab. en 6.5 Ha.

146 000100 000 80 116 800 233 600 80 18 688 000 2.0

182 500125 000 146 000 292 000 80 23 360 000

273 750187 000 219 000 438 000 80 35 040 000

Hotel Semicompacto 2, 
Playa Morales
500 hab. en 7.5 Ha.

Hotel Parcela 16
750 hab. en 9.79 Ha.

Hotel Parcela 17
800 hab. en 13.24 Ha.

80

80

2.0

2.0

292 000200 000 233 600 467 200 80 37 376 00080 2.0

PARCELAS SECTOR PUERTO RICO

PARCELAS SECTOR CENTRO, GUARDALAVACA

PARCELAS CABO DE LUCRECIA, BAHÍA DE BANES
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Esta modalidad es la más implementada dentro del sector. Con vistas a seguirla 
potenciando le brindamos una breve información de las instalaciones que pueden 
ser objeto de administración y comercialización por gerencias extranjeras.

Isla de Cuba  

Nueva Isla 

Hotel Parcela 66, Sector 
Histórico de Varadero  

Hotel 3era Ave., Sector 
Histórico de Varadero  

80

80

400

240

Hotel Donaire, Sector Histórico   905

Ciudad de 
Matanzas 

Antigua Casa Almacén  

Antiguo Banco Español  

20

10

B. CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
HOTELERA EN INSTALACIONES NUEVAS Y EXISTENTES

6

7

8

9

10

11

12

Hoteles para Construcción

80Colonyisla de la Juventud 3

Hoteles en Operación

Deauville  144

Hoteles para Construcción

Hoteles en Operación

Hoteles para Construcción

Hoteles para Construcción

5
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Valle Ancón 200

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PARTE CUBANA: CORPORACIÓN DE COMERCIO Y TURISMO INTERNACIONAL CUBANACAN S.A 

17



PARTE CUBANA: GRUPO DE TURISMO GAVIOTA S.A 

Hoteles Apertura Habitaciones

Cayo Cruz Quebrada 21 Junio 2019 450

Cayo Cruz Quebrada 21 A Julio 2019 121

Cayo las Brujas La Salina Suroeste Febrero 2020 621

Cayo Paredón Grande Roca Este 1 Mayo 2020 600

Ramón de Antilla Baracutey Mayo 2020 828

Cayo Cruz Quebrada 21 B Septiembre 2020 528

Holguín Ampliación Yuraguanal 2020 482

La Habana Corona Tabaquera Diciembre 2020 120

SUBTOTAL 2019 789

SUBTOTAL 2020 3179

Ramón de Antilla Baracutey (61) Abril 2021 700

Varadero Chapelin Tainos (Las Olas) Junio 2021 564

La Habana Parcela 1 (L) Playa 70 e/ 1ra y 3ra (hotel 2) Julio 2021 500

La Habana Parcela 1 (L) Playa 70 e/ 1ra y 3ra (hotel 1) 500

Cayo Cruz Quebrada 24 450

Cayo Paredón Grande Roca Norte 1 650

Varadero Hotel de Golf Agosto 2021 500

La Habana Parcela 5 1ra y B Noviembre 2021 400

Cayo Santía Villas Saetía Febrero 2022 50

Ramón de Antilla Baracutey (61A) Abril 2022 700

Cayo Paredón Grande Roca Centro Mayo 2022 600

La Habana Parcela 2 (L) e/70 y 76 y e/3era y 5ta Mayo 2022 400

Cayo Cruz Quebrada 24 A Septiembre 2022 450

La Habana Parcela 8 Malecón e/ 25 y Humboldt Octubre 2022 400

La Habana Parcela 7 (L) Malecón e/ Calzada y J Diciembre 2022 400

La Habana Parcela 4 (L) Calzada e/ 2 y Paseo Enero 2023 400

Cayo Paredón Grande Roca Centro Norte 2 Marzo 2023 600

Ramón de Antilla Baracutey (63) Marzo 2023 650

Cayo Sabinal Isabelita 9 Mayo 2023 500

Cayo Cruz Punta Cocina Parcela 32 Febrero 2023 500

Cayo Coco Uva Caleta 1 Octubre 2023 595

SUBTOTAL 2021 4264

Julio 2021

Julio 2021

Julio 2021

30

29

31

32

33

SUBTOTAL 2022 3300

SUBTOTAL 2023 3245

La Habana Parcela 3  e/70 y 66 y e/3era y 5ta Mayo 2024 100

La Habana Parcela 9 Calle 23 y e/ N y O-Rampa 2024 400

Cayo Coco Uva Caleta 2 Enero 2024 525

La Habana Parcela 10 Calle 23 y esq. M-Rampa 2024 300

SUBTOTAL 2024 1325
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35

La Habana Parcela 12 Ave. Boyeros e/ 19 de Mayo
 y Aranguren (hotel 1)

2025 400

La Habana Parcela 12 Ave. Boyeros e/ 19 de Mayo 
y Aranguren (hotel 2)

2025 400

SUBTOTAL 2025 800

TOTAL 17102

Mirador de San Diego

Las Yagrumas

Bella Habana

Tulipán

Bruzón

Panamericano

Bacuranao

Villa Sirena

Marea Blanca

Rombo Celimar

Hotel Avenida

Gran Vía

Vía Blanca

Dos Mares

Pullman

Ledo

Club Karey

Punta Blanca

Acuazul- Varazul

Delfines

Club Tropical

Pasacaballo

Punta La Cueva

Yaguanabo

Santa Clara Libre

Elguea

Hanabanilla

Rancho Hatuey

Los Laureles

Zaza

Rijo

San José del Lago

Don Florencio

Plaza

Morón

Ciego de Ávila 

Santiago Habana

Don Gregorio

Aparthotel Azul

Hotel Plaza

Hotel Puerto Príncipe

Hotel Isla de Cuba

Florida

Caonaba

Villa Don Lino

El Bosque

Mirador de Mayabe

Pernik

Sierra Maestra

Royaltón

Bayamo

Balcón de la Sierra

Hotel Las Américas

Villa San Juan

Balcón del Caribe

Costa Morena

La Lupe

Guantánamo

Martí

PARTE CUBANA: OSDE ISLAZUL S.A 

La Habana

Artemisa

Pinar del Río

Varadero

Cienfuegos

Villa Clara

Sancti
Spíritus

Ciego 
de Ávila

Camagüey

Holguín

Granma

Santiago
de Cuba

Guantánamo

Casa

2

1

1

3

1

2

2

1

1

2

2

2

4

2

4

2

1

2

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

1

112

45

69

137

276

188

Ampliación a 200 hab

181



C.  CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
SERVICIOS CON FINANCIAMIENTO (17 proyectos)

     En Centros Recreativos

Por la parte cubana:  PALMARES S.A. (8) 

Palmares S.A. ofrece al turismo nacional e internacional ofertas de servicios 
recreativos y gastronómicos. Con 14 sucursales, tres de ellas en la capital cubana y 
el resto en los principales destinos turísticos del país, Palmares dirige alrededor de 
851 instalaciones.

Entre sus líneas de negocios destacan fundamentalmente los productos de 
naturaleza, el turismo deportivo, el arte y entretenimiento, la restauración, centros 
de eventos y convenciones, centros nocturnos y cabaret, franquicias de importantes 
marcas cubanas, alojamiento y el comercio especializado. Situación actual de la 
industria o el servicio a ejecutar que demuestre la necesidad de vinculación con 
capital extranjero: Palmares propone sean promovidos como parte de la cartera de 
oportunidades 7 proyectos, que responden a los programas fundamentales 
identificados dentro del plan de desarrollo del Ministerio de Turismo y del 
subprograma de recreación, vinculados a parques recreativos asociados a alta 
tecnología.

Estas inversiones se recuperarán a partir de la puesta en marcha de la misma, 
previéndose entre un 70% y un 80% de ocupación que se irá incrementando a partir 
de la consolidación del producto.

32 33

Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización Proyecto Resultado 
esperados estimados 

Esta inversión requiere la 
restauración de la instalación y 
la materialización del concepto 
Complejo de Ocio Familiar, el 
mismo incluye zona de juegos 

para niños, zona para 
adolescentes y café-bar.

4 Millones de 
CUC

Calle 222 e/ 37 y 
Autopista, La 

Coronela, 
Municipio La 

Lisa.

Centro de 
Ocio 

Giraldilla

La Habana El estimado de recupe-
ración de la inversión es 

de 3 años.

Parque Acuático de 10 ha con 
un aforo máximo de 6000 

personas, contara con áreas de 
gastronomía y zonas de 

recreación y ocio.

25 Millones 
de USD

Franja costera de 
La Habana.

Parque 
Acuático

El estimado de recupe-
ración de la inversión es 

de 8 años.

10 Millones 
de USD

Calle 86 y Ave 
3ra, Reparto 

Miramar, 
Municipio 

Playa.

Centro de 
Ocio 

Comodoro

Se estiman recibir 500 
clientes diarios, con un 

promedio de gasto 
individual de 25.00 

CUC, lo que representa-
ría 4 500 000 CUC de 

ingresos anuales, 
previéndose recuperar la 

inversión en 4 años.

En este inmueble se propone 
hacer un Centro de Ocio para el 

segmento familia.
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Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización Proyecto 

Parque de Naturaleza y 
Aventura que integra un 
conjunto de atracciones 
tanto marítimas como 

terrestres aprovechando 
las bondades de la 

naturaleza que tiene este 
lugar. Se pretende 

desarrollar la combinación 
de naturaleza, aventura, 
tradiciones culturales a 

partir de la historia local. 

45 Millones 
de USD.

Boca de Canasí, 
Santa Cruz del 

Norte.

Parque de 
Naturaleza y 

Aventura Abra 
de Canasí

Mayabeque

Resultado 
esperados estimados 

El estimado de recupe-
ración de la inversión es 

de 8 años.
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Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización Proyecto Resultado 
esperados estimados 

Parque Acuático de 10 ha, para 
un aforo máximo de 6 600 

personas. Este proyecto cuenta 
con el desarrollo del concepto 

realizado por la empresa 
española Amusement Logic 

teniendo en cuenta las 
regulaciones del área, así como 

detalla los aspectos técnicos 
más relevantes. Los atractivos 

del parque giraran sobre el 
concepto: La selva de Varadero.

25 Millones 
de USD

Al sur de la 
autopista de 

Varadero entre la 
salida de la calle 
64 y el canal de 

Laguna Villa 
Cuba.

Parque 
Acuático

Varadero El estimado de recupe-
ración de la inversión es 

de 8 años.

Esta inversión supone la 
restauración y la elevación de 
los estándares de calidad de 
los tres restaurantes de Plaza 

América.

4 Millones de 
USD

Km 11 1/2, 
autopista Sur 

Centro de 
Convenciones 
Plaza América, 

Varadero. 
Matanzas.

Complejo 
Plaza América

Esta inversión se 
recuperará a partir de 

los ingresos del 
Complejo, previéndose 

una ocupación del 70 %. 
El estimado de recupe-

ración de la inversión es 
de 3 años

5 Millones de 
USD

1era avenida y 
calle 57.

Parque Josone El estimado de recupe-
ración de la inversión es 

de 3 años

La inversión incluye la 
recuperación del lago, la 

restauración de las instalaciones 
y la incorporación de nuevas 
tecnologías y transmisión de 

métodos gerenciales, sin perder 
su concepto de área de retiro.
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Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización Proyecto 

Parcela de 37ha, se 
pretende desarrollar en 
una primera etapa 12ha 
distribuidas en 3 áreas 
recreativas: Área de 
aventura, Área de 
adrenalina y Área 

Acuática, con un total de 
10 atracciones para un 
aforo máximo de 1500 

visitantes al día, dirigido 
al segmento familia. 

40 Millones de 
USD

15 Millones 
USD 1ra etapa.

Carretera 
Holguín-

Guardalavaca, 
acceso frente a 

la bahía y a 6 km 
playa 

Guardalavaca

Parque de 
Aventura y 
Naturaleza 
Bahía de 
Naranjo

Holguín

Resultado 
esperados estimados 

A partir de los benefi-
cios obtenidos se prevé 
2 etapas de desarrollo y 
expansión del parque, 

justificados y respalda-
dos por un aumento de 

la demanda.
El estimado de recupe-
ración de la inversión 

para la 1ra etapa es de 5 
años.

C. CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 

En Marinas:

Por la parte cubana Náuticas y Marinas MARLIN (2)

La empresa Marinas y Náuticas Marlin S.A., adscripto al 
Grupo Empresarial Cubasol S.A ofrece servicios náuticos 
especializados para el turismo que contempla las 
actividades de buceo, pesca, operaciones de chárter o 
vida a bordo, los servicios de marina y las actividades 
náuticas recreativas.

En este sentido, se relacionan a continuación los 
proyectos vinculados a las marinas que se incluyen en la 
cartera de oportunidades.
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Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización Proyecto 

Reparación y/o 
reconstrucción de las 

instalaciones existentes 
incluyendo las redes 
técnicas. Montaje del 

equipamiento y la 
tecnología necesarios para 
lograr el incremento de las 

operaciones para la 
reparación y construcción 

de embarcaciones de 
pequeño y mediano porte, 
que incluye un Travel Lift 

y dragado del hangar.

20 MM de 
CUC

Vedado en la 
Ribera del Río 
Almendares y 

Playa 
Residencial 

Marina 
Hemingway.

Ampliación y 
remodelación 

del Taller 
Naval de 
MARLIN

La Habana

Resultado 
esperados estimados 

Esta inversión se 
recuperará a partir de la 

utilización de las 
capacidades creadas y 
sus ingresos estimados 

crecerían desde 1,4 
millones de USD en los 

primeros dos años 
después de terminada la 
obra hasta llegar a los 8 

millones anuales. El 
estimado de recupera-
ción de la inversión es 

de 8 años.

Ampliación de las 
capacidades hasta 200 

atraques y dotarlos de los 
servicios técnicos 
correspondientes. 
Rehabilitación y 

remodelación de las 
instalaciones y oficinas 
existentes. Incorporarle 

Shipchandler, Taller, 
Marina Seca, entre otros 
servicios hasta cumplir la 
norma cubana 775-5 del 
2010 de Marina Clase A 
de nivel Internacional.

11 millones 
de CUC.

Bahía de 
Santiago de 

Cuba. 

Ampliación de 
la Marina 
MARLIN 

Santiago
de Cuba

Esta inversión se 
recuperará a partir de la 

explotación de la 
Marina a un nivel de 

ocupación de las 
capacidades que deberá 

crecer hasta llegar al 
80% y sus ingresos 
estimados crecerían 

desde 1 millón de USD 
en su primer año 

después de terminada la 
obra hasta llegar a los 

2,5 millones en su 
quinto año y 7,5 en el 
décimo; para lograr la 

recuperación de la 
inversión en 9 años.
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Habilitar con el estándar requerido, un 
alojamiento de 20 cabañas, que 
actualmente se explotan como parte 
del campismo del Complejo Copey- 
Brisas del Mar.

2.5 MMCUC

Destino 
turístico

Objetivo de 
la propuesta

Monto estimado 
de la inversión: 

Localización 

Campismo Brisas del Mar, 
ubicado en Río del Medio, 
Santa Lucía, perteneciente 

al Municipio Minas de 
Matahambre

Villa Brisas del 
Mar

Pinar
del Río

Proyecto 

Rescatar el uso turístico de lo que 
fuera el Campismo el Narigón como 
Parque de Aventuras con 20 unidades 
de alojamiento.

30 MMCUC 
(Periodo de vigencia 

20 años)

Campismo Narigón, 
ubicado en Vía Blanca Km 

82, perteneciente al 
Municipio Santa Cruz del 

Norte.

Camping 
Internacional 

Parque de 
Aventuras El 

Narigón

Mayabeque

Remodelar  la  ins ta lac ión de  
campismo Escaleras de Jaruco con el 
propósito de crear un alojamiento de 
estándar adecuado para el turismo 
internacional cuando se cree el Parque 
de Naturaleza, Escaleras de Jaruco.

5 MMCUC Campismo Escalera de 
Jaruco, ubicado en Km 6 
carretera Parque nacional, 
perteneciente al Municipio 

Jaruco. Provincia 
Mayabeque.

Camping 
Escaleras de 

Jaruco

Rescate, y elevación del estándar de 
calidad y calificación del Centro de 
Buceo existente y en servicios de la 
Instalación Villa Guajimico.

6 MMCUC Villa Guajimico, en el Km. 
42 de la carretera 

Cienfuegos – Trinidad

Centro de Buceo 
Internacional 

Guajimico

Desarrollar la infraestructura actual 
que posee la instalación de Campismo 
Cangilones.

5 MMCUC Terraplén Las Américas a 
Caidije Km 14

Parque 
Naturaleza y de 

Aventuras: 
Cangilones del 
Río Máximo

Camagüey

Desarrollar en el actual campismo de 
Paya Larga un Camping Internacional 
como alternativa sostenible en tanto 
sólo quedan en el lugar tres cabañas 
activas. La infraestructura está 
disponible y existe una piscina de agua 
salada y otras construcciones para los 
servicios complementarios.

2.5 MMCUC Carretera de Baconao, Km 
36. Santiago de Cuba.

Camping 
Internacional. 
Playa Larga    

Santiago
de Cuba

Por la parte cubana: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A
En instalaciones de alojamiento (6 proyectos)



Ing. Jose Reinaldo Daniel Alonso, 
Director General de Desarrollo del Turismo

E-mail: dirgendesarrollo@mintur.tur.cu
Teléfono: (+53) 7 8401100, ext: 168

       
Ing. Manuel de Jesús Rodríguez Corzo, 

Subdirector General de Desarrollo del Turismo
E-mail: manuel.rodriguez@mintur.gob.cu

Teléfono: (+53) 7 8401100, ext. 202

Lic. Yuslenia Saumell Gomez, 
Directora de Negocios

E-mail: yuslenia@mintur.gob.cu
Teléfono: (+53) 7 8401100, ext: 208

Dirección: Calle 3era, entre G y F, Plaza de la 
Revolución, La Habana.

Ing. Eduardo Acosta de Arriba, 
Presidente de Gran Caribe

Email: presidencia@grancaribe.gca.tur.cu

Ing. José Manuel Pérez González, 
Vicepresidente de Negocios

E-mail: josemanuel@grancaribe.gca.tur.cu
Teléfono: (+53) 7 204 0575 al 82, ext: 214

Lic. Marta Reyes Menocal, 
Directora de Negocios

E-mail: marta@grancaribe.gca.tur.cu
Teléfono: (+53) 7 204 0575 al 82, ext: 247

       
Lic. Liber E. Monteagudo Alfonso. 

Director de Empresas Mixtas
E-mail: liber@grancaribe.gca.tur.cu 

Teléfono: 72040575 ext. 318.

Dirección: Ave. 7ma No. 4210, Miramar, 
La Habana.

Sitio web: www.grancaribe.cu 

Lic. Yamily Aldama Valdés, 
Presidente de Cubanacan

Email: presidentecubanacan@mintur.gob.cu
   

Lic. Irán Ramos Sanchez, 
Vicepresidente de Negocios y empresas mixtas

E-mail: vicemixtas@cubanacan.tur.cu
Teléfono: 8334090    Ext.118

Lic. Juan Carlos Castro, 
Director de Negocios y empresas mixtas

E-mail:  dirmixtas@cubanacan.tur.cu 
Teléfono: (537) 833 40 90 ext. 600.

Especialista Principal: 
E-mail:  negocios3@cubanacan.tur.cu
Teléfono: (537) 833 40 90 ext. 220.

Dirección: Calle 23 Nº 156, e/ N y O, Vedado, 
Plaza de Revolución, La Habana.

Sitio web: www.cubanacan.cu  

12. DATOS DE CONTACTO

Lic. Raniel Leyva Medina, 
Vicepresidente de Negocios

E-mail: vp.negocios@gaviota.cu 
Teléfono: +(53) 7 869 5811

E-mail: director.negocios@gaviota.cu y 
jefe.secretaria@gaviota.cu

Teléfonos: (53 7) 866 0811 - (53 7) 869 5798 - 
(53 7) 869 5800

Dirección: Edificio La Marina, Ave del Puerto 
Nº. 102 e/n Justiz y Obrapía, La Habana Vieja, 

La Habana 10100.  CUBA
Sitio web: www.gaviota-grupo.com

Lic. Rasiel Tovar Rodriguez, 
Presidente de Islazul

E-mail: rasiel.tovar@islazul.tur.cu
Teléfono: +(53) 7 869 5811

E-mail: ailyn.mateu@islazul.tur.cu; rolango.lu-
go@islazul.tur.cu; 

Teléfonos: (53 7) 842 75 00 – 02

Dirección: Calle 19, Nº 710 e/n A y Paseo, 
Municipio Plaza de La Revolución, La Habana

Sitio web: www.islazul.cu

Lic. Abelando Fernandez Falero, 
Presidente de Cubasol

E-mail: presidentecubasol@mintur.gob.cu

Lic. Axel Mulet, 
Director de Negocios

E-mail: axel.mulet@cubasol.cu
Teléfono: (53 7)  2064850 ext.211

Lic. Jorge Luis Acosta Paula, 
Director General Palmares S.A

Email: despacho@gee.palmares.cu

Sahily Rodriguez Trujillo, 
Directora de Desarrollo y Negocios

E-mail: dir.negocios@gee.palmares.cu y 
casamatriz@gee.palmares.cu 

Teléfonos: (53 7) 78362117; 78360101 ext. 
1014, 1091, 1092

Dirección: Calle Línea Esquina a M, Plaza de 
la Revolución, La Habana, Cuba. 

Sitio web: www.palmarescuba.com 

Lic. Domingo Miguel Cisneros Rodriguez, 
Director General de Náuticas y Marinas Marlin

E-mail: p.marlin@mintur.gob.cu

Lic. Miguel Osmany Masso Iglesias, 
Director de Desarrollo y Negocios

E-mails: dirdesarrollo@marlin.tur.cu; 
espnegocios@marlin.tur.cu 

Teléfonos: 72082718

Dirección: 5ta. Ave. y 248, Residencial Marina 
Hemingway, Santa Fe, Playa. 

Ing. Débora María Henríquez Lorenzo, 
Presidente Campismo Popular

E-mail: presidentecampismo@mintur.gob.cu

Lic. Gabriela Molina Gonzalez
E-mails: presidentecampismo@mintur.gob.cu; 

gabriela@campismopopular.cu 
Teléfonos: 7830-5536 al 38; ext.209 y 202; 

7830-1308.

Dirección: Paseo, entre 13 y 15, municipio 
Plaza de la Revolución, La Habana.



El archipiélago cubano está formado por la isla de Cuba, la 
Isla de la Juventud y alrededor de 4 195 cayos e islotes 
que, en su conjunto, ocupan una superficie de 110 992 
km². Tiene una elevada biodiversidad y variados 
ecosistemas terrestres y marinos bien preservados. La 
temperatura media de sus aguas costeras es de 25°C y 
pueden disfrutarse unos 330 días de sol al año. 

La República de Cuba la integran, política y 
administrativamente, 15 provincias, ubicadas de oeste a 
este en el siguiente orden: Pinar del Río, Artemisa, 
Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa 
Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las 
Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 
Al suroeste, el Municipio Especial: Isla de la Juventud.

Cuba posee más de 300 playas naturales, todas seguras y 
limpias y una rica historia de más de cinco siglos que 
continúa viva en su admirable  arquitectura, conservada 
en ciudades y sitios patrimoniales. Auténtica por 
naturaleza, se precia de un rico acervo cultural y una 
cocina de excelencia. La isla brinda además, un extenso y 
bien estructurado calendario de eventos y es escenario 
propicio para la celebración de bodas y el disfrute de una 
grata luna de miel.

Todas estas bondades se complementan con el más 
atractivo de sus distintivos: su gente, alegre, cálida y 
diestra en el arte de hacer buenos amigos. 
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