¿QUÉ TE PROPONEMOS?
Te ofrecemos la posibilidad de protagonizar una experiencia única, sumergiéndote de lleno en la peculiar cultura
cubana, mezcla de la esencia aborigen de la isla, España y África.
De la mano de tu familia de acogida, te adentrarás en una comunidad campesina que vive en el corazón del Parque
Nacional de Viñales.
Tu misión aquí, será el de apoyar a estas familias en sus quehaceres diarios y observar su modo de vida. Por supuesto
el trabajo es voluntario, tú decides el grado de implicación.
Nuestro objetivo: que te lleves a casa una visión completa de la vida en la Cuba campesina actual. Que aprendas los
métodos tradicionales de cultivo ecológico y cuidado de animales (Cuba es puntera en el mundo en este tipo de
actividades) y que observes los posibles beneficios del socialismo sobre sociedades consumistas como la nuestra.
La zona donde se realiza este intercambio cultural, fue declarado en 1999 “Paisaje Cultural de la Humanidad” por la
Unesco. Un enclave único donde la complicidad entre la naturaleza y el silencio hará que te sientas dueño de una
belleza natural majestuosa que se halla por todas partes.
¡Regresarás a casa con el recuerdo de una experiencia inolvidable!
Si quieres tener una visión más amplia de este viaje, accede a las fotografías y experiencias de anteriores participantes.

EXPERIENCIAS

GALERÍA

¿QUIÉNES SOMOS?
Viento Norte Sur nace en enero de 2013 como una entidad sin ánimo de lucro que centra su acción preferente en
la cooperación al desarrollo. Esta acción se ha convertido en nuestra principal seña de identidad.
Viento Norte Sur, realiza proyectos de Turismo responsable basándose en principios básicos de justicia medioambiental,
económica y social. Todos los viajes se organizan y coordinan de la mano de la comunidad local, dándoles a ellos el
papel que merecen en el desarrollo social y turístico de su tierra.
En los viajes, desarrollamos acciones voluntarias concretas, las cuales crean una estrecha relación entre las comunidades
locales, sus visitantes y la asociación. Todas estas acciones están recogidas en el Proyecto Mirada al Sur, el cual puedes
visitar en nuestra página web.
En el momento en el que decides unirte a nosotros, te conviertes en parte activa de nuestros proyectos, convirtiéndote
en voluntario, observador y juez in situ de nuestra labor.
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CONVOCATORIA
Fechas: durante todo el año. Tú eliges las fechas.
Duración: desde 1 semana hasta 1 mes. Tú eliges las fechas.
Destinatarios: mayores de 18 años.
Cuota participación: 550 €.
INCLUIDO
·
·
·
·
·

Visado para un mes (nosotros nos encargamos de emitirlo y enviarlo a tu casa por correo).
Seguro internacional de viaje (seguro de viaje + seguro médico) CONDICIONES AQUÍ
Alojamiento y manutención (desayuno, comida y cena), (una vez que estés en tu casa de acogida).
Orientación y seguimiento durante tu estancia.
Certificado de participación (a solicitud del interesado).

NO INCLUIDO
· Vuelo (entre 500 y 750 €).
· Gastos de alojamiento, manutención y transporte desde La Habana hasta llegar a tu casa de acogida (unos 55 € en
el caso que hagas noche en La Habana), (unos 35 € en el caso de que viajes directo hasta Viñales).
· Agua mineral y bebidas.
· Todo lo que no está reflejado en el apartado “incluido”.

Nota 1: Aunque los gastos de alojamiento, manutención y transporte desde La Habana hasta llegar a tu casa de acogida
no están incluidos, tenemos preparado un dossier completo para que sepas perfectamente que hacer desde que sales
del aeropuerto hasta que llegas a tu casa de acogida. Una vez estés inscrito, te enviaremos este dossier.
Nota 2: Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes asequibles,
siendo nuestro objetivo ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de la cuota de
participación se destina a nuestros proyectos, convirtiéndose en parte fundamental de nuestra financiación. Todos
los viajes están dirigidos por personal experimentado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
No debes cumplir ningún requisito en especial, únicamente que tengas empatía y adaptabilidad al entorno e interés
por conocer otra cultura y otro país diferente.

ALOJAMIENTO
Te alojarás en pequeñas casas de madera junto a tu familia de acogida. Dependiendo de la familia con la que convivas,
las condiciones pueden variar. Lo normal es que compartas habitación con algún miembro de la familia. Debes saber
que estas casas no disponen de electricidad ni de agua corriente. Disponen de una letrina normalmente situada fuera
de la casa. Tendrás que prescindir de muchas de las comodidades a las que estas acostumbrado, pero te aseguramos
unas buenas condiciones higiénicas y de descanso. La hospitalidad de los miembros de esta comunidad es insuperable.
Volverás a casa con la sensación de tener familia en Cuba.
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DOCUMENTACIÓN Y VISADO
Para entrar en Cuba, debes presentar obligatoriamente la siguiente documentación a tu llegada al aeropuerto:
· Pasaporte: debe tener una validez mínima de 6 meses desde tu entrada en Cuba. Es decir, si entras en Cuba el 1
de enero de 2016, tu pasaporte debe ser válido como mínimo hasta el 1 de julio de 2016. Si tu pasaporte no cumple
con este punto, deberás renovarlo. Hasta que tu pasaporte no esté en regla, no podemos pedir tu visado.
· Billete de ida y vuelta: Lleva una fotocopia con los datos de tu vuelo.
· Visado: Para poder pedir tu visado debes tener el pasaporte en regla (ver Pasaporte). expedido por las autoridades
consulares cubanas correspondientes acorde con las actividades a realizar en este país y por el tiempo de duración
que cubra la totalidad de su estancia (nosotros lo tramitamos y lo enviamos por correo a la dirección postal que
nos facilites en la hoja de inscripción).
· Reserva de un hospedaje: contacta con el alberque que te proponemos AQUÍ. Pide que te hagan una hoja de reserva
y te la envíen por mail. Deberás presentar esta hoja de reserva a tu llegada al aeropuerto.

VACUNAS
· Obligatorias: Ninguna
· Recomendadas: Para más información, consulte la siguiente página web AQUÍ.

MATERIAL RECOMENDADO
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ropa de algodón y fibras naturales, preferentemente colores claros.
Camisas de manga corta y manga larga. Estas últimas nos protegen de las picaduras de los mosquitos.
Pantalones largos con cordón de ajuste en el tobillo y cortos cómodos para andar.
Jersey ligero para las noches más frescas.
Mosquitera.
Chubasquero y botas de agua.
Toalla y traje de baño.
Sombrero y gafas de sol.
Sandalias y zapatos cómodos para caminar.
Linterna y saco de dormir.
Mochila pequeña para uso diario.
Protección solar factor alto.
Repelente de insectos y mosquitos.
Aftersun.
Botiquín con medicación básica y material básico de curas.
Juegos de mesa para pasar entretenidas veladas.

Cuando vuelvas a España, puedes hacer una pequeña donación a la familia con la que has convivido. Esta donación
puede ser todo el material que con el que has viajado hasta Cuba. Por supuesto es opcional. En función de la época
en la que viajes, te facilitaremos una lista con las necesidades de las familias.
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DATOS DE INTERÉS
CLIMA
Subtropical moderado con dos estaciones: la estación seca, de noviembre a abril, es menos húmeda y más fresca con
un promedio de temperaturas altas de entre 26º y 29º C y de bajas de entre 18º y 20º C. Durante el verano, la
temperatura promedio es de 32º C con humedad alta. La temperatura promedio del agua es de 25º C a lo largo de
la costa.
La temporada de huracanes es de junio a noviembre. La mayoría de tormentas ocurren en septiembre y octubre. Para
mayor información, visite el sitio web del Instituto de Meteorología de Cuba. AQUÍ

EL VALLE DE VIÑALES
El Valle de Viñales está ubicado en la provincia de Pinar del Río, que es la zona más occidental de Cuba. Concretamente
localizada en la Sierra de los Órganos, en la cordillera montañosa de Guaniguanico.
Se encuentra en el municipio de Viñales, una de las regiones más emblemática de Cuba, en donde el viajero tendrá
la posibilidad de realizar múltiples actividades y excursiones que le permitirán disfrutar al máximo de su estancia en
esta región cubana.
EL PARQUE NACIONAL DE VIÑALES
El Parque Nacional de Viñales y su entorno, ubicado en el occidente de Cuba a tan sólo 25 km de la capital provincial
y 178 km de La Habana, constituye un paisaje exclusivo y singular donde se combinan alturas de rocas metamórficas
con montañas cársicas, conocidas localmente como "mogotes" y valles de singular belleza.
Estas características naturales, combinadas con la rica historia cultural que la región atesora, posibilitaron que esta
fuera declarada, por la Comisión Nacional de Monumentos, "Monumento Nacional" en 1979, "Paisaje Cultural de la
Humanidad" por la UNESCO en 1999 y "Parque Nacional" por el Consejo de Ministros en el año 2001.
La región presenta una alta diversidad y endemismo de su flora y fauna, así como extensos sistemas cavernarios
mundialmente conocidos. Por ello ha sido nombrada "Catedral del Carso Tropical".
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