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Lee con atención y detenimiento la siguiente información. Hay puntos muy importantes para que no tengas ningún 
tipo de problema en tu convivencia en Cuba 

 
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 2017,  
tu pasaporte debe ser válido como mínimo hasta el 1 de julio de 2017. 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 en el siguiente punto 
(http://www.casadeania.com/es/bienvenido). 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. 
 

MALETAS 
 
En el avión, normalmente, podrás llevar dos maletas de 20 kg cada una. Te recomendamos que viajes con mochilas que 
sean cómodas de transportar:  

Bulto Personal: Una maleta o mochila de tamaño medio. Intenta llevar lo imprescindible. Recuerda que al acabar tu 
estancia puedes donar tu material a tu familia de acogida. 

Bulto Donaciones (opcional y voluntario): una mochila de tamaño medio que llevará las donaciones que quieras hacer 
a tu familia de acogida. Te facilitaremos un listado con las cosas que hacen falta en la comunidad. 
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¿CÓMO LLEGAR HASTA TU CASA DE ACOGIDA? 
 
Queremos seguir conservando el modo de vida de la comunidad campesina con la que vas a convivir y por supuesto 
realizar el menor impacto posible sobre sus habitantes. Para cualquier miembro de esta comunidad, viajar hasta La 
Habana es una situación de gran estrés. No porque la Habana sea peligrosa sino porque no están acostumbrados a 
núcleos de población pequeños y mucho menos a grandes ciudades. Por esta razón, nadie estará esperándote a tu 
llegada a La Habana. Jorge, representante de la comunidad te esperará en Viñales. 

Pero no te preocupes, es muy fácil llegar hasta tu destino, sólo tienes que seguir las indicaciones que te dejamos a 
continuación: 

Te aconsejamos que hagas noche en la Habana para que descanses del largo viaje en avión y te pongas en marcha al día 
siguiente: 

1. Transporte desde el aeropuerto hasta Casa Ania (http://www.casadeania.com/es/bienvenido) (calle Jovellar, entre 
los barrios Centro y Vedado): cuando salgas del aeropuerto, no hay servicio de bus urbano, por lo que deberás coger un 
taxi. Lo ideal es que lo compartas entre varias personas (25 CUC entre todos), en caso de que no puedas o quieras el 
precio es de 20 CUC. El taxi te llevará hasta Casa Ania (10 CUC la noche y 4 CUC el desayuno), un albergue muy bien 
situado en el centro y cerca de la estación de Viazul (empresa de autobús que te llevará a Viñales).  
 
2. Transporte hasta Viñales: lo más rápido y cómodo es que viajes en los autobuses de la empresa  Viazul, esta empresa 
de autobuses tiene una estación exclusiva para sus autobuses.  Intenta sacar el billete el día antes o estar en la estación 
con un par de horas de antelación. Intenta sacar el billete desde España en:  http://www.viazul.com/. En verano los 
autobuses suelen estar saturados. 
 
Hay dos servicios en el día: a las 8:40 y a las 14:00. El precio del billete es de 12 CUC. El taxi hasta la estación te cobrará 
unos 5 CUC. El bus tarda unas 4 horas en llegar a Viñales. 
 
En caso de no tener autobús preguntar en el albergue como llegar a Viñales de forma alternativa. Siempre hay una 
forma alternativa (taxi, taxi pirata…etc). Cualquier persona os ayudará en este punto. 
 
EN VIÑALES HAY QUE ESTAR POR LA MAÑANA TEMPRANO EN DÍAS DE SEMANA (DE LUNES A VIERNES), PORQUE HAY 
QUE PASAR OBLIGATORIAMENTE POR INMIGRACIÓN PARA LEGALIZAR VUESTRA ESTANCIA EN CASA DE JORGE. 
INMIGRACIÓN SÓLO ABRE POR LA MAÑANA. SI TU VUELO NO CUADRA BIEN, INTENTA PASAR EL  FIN DE SEMANA EN 
LA HABANA Y VIAJAR EL DOMINGO POR LA TARDE A VIÑALES, HACER NOCHE ALLÍ EN CASA DE TURISMO Y LLAMAR A 
JORGE PARA QUEDAR CON ÉL PARA LA MAÑANA SIGUIENTE. SI LLEGAS UN VIERNES Y ES TARDE, TENDRÁS QUE 
PASAR EL FIN DE SEMANA EN CASAS DE TURISMO HASTA QUE EL LUNES POR LA MAÑANA ABRÁ LA OFICINA DE 
INMIGRACIÓN. 
 
 
3. Contacto con Jorge: una vez estés en La Habana y tengas el billete de bus, llama desde casa Ania a Jorge (+0053 5 
3447122) para decirle que has llegado bien y comunicarle tu hora de llegada a Viñales. Una vez llegues a Viñales, él 
estará esperándote. Entra en cualquier bar y llama desde allí. Ya está todo hecho. Puedes empezar a relajarte y dejarte 
llevar por las indicaciones de Jorge. 
 
 
  

http://www.casadeania.com/es/bienvenido
http://www.viazul.com/
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CAMBIO DE VISADO EN LA OFICINA DE INMIGRACIÓN DE VIÑALES 
 
Debido al control del Gobierno Cubano sobre la actividad entre Viento Norte Sur y la comunidad campesina de los 
Hoyos, Jorge está en contacto con la oficina de inmigración de Viñales para comunicar tu estancia en este lugar.  A tu 
llegada tendrás que pasar con Jorge y hacer acto de presencia. Es un trámite a cumplir que no genera ningún tipo de 
inconveniente en tu estancia. 

DINERO 
 
En Cuba las casas de cambio pertenecen al Estado. Por lo que el tipo de cambio es el mismo en cualquiera de estas 
oficinas (CADECA). Puedes cambiar en el aeropuerto, en la Habana o en Viñales. Ten en cuenta que cuando estés en tu 
casa de acogida vas a usar muy poco dinero. Necesitas dinero para llegar a Viñales unos 55 euros y dinero para agua 
embotellada (1 CUC por botella de litro).  
 
 

 
COMPRA AGUA MINERAL 
 
Jorge te indicará donde comprar el agua en Viñales. Recuerda que debes ir a la casa de acogida con la compra de agua 
mineral hecha. En los Hoyos, la gente tiene una piedra que filtra el agua que ellos beben. Aunque otros participantes 
han bebido y no les ha pasado nada, no te recomendamos que bebas de esta agua.  
 
 
TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
Si necesitas ponerte en contacto con la asociación, puedes hacerlo en el: +0034 636385176 
Si necesitas usar el seguro médico, llama al teléfono de asistencia: +0034 91 344 11 55 
 
 
CONSEJOS ÚTILES 
 
Electricidad: La Corriente eléctrica en Cuba es de 110 volt y 220 volt. En las casas de los Hoyos, no hay electricidad. 
Recarga tus baterías en el albergue de La Habana y ten en cuenta que no tendrás electricidad. Si eres amante de la 
fotografía, lleva varias baterías. Te recomendamos que una vez recargado tu móvil en La Habana, lo apagues y sólo lo 
actives para llamadas a España o de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 

tel:+34%2091%20344%2011%2055

