
 



  

XVIII
VA

 REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA MESOAMERICANA  

Y DEL MAR CARIBE (MACHC 18) 

27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 

VARADERO, MATANZAS, CUBA. 

Información Logística 

La XVIII
va

  Reunión de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC18) será 

organizada por el Servicio Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba en Varadero, Cuba, del 27 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2017. Como organizador de la reunión, la Oficina Nacional de Hidrografía y 

Geodesia (ONHG) se complace en darle la bienvenida a Varadero y proporcionar la siguiente información 

logística. Póngase en contacto con nosotros si necesita más información o ayuda. 

 

Contacto del Servicio Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba: MSc. Diógenes López Almeida, 

Segundo Jefe del Departamento de Hidrografía y Ayuda a la Navegación en el correo electrónico: 

hg@unicom.co.cu,  TEL: (53) 7-209-0926 

 

Varadero es una ciudad de Cuba perteneciente al 

municipio de Cárdenas, situada en la península de 

Hicacos, provincia de Matanzas, a 130 kilómetros 

al este de La Habana. Punta Hicacos es el lugar 

más septentrional de Cuba, con alrededor de 30 

km de extensión, de los cuales 22 km son de 

playas. En Varadero se encuentran las mejores 

playas de Cuba y una de las mejores del mundo. 

El archipiélago cubano sigue siendo testigo de 

innumerables eventos y actividades tanto de 

carácter nacional como internacional, la variedad 

de ofertas, la belleza de sus playas, el clima y la 

hospitalidad de los cubanos, ha influido en que la 

Isla se encuentre entre los principales destinos 

turísticos y de carácter oficial, para la celebración 

de reuniones y encuentros de alto nivel. Es por 

ello que a 23 años de realizada en Cuba, la primera Reunión de la Comisión Hidrográfica Regional del Golfo de 

México y el Mar Caribe, actual MACHC, el Servicio  Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba en 

coordinación con la Organización Hidrográfica Internacional y su Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del 

Mar Caribe los invita a la celebración de su XVIII
VA

 Reunión en Cuba. 

1. LUGAR DE LA REUNIÓN:  

La Reunión se realizará en el hotel Meliá “Marina 

Varadero”, ubicado en: Autopista del Sur y Final, 

Punta Hicacos, Varadero 42200, Cuba, dentro de 

la zona de la Marina Gaviota Varadero y a 300 m 

de la playa. Dista 50 km de la ciudad de 

Matanzas, 15 km del poblado de Varadero, 5 km 

del Centro de Convenciones Plaza América y a 5 

km del Varadero Golf Club.  

El hotel está situado en las coordenadas 

siguientes: Lat 23
o
 11,723' N, Lon 81

o
 07,791 'W.  

 

mailto:hg@unicom.co.cu
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  2. RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO 

GAVIOTA TOURS  

Contactos: comercial10.ventas@gaviotatours.cu     

      comercial11.ventas@gaviotatours.cu  

Referencia: Al contactar hacer referencia a la MACHC18, Marina Varadero, Cuba. 

AEROLÍNEA OFICIAL PARA EL EVENTO: El Servicio Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba 

previó como transportista oficial a Copa Airline; es por ello, que exhortamos a todos los participantes que 

puedan volar mediante esa línea aérea, que consideren los beneficios siguientes: 

 15% de descuento para participantes individuales del evento, viajando en las rutas internacionales operadas 

por Copa Airlines y Copa Airlines Colombia, aplicables sobre la tarifa aérea publicada disponible al 

momento de la compra. No aplica sobre tarifas promocionales ni combinadas con alguna otra promoción. 

 Descuento válido para el asistente al evento y un Acompañante. 

 Validez de viaje: desde 5 días antes y hasta 5 días después de las fechas del evento. 

 Acumulación de Millas en el programa de viajero frecuente ConnectMiles. 

Los pasajes aéreos pueden comprarse: 

1. En las oficinas de Copa Airlines. 

2. Llamando a la central de reservas telefónicas disponible las 24 horas (Call center). 

3. En la página web: www.copa.com.   

Los interesados en reservar los boletos en Copa AIRLINE, deben informar al comité organizador en los correos 

electrónicos: hg@unicom.co.cu, diogenes@unicom.co.cu  y se le hará llegar el código para la reserva con la 

oferta incluida.  

3. TRANSPORTES Y AEROPUERTOS 

Para los participantes que acepten la propuesta de hospedaje en el hotel sede, se les garantiza la asistencia y el 

traslado desde el aeropuerto internacional de Varadero (“Juan Gualberto Gómez”), a 34 km (40 minutos) y el 

aeropuerto internacional de La Habana (“José Martí”) a 139 km (2 horas) sin costo. Para ello, a su arribo deben 

dirigirse siempre a los representantes de Gaviota Tours como receptivos oficiales del evento. 

 

Los participantes que no se hospeden en el hotel propuesto,  deben acudir a los servicios de taxis de los 

aeropuertos y asumir el gasto de traslado, que oscila entre 90.00 – 120.00 CUC La Habana- Varadero. 

4. ALOJAMIENTO 

Para el evento se garantizan habitaciones estándares dobles y sencillas, en el precio se incluye (Alojamiento, 

alimentación, traslado y asistencia en el aeropuerto). 

 

PRECIOS  

Habitación doble 158.00 CUC por noche, por persona  

Habitación sencilla 203.00 CUC por noche, por persona 

Los participantes que no se hospeden en el hotel propuesto deberán asumir los gastos de almuerzo y traslados 

durante las sesiones de trabajo. 

 

mailto:comercial10.ventas@gaviotatours.cu
mailto:comercial11.ventas@gaviotatours.cu
http://www.copa.com/
mailto:hg@unicom.co.cu
mailto:diogenes@unicom.co.cu


  

5. DOCUMENTACIÓN 

A LA LLEGADA A CUBA, EN EL CONTROL DE INMIGRACIÓN SE LE SOLICITARÁ: 

- Pasaporte con al menos seis meses de validez antes de su caducidad. 

- Visado o tarjeta turística expedida con menos de sesenta días de anticipación a su viaje. 

-  Seguro obligatorio de asistencia médica. 

      Información sobre el seguro de asistencia médica para viajar a Cuba  

       (Http://www.alojamientosencuba.com/seguro-medico-viaje-cuba.htm)    

- Boleto de avión de vuelta a su país (o billete electrónico) 

 

PASAPORTE: 

El pasaporte deberá ser válido por 6 meses a partir de la salida de su vuelo. Se debe conservar hasta la salida del 

país; y en caso de pérdida deberá comunicárselo de inmediato a inmigración para obtener un duplicado, previo 

pago del arancel correspondiente. 

VISADO: 

Países que requieren visa para cualquier tipo de pasaporte: Alemania, Anguilla, Aruba, Bonaire, 

Canadá, Curazao, España, EE.UU, Francia, Guadaloupe, Guyana Francesa, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes británicas, Islas Vírgenes estadounidenses,  Islas Turcos y Caicos, Italia, Martinica, 

Montserrat, Noruega, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Saba, San Bartolomé, Sint 

Eustatios, San Martín (Francia), Sint Maarten (Países Bajos).  
Otras regulaciones sobre el visado.  

Requerimiento de visa según el tipo de pasaporte: 

País 
Pasaporte 

Diplomático Oficial 

Bahamas No No 

Belice No No 

Brasil No Si 

Costa Rica No No 

El Salvador No No 

Guatemala No No 

Guyana No No 

Haití No No 

Honduras No No 

Jamaica No No 

México No Si 

Nicaragua No No 

Panamá No No 

República Dominicana No No 

Suriname No No 

Trinidad y Tobago No No 

Venezuela No No 

Todos los que viajen con pasaporte ordinario o corriente necesitan visa, excepto: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. 

Para más información contactar con la embajada o el consulado de Cuba en su país. 

http://www.alojamientosencuba.com/seguro-medico-viaje-cuba.htm
http://www.alojamientosencuba.com/seguro-medico-viaje-cuba.htm
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  SEGURO MÉDICO: 

Desde el primero de mayo de 2010, es obligatorio contar con un seguro médico para entrar en Cuba, ya que 

hay que presentar la póliza en aduana para poder entrar en el país. 

Existen multitud de empresas que ofrecen estos servicios a unos precios bastante asequibles. 

Si llega sin seguro médico estará obligado a contratar una póliza con la empresa estatal de seguros Asistur. 

6. MONEDA 

El PESO CONVERTIBLE (CUC) es la moneda de uso en el 99 % de las ocasiones.  

-  Equivale al dólar estadounidense, pero el cambio de dólares a CUC está gravado en Cuba con un 10%. 

-  Por eso se recomienda cambiar a euros en su país y TRAER EUROS a Cuba. Por 100 euros le darán 

(incluyendo comisiones): 110 CUC aproximadamente, en dependencia de la  tasa de cambio del día. 

- Por 100 dólares estadounidenses le darán (incluyendo comisiones y 10 % de gravamen): 86 CUC 

aproximadamente.  

- Las tarjetas de crédito VISA y MASTERCARD son aceptadas siempre que no hayan sido emitidas por bancos 

de EEUU ni sus filiales. 

- Con ambas tarjetas puede sacar dinero en Bancos, CADECAS (Casas de cambio oficiales, disponibles en el 

hotel y aeropuertos)  y en los cajeros automáticos. 

- Cambie su dinero a CUC antes de salir del aeropuerto, al menos para los primeros gastos y pagar al taxista, en 

caso que lo requiera.  Exija que le den billetes pequeños en CUC, de 1, 5, 10 y 20.   

7. CLIMA 

El clima en Cuba es subtropical moderado con dos estaciones bien diferenciadas. De noviembre a abril se da la 

estación seca, la cual es menos húmeda y algo más fresca, con un promedio de temperaturas altas de entre 21 y 

28 º C y un promedio de temperaturas bajas de entre 18 y 24 º C; mientras que en los meses de verano, la 

temperatura media oscila alrededor de los 30 º C, con una humedad un poco mayor. 

Temperatura del agua en Cuba: 

En Cuba podrá bañarse durante todo el año, ya que la temperatura del agua va desde los 24 º C (en los meses de 

febrero y marzo) hasta los 26 º C (de junio a diciembre). 

8. ENCHUFES Y VOLTAJE 

En Cuba los enchufes son del tipo americano de dos patas planas, aunque en algunos hoteles también cuentan 

con enchufes para patas redondas de tipo europeo.  

 

 

En el hotel “Marina Varadero” el voltaje es de 

220V/60Hz (Tipo C). 

 

 

 



  

9. POLÍTICAS ADUANALES 

La Aduana General de la República de Cuba tiene entre otras misiones la protección de la población, la industria 

cubana y el medio ambiente, así como la detección y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el 

contrabando; por lo cual, se aplican diversos controles a las personas y mercancías que entran y/o salen de Cuba. 

¿Qué documentación solicitan en la Aduana cubana? 

En la Aduana de Cuba solicitarán los documentos siguientes: 

Póliza de un seguro médico de viaje. 

Documento nacional de identidad. 

Pasaporte con al menos seis meses de validez antes de su caducidad. 

Visado o tarjeta turística expedida con menos de 60 días de anticipación al viaje. 

Billete de vuelta a su país. 

Una dirección real de alojamiento. 

 

¿Con qué artículos puede entrar en el país? 

En la Aduana de Cuba está permitido el paso con efectos personales (se incluye material fotográfico, 

prismáticos, instrumentos musicales, ordenadores personales, tiendas de camping, cañas de pescar, bicicletas y 

material deportivo). Para entrar equipos GPS al país deberá contactar previamente con la Oficina Nacional de 

Hidrografía y Geodesia a través del correo electrónico:  hg@unicom.co.cu,  

   

¿Qué artículos están prohibidos en la Aduana de Cuba? 

Entre los artículos cuya entrada está prohibida en Cuba se encuentran: drogas y estupefacientes, explosivos, 

pornografía de cualquier tipo, vehículos ligeros de motor, especies en peligro de extinción y publicaciones 

consideradas como una posible amenaza para los intereses generales del país. 

 

¿Qué restricciones hay a la hora de sacar artículos de Cuba? 

      Está permitido exportar: 

Una caja de hasta 50 puros (o 23 individuales) libres de impuestos. 

5000 USD en efectivo (o una cantidad equivalente a su moneda). 

Hasta 3 botellas de licor. 

Hasta 200 cigarrillos. 

10. CAPACIDAD DE LA MARINA 

La Marina cuenta con una capacidad de más de 1000 atraques para yates y facilidades para el atraque de 6  

megayates de eslora hasta 60 m en un muelle en fase final de construcción. Se brindan servicios de suministro de 

agua, electricidad, combustible, lavandería, duchas, servicios sanitarios y de varada. Asimismo ofertan fuerza de 

trabajo especializada para trabajos a bordo y trabajos menores y servicios de visas y comisaría. 
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