


 

 

 
 
 
 
 
 

¿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.  
 
Una convivencia “diseñada” para todos aquellos que quieren descubrir y convivir de cerca la diversidad cultural, 
no como espectador sino como uno más desde dentro. Diseñada para aquellas personas que quieren dejarse 
llevar por el tranquilo ritmo cubano. Personas que huyen del estrés y el ruido. Personas que aman la autenticidad y 
el folclore de los pueblos. 
 
De la mano de tu familia de acogida, te adentrarás en una comunidad campesina que vive en el corazón del 
Parque Nacional de Viñales. 
 
Esta nueva iniciativa de Viento Norte Sur te ofrece la posibilidad de experimentar un intercambio cultural en el que 
puedas intercambiar valores, cultura, modos de vida, costumbres, conocimientos, arte y experiencias. 
 
La zona donde se realiza esta convivencia, fue declarada en 1999 “Paisaje Cultural de la Humanidad” por la 
Unesco. Está ubicada a tan sólo 25 km de la capital provincial y 178 km de La Habana. 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". 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. 
 
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. 
 
La convivencia está coordinada in situ por un cubano, amigo de la asociación. 
 

¡Anímate a vivir una experiencia inolvidable! 
 
 

Si quieres tener una visión más amplia de este viaje, accede las EXPERIENCIAS y a las fotos de anteriores 
participantes:  
 

   
 
 

 
 

  

https://www.flickr.com/photos/115259709@N03/sets/72157673266055132
http://www.vientonortesur.org/comunidad-cubana/
http://www.vientonortesur.org/experiencias-cuba/


 

 
 
 
 
 
 
 

TU LABOR CON LAS FAMILIAS 
La única labor que tienes asignada en la casa es tu colaboración en los quehaceres diarios de la familia. Aparte 
de esta, no tienes asignada ninguna labor específica durante tu convivencia. Dentro que los quehaceres diarios 
entra: 
 

• Cuidado de animales. 
• Labores en el campo. 
• Labores de mantenimiento en la casa. 

 

REQUISITOS para participar 
Para participar en cualquiera de nuestras convivencias tienes que tener 18 años cumplidos y ser una persona con 
empatía y adaptabilidad al entorno e interés por conocer otra cultura y otro país diferente. 
 

CONVOCATORIa 

Inscripciones: a partir del 9 de enero de 2017 
Fechas:  

• Turno I: del 1 al 15 de julio. 
• Turno II: del 16 al 30 de julio. 
• Turno III: del 1 al 15 de agosto. 
• Turno IV: del 16 al 30 de agosto  

 
Participantes: 2 personas. 
Destinatarios: mayores de 18 años. 
Cuota participación: 850 €. 
 
INCLUIDO 

• Visado (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 y viceversa 

(unos 100 €). 
• 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 y viceversa. Una vez estés inscrito, te enviaremos este dossier.  

http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2015/06/Condiciones-Seguro-Viento-Norte-Sur-2015.pdf
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