
 
 
 

ÚLTIMA CIRCULAR 

 

El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) 
y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Cuba 
convocan a la octava edición del Coloquio Latinoamericano de Patrimonio 
Industrial, en está edición tomando como premisa Una mirada 
contemporánea a la industria y sus espacios. 

 
El evento cuenta con la colaboración de instituciones nacionales e 
internacionales como la Oficina Regional de la UNESCO, ICOMOS-CUBA, 
Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, la Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, la Unión Nacional de 
Arquitectos e Ingenieros de la construcción Cuba y el Grupo Empresarial 
AZCUBA. 
 
El patrimonio industrial constituye una extraordinaria fuente de recursos para 
las sociedades actuales debido a la variedad de sus tipologías, la complejidad 
de los elementos que lo componen, su relación con la comunidad y sus 
potencialidades de refuncionalización.  
 
Durante estas dos últimas décadas se ha logrado una mayor concientización 
sobre la industria como fuente generadora de valiosos elementos 
patrimoniales, lo que se ha repercutido en el incremento del rescate de sitios 
industriales. La celebración de los coloquios latinoamericanos de patrimonio 
industrial desde Cholula, Puebla, México (1995) La Habana, Cuba (1998), 
Santiago de Chile, Chile (2001), Lima, Perú (2004), Buenos Aires, Argentina 
(2007) y Sao Paulo, Brasil (2012), hasta el último en San Luis Potosí, México 
(2015) han contribuido a cambiar la percepción por parte de la sociedad y de 



las autoridades, a favor de la protección y conservación de la herencia 
patrimonial de la industria.  
 
En esta ocasión, Cuba nuevamente tendrá la oportunidad de mostrar el trabajo 
que realiza en la protección, rescate, difusión y puesta en valor del rico y 
diverso patrimonio industrial heredado a través de ponencias, conferencias y 
recorridos. Al mismo tiempo será escenario propicio para el debate e 
intercambio de experiencias del acontecer en el ámbito latinoamericano. 

La pertinencia de una mirada contemporánea al espacio industrial se 
fundamenta en la necesidad de organizar, reestructurar y reusar los grandes 
espacios otrora ordenados por su función industrial, que hoy precisan de 
nuevas proyecciones consecuentes con la herencia industrial y con las 
potencialidades de desarrollo que estos pueden generar.  

En tal sentido, el reordenamiento de la zona industrial de la bahía de La 
Habana y de los grandes complejos agroindustriales creados por la industria 
azucarera que han dejado de producir, son ejemplos de la actualidad de la 
temática. 

El Comité Organizador del Coloquio invita a profesionales nacionales y 
extranjeros a participar. Los interesados en presentar sus ponencias deben 
enviar sus resúmenes con no más de 250 palabras antes del 31 de enero de 
2016, al correo patrimonioindustrial@cnpc.cult.cu. Los trabajos 
seleccionados tendrán derecho a una presentación de 15 minutos. 
 
El resumen deberá incluir el título completo de la ponencia, el nombre el 
autor/a, su filiación institucional y breve resumen curricular del o los autores, de 
no más de 5 líneas por autor. Los idiomas de trabajo serán español e inglés. 
 
A los autores cuyas ponencias sean aceptadas se les notificará en el mes de 
febrero de 2016. La aceptación de las ponencias implicará el envío digital de 
los trabajos completos con un máximo de extensión de 10 cuartillas. Se 
enviarán en el formato Word, Arial 12, espacio sencillo. Formato Norma ISO 
690. Las imágenes deben llevar pie de fotos indicados y una resolución mínima 
de 150 dpi. 
 
Las temáticas a debatir versarán en torno a: 
-Patrimonio y arqueología industrial. 
-Catalogación, registro y protección del patrimonio industrial. 
-Los programas de investigación histórica enfocados al patrimonio industrial. 
-Los sitios en riesgo y su identificación. 
-Reutilización del patrimonio industrial, herramienta de estabilidad psicológica 
para las comunidades. 
-La cooperación internacional para conservar el patrimonio industrial. 
-Industrias y puertos. 
-Patrimonio industrial azucarero. 
 
 
 

mailto:patrimonioindustrial@cnpc.cult.cu


Pago de la Inscripción 

Para extranjeros: Hasta el 7 de marzo: 120.00 USD 

 Después del 7 de marzo: 150.00 USD 

Para estudiantes extranjeros: Hasta el 7 de marzo: 50.00 USD 

 Después del 7 de marzo: 75.00 USD 

Acompañantes:  50.00 USD 

Para participantes nacionales: 100.00 CUP 

 
El pago de la cuota de inscripción cubre el derecho a participar en todas las 
actividades oficiales del evento, almuerzo durante la sesiones, recibir la 
documentación pertinente y el certificado de participación.  
 
Los acompañantes tienen derecho a los recorridos dentro del evento, clausura 
y actividad de despedida. 
 
El pago de hospedaje, alimentación (salvo los almuerzos, incluidos en la cuota 
de inscripción) y transporte será independiente a la cuota de inscripción.  
 
Para los participantes extranjeros, la agencia de viajes de turismo cultural 
Paradiso será la representante oficial y ha diseñado una oferta que incluye 
alojamiento, alimentación y transportación desde y hacia el aeropuerto, además 
tiene a su disposición opcionales post evento por lugares emblemáticos del 
patrimonio cultural cubano vinculados al patrimonio industrial, como:  
a- Valle Viñales, Pinar del Río. 
b- Museo del Azúcar Smith Comas, Matanzas. 
c- Valle de los Ingenios, Trinidad,  Sancti Spíritus. 
 
Para consultar éstas y otras opciones disponibles póngase en contacto con la 
Agencia directamente. 
 

 
Agencia Paradiso 
Lic. Lenay de la Barca Wilson, Especialista comercial de Eventos    
Correo electrónico: evento4@paradis.artex.cu 
Sitio web: www.paradiso.cu 
Teléfonos: +53 7836 5381 
 

 
Para contactar con el Comité Organizador del Coloquio 
Correo electrónico: patrimonioindustrial@cnpc.cult.cu   
Sitio web: www.cnpc.cult.cu 
Teléfonos: +53 7838 1981 
Fax: +53 7833 2106 
 

mailto:cncp@cnpc.cult.cu
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VIII Coloquio Latinoamericano de Patrimonio Industrial 
La Habana, Cuba. 14-16 de marzo del 2016 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

 
 
 

 Lunes:  

14 de marzo 

Martes:  

15 de marzo  

Miércoles: 

16 de marzo 

Jueves: 

17 de marzo 

Viernes:  

18 de marzo 

9.00 – 9.45 Apertura y Conferencia Magistral 
(Plenario) 

Conferencia Magistral. (Plenario) Conferencia Magistral. (Plenario) Opcionales 
Post Evento de la 
Agencia Paradiso: 

 
1- Visita al Valle de 
Viñales y un Central 
Azucarero en zafra. 

 
2- Visita al Museo 

del Azúcar de 
Matanzas y Playa 

de Varadero. 
 

3- Visita a Trinidad 
y el Valle de los 

Ingenios (dos días) 

Opcional 
Post Evento de la 
Agencia Paradiso: 

 
1- Visita al Valle de 
Viñales y un Central 
Azucarero en zafra. 

 
2- Visita al Museo del 
Azúcar de Matanzas 
y Playa de Varadero. 

 
3- Visita a Trinidad y 

el Valle de los 
Ingenios (dos días) 

9.15 – 10.00 Pausa Pausa Pausa 

10.00 - 10.15 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

10.15 – 10.30 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

10.30 – 10.45 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

10.45 – 11.00 Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

11.00 – 11.30 Café Café Café 

11.30 – 11.45 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

11.45 – 12.00 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

12.00 – 12.15 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

12.15 - 12.30 Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

12.30 – 12.45 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

12.45 – 1.00 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

1.00 – 1.15 Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) Ponencia ( En Comisiones) 

1.15 – 1.30 Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 

1.30 – 3.00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

3.00 – 3.15 Traslado a los ómnibus Traslado a los ómnibus Traslado al plenario 

3.15 – 6.00 Recorrido por Industrias de la 
ciudad. 

Recorrido por la Bahía de la 
Habana 

Clausura (Plenario) 

6.00 Coctel de Bienvenida Noche libre Despedida en Fábrica de Arte 
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BOLETA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre y Apellidos:  

País  

Institución  

Marque con una X el modo de 

participación 

Ponente Acompañante Estudiante 

   

Título de la Ponencia 

(cuando proceda) 

 

 

 

Marque con una X la forma 

en que viaja 

Agencia 

Paradiso 
Otra Agencia Libre 

   

Marque con una X si le 

interesa alguna visita 

opcional post evento con la 

Agencia Paradiso 

Valle de 

Viñales 

Museo del 

Azúcar- 

Varadero 

Trinidad- Valle de 

los Ingenios 

   

Especifique cualquier 

requerimiento alimentario o 

físico motor particular 

 

Correo electrónico  

Teléfonos  
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OFERTA DE ALOJAMIENTO 

 

 

 

1- PAQUETE DE PARTICIPANTE  ACREDITADOS : 

      Precio neto  por pax para 4 noches (De 13 al 16 /03/2016) en  USD  

 

HOTEL CATEG. PLAN 

 

HAB.  

SGL  

HAB. 

DBL 

 

Suplemento de cena x 

noche + líquido 

Habitación Casa 

sector privado 

(según 

disponibilidad) 

-- EP 191.00 -- 

Cadena Islazul- 

Htl. Caribbean  
2* CP 158.00 129.00 10.00 

Cadena Gran 

Caribe – Htl. 

Vedado 

3* CP 196.00 148.00 11.00 

Cadena Gran 

Caribe – 

Htl.Plaza 

4* CP 281.00 234.00 12.00 

Cadena 

Habaguanex- 

Htl. Florida  

 

 

4* 

 

 

CP 

534.00 415.00 14.00 

Cadena NH-Htl. 

Capri 
4* CP 548.00 381.00 25.00 

    

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

 Paquete de alojamiento de 4 noches. 

 TRANSFERS IN / OUT con servicio de guía en bus climatizado. 



 Asistencia en aeropuerto y hotel. 

 

PRECIO DE NOCHE ADICIONAL:  

 

 

HOTEL 

 

CATEG. 

 

PLAN 

 

 

HAB.  SGL  

 

 

HAB. DBL 

 

 

Suplemento de 

cena x noche + 

líquido 

Habitación Casa 

sector privado 

(según 

disponibilidad ) 

 

-- EP 42.00 --- 

Cadena Islazul- 

Htl. Caribbean  
2* CP 34.00 27.00 10.00 

Cadena Gran 

Caribe – Htl. 

Vedado 

3* CP 43.00 31.00 11.00 

Cadena Gran 

Caribe – Htl.Plaza 
4* CP 65.00 53.00 12.00 

Cadena 

Habaguanex- Htl. 

Park View 

3*   CP 79.00 61.00 
 

12.00 

Cadena 

Habaguanex- Htl. 

Florida  

 

 

4* 

 

 

CP 

128.00 98.00 

 

14.00 

Cadena NH-Htl. 

Capri 
4* CP 155.00 114.00 25.00 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: precio por  noche adicional  de alojamiento pre o post evento. 

 

MODALIDAD DE ALIMENTACION: EP (alojamiento) CP (alojamiento y desayuno) MAP 

(Alojamiento con desayuno y cena) AP (Alojamiento con desayuno, almuerzo y cena). En el 

caso del alojamiento en el sector privado, el  suplemento de alimentación se pagará en efectivo, 

directamente en el lugar de estadía según oferta. 

   No se incluyen otros servicios no descritos en la presente oferta, pero pueden ser 

diseñadas ofertas puntuales previa solicitud. 

 

2- CUOTA DE PARTICIPACIÓN (NO COMISIONABLES): 
 

    El pago de la cuota de inscripción cubre el derecho a participar en todas las actividades oficiales el 

evento, recibir la documentación pertinente y el certificado de participación.  

El pago de hospedaje, alimentación y transporte será independiente a la cuota de inscripción. 

 
1) Credencial ponente: 120.00 USD 



2) Credencial estudiante: 50.00 USD 
3) Acompañante: 50.00 USD 

 

3 - DESCUENTOS: 

     3er. pax en hab. TRIPLE:   15% del precio por pax en DBL. 

     Niños 0 – 2 años: FREE 

     Niños entre 3 – 12 años: 50% del precio del pax en sencilla. 

 

4- FORMA DE PAGO: 

 

El pago de los servicios deben realizarse por transferencia bancaria libre de costos para el 

beneficiario y a través de bancos o sucursales que no sean estadounidenses, con no menos 

de 10 días de antelación a la fecha de arribo del (los) cliente(s). 

 

 

 PARA LAS TRANSFERENCIAS EN MONEDAS QUE NO SEAN USD DEBEN DIRIGIRSE A: 

  

Banco: Banco Financiero Internacional (BFI) 

Dirección: Calle 5ta y 92, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 

Swift Code: BFI   CCUHH  

          Cuenta número: 0300000004450724             

Beneficiario: SAC ARTEX S.A. PARADISO 

Referencia: Servicios que se pagan. 

 

Para realizar su pago desde el exterior en USD, puede hacerlo por tarjeta VISA,  

MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS directo a la terminal de pago soy  cubano.com; cuyo 

url le escribo a continuación Vía online remitiéndose a la terminal de pago virtual:   

http://www.terminalpago.soycubano.com 

 

 Puede pagar en euros por transferencia por ambas vías mencionadas anteriormente según la 

tasa de cambio del día. 

  5. CONDICIONES OPERACIONALES: 

 Las solicitudes de reservas deben realizarse con no menos de 45 días de antelación a 

la fecha de comienzo del evento y deben dirigirse al email: eventos4@paradis.artex.cu. 

Las reservas se confirmarán vía email, dentro de las 48 horas posteriores a la 

recepción de la solicitud, y se emitirá pre factura para proceder al pago anticipado de 

los servicios reservados. 

 El pago de los servicios debe realizarse con no menos de 10 días de antelación a la 

fecha de arribo del (los) clientes. 

 Una vez realizado el pago, el cliente está en la obligación de enviar a 

eventos4@paradis.artex.cu  una fotocopia del documento del banco a través del cual se 

hizo la transferencia bancaria. 

 

6. PENALIZACIONES POR CANCELACIONES O NO PRESENTACIÓN: 

Las cancelaciones individuales de reservas ya confirmadas, están sujetas a las siguientes 

penalizaciones: 

 10% del monto total si se cancela entre 10 - 7 días previos al arribo. 

 25% del monto total si se cancela entre 7-4 días previos al arribo. 

http://www.terminalpago.soycubano.com/
mailto:eventos4@paradis.artex.cu
mailto:eventos4@paradis.artex.cu


 50% del monto total si se cancela con menos de 72 horas antes del arribo.  

 100% del monto total por No Presentación, entendiéndose como tal al pasajero que no 
llegó al país sin haber hecho la cancelación previamente. 

 

La presente oferta no tiene fuerza legal ni constituye compromiso de confirmación de los 

servicios. Es requisito indispensable que el cliente envíe por escrito su aceptación de esta 

oferta al email: eventos4@paradis.artex.cu y se le reenviará la oferta oficial con los datos 

necesarios para solicitar las reservas, facturación y pagos.  

Para mayor información contactar a: 

Lenay de la Barca Wilson  

Especialista Comercial Eventos                                          

Paradiso Turismo Cultural 

Email: eventos4@paradis.artex.cu 

Tel: (537) 8365381 / 8383908  
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OFERTAS POST EVENTO 

 

 

                                                                                                                      
 

VIII COLOQUIO LATINOAMERICANO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL 

14 l 16 de Marzo del 2016 

Aprovechando  la oportunidad de poder mostrar el trabajo que realiza Cuba en la protección, 

rescate, difusión y puesta en valor del rico y diverso patrimonio industrial heredado se proponen 

las   siguientes VISITAS OPCIONALES POST- EVENTO CON SELECCIÓN DE RECORRIDOS 

REPRESENTATIVOS  DEL  PATRIMONIO INDUSTRIAL  CUBANO PARA PARTICIPANTES AL VIII 

COLOQUIO LATINOAMERICANO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL. 

 

1.   Precio neto de paquete opcional, por pax , según transportación de ómnibus 

climatizado a utilizar para traslados incluidos dentro del programa. Los recorridos serán 

acompañados por un especialista del Comité Organizador  del evento, además de guía 

turístico especializado en idioma inglés.  

 

MONEDA: USD                                                                                                 Mínimo: 6 pax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPCIONAL 1:  

 

           VISITA AL MUSEO DEL AZUCAR “JOSÉ SMITH COMAS” PROVINCIA DE MATANZAS  

 

 

     

     

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Traslado a la Ciudad de Matanzas. 

 Recorrido panorámico por la ciudad de Matanzas que incluye: Teatro Sauto, Plaza de la Vigía,   

Ediciones Vigía, Galería “Pedro Esquerré” (con exposiciones de artistas de la plástica Nacional 

y Provincial) 

 Tiempo para Disfrute desde la Ermita de una vista panorámica de la ciudad de Matanzas con 

posterior degustación de un snack (opcional). 

 Visita al  museo “José Smith Comas” 

 Recorrido panorámico por la ciudad de Cárdenas que incluye visitas a lugares donde se 

encuentran los símbolos de la ciudad : Monumentos al Cangrejo, la Bicicleta, la Bandera y a 

descubiertos de Cuba, Cristóbal Colón), antigua Fábrica de Ron Arechavala, líder del afamado 

ron Habana Club, Estación de Ferrocarriles, Parroquia de Cárdenas, 

 Disfrute de Day Use en las Playas de Varadero. 

 

OPCIONAL 2:  

 

          VISITA  Y OVERNIGHT EN  TRINIDAD  

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Salida para Trinidad.  

 City Tour en  la ciudad de Trinidad;  

 Overnight  en ciudad Trinidad con cena incluida. 

Transtur Bus 

6 a 10 15 a 20 21a 30 31 a 40 

71.00 45.00 41.00 38.00 

 Transtur Bus 

No. pax 6 a 10 15 a 20 21a 30 31 a 40 

Precio Hab. Casa Sector 
Privado. 

185.00 119.00 108.00 100.00 

Precio Hab. SGL Hotel 
 

246.00 180.00 169.00 161.00 

Precio Hab. DBL Hotel 
 

222.00 156.00 145.00 138.00 



 09:30 Tickets para el tren a vapor; Disfrute el viaje en esta joya de principios del siglo XX y viva 

la experiencia del trayecto de la caña de azúcar hasta el ingenio. El ticket incluye: Recorrido ida y 

retorno en tren. Paseo panorámico por el Valle de los Ingenios, en cuyo trayecto se pueden 

observar antiguos ingenios azucareros y algunas poblaciones rurales. Parada en la villa de 

Manaca-Iznaga para visitar la Hacienda de la familia Iznaga, una de las familias más importantes 

de la sacarocracia trinitaria del siglo XIX.  

 Degustación del “Guarapo”, bebida típica elaborada con el jugo de la caña de azúcar, en el 

Mirador del Valle. 

 Regreso a La Habana. 

 

 

OPCIONAL 3:  

 

VISITA AL VALLE DE VIÑALES 

 

 

     

     

 

 

 

 Traslado al Valle de Viñales en la provincia de Pinar del Río. 

 Conozca de las bellezas naturales en Viñales, con una breve parada en el Ranchón Las 

Barrigonas, rodeado por típicas casas campesinas y plantaciones de tabaco. 

 En la ciudad de Pinar del Río visita a una de las fábricas de tabaco manufacturados y a la  

casa del Veguero. En ambas visitas se podrá disfrutar de proceso de despalillo del tabaco.  

 Paseo por el Parque Nacional Valle de Viñales, declarado Paisaje Natural Protegido por la 

UNESCO y Monumento Nacional Natural que destaca por la belleza de sus mogotes-

montañas de cimas redondeadas y de numerosas cuevas de gran interés. 

  Visita al Mural de la Prehistoria, obra de arte de 120 metros pintada sobre la pared de un 

mogote.  

 Visita al Mirador Los Jazmines para degustar un coctel. Almuerzo criollo con música 

campesina en un restaurante de la zona. Paseo en bote por el río de la Cueva del Indio. 

 Almuerzo incluido. 

 Recorrido por el Central Azucarero 30 de noviembre en el regreso a La Habana. 

 

2. DESCUENTOS: 

     3er. pax en hab. TRIPLE:   15% del precio por pax en DBL. 

     Niños 0 – 2 años: FREE 

     Niños entre 3 – 12 años: 50% del precio del pax en sencilla. 

 

 

 

 

  

Transtur Bus 

6 a 10 15 a 20 21a 30 31 a 40 

54.00 40.00 36.00 33.00 



3. FORMA DE PAGO: 

 

El pago de los servicios deben realizarse por transferencia bancaria libre de costos para el 

beneficiario y a través de bancos o sucursales que no sean estadounidenses, con no menos 

de 10 días de antelación a la fecha de arribo del (los) cliente(s). 

 

 PARA LAS TRANSFERENCIAS EN MONEDAS QUE NO SEAN USD DEBEN DIRIGIRSE A: 

  

Banco: Banco Financiero Internacional (BFI) 

Dirección: Calle 5ta y 92, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 

Swift Code: BFI   CCUHH  

          Cuenta número: 0300000004450724             

Beneficiario: SAC ARTEX S.A. PARADISO 

Referencia: Servicios que se pagan. 

 

Para realizar su pago desde el exterior en USD, puede hacerlo por tarjeta VISA,  

MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS directo a la terminal de pago soy  cubano.com; cuyo 

url le escribo a continuación Vía online remitiéndose a la terminal de pago virtual:   

http://www.terminalpago.soycubano.com 

 

 Puede pagar en euros por transferencia por ambas vías mencionadas anteriormente según la 

tasa de cambio del día. 

4. CONDICIONES OPERACIONALES: 

 Las solicitudes de reservas deben realizarse con no menos de 45 días de antelación a la 

fecha de comienzo del evento y deben dirigirse al email: eventos4@paradis.artex.cu 

 Las reservas se confirmarán vía email, dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de 

la solicitud, y se emitirá pre factura para proceder al pago anticipado de los servicios 

reservados. 

 El pago de los servicios debe realizarse con no menos de 10 días de antelación a la fecha 

de arribo del (los) clientes. 

 Una vez realizado el pago, el cliente está en la obligación de enviar a 

eventos4@paradis.artex.cu una fotocopia del documento del banco a través del cual se 

hizo la transferencia bancaria. 

 

5. PENALIZACIONES POR CANCELACIONES O NO PRESENTACIÓN: 

Las cancelaciones individuales de reservas ya confirmadas, están sujetas a las siguientes 

penalizaciones: 

10% del monto total si se cancela entre 10 - 7 días previos al arribo. 

25% del monto total si se cancela entre 7-4 días previos al arribo. 

50% del monto total si se cancela con menos de 72 horas antes del arribo.  

100% del monto total por No Presentación, entendiéndose como tal al pasajero que no llegó 

al país sin haber hecho la cancelación previamente. 

 

http://www.terminalpago.soycubano.com/
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La presente oferta no tiene fuerza legal ni constituye compromiso de confirmación de los 

servicios. Es requisito indispensable que el cliente envíe por escrito su aceptación de esta 

oferta al email: eventos4@paradis.artex.cu y se le reenviará la oferta oficial con los datos 

necesarios para solicitar las reservas, facturación y pagos. 

 

Para mayor información contactar a: 

     Lenay de la Barca Wilson 

     Especialista Comercial Eventos                               

     Paradiso Turismo Cultural 

    Email: eventos4@paradis.artex.cu 
   Tel: (537) 8365381 / 8383908 
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