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Blue Diamond continúa expandiéndose 
en Cuba: Gestionará el Hotel Regis tras 
lujosa remodelación
La cadena canadiense también tiene los derechos sobre la 
explotación turística en Cayo Largo del Sur y la gestión del 
Hotel Paseo del Prado, renombrado Royalton Habana

CUBANET

MADRID, España.- El recién remodelado Hotel Regis, 
situado en el Paseo del Prado, esquina a la calle Colón, será 
operado por Blue Diamond Resorts Cuba a partir de septiem-
bre próximo. 

“Blue Diamond Resorts Cuba se complace en anunciar la 
incorporación más reciente a la cartera de Royalton Luxury 
Resorts, Mystique Regis Habana by Royalton”, informó la 
empresa canadiense.

La instalación hotelera, destinada solo para adultos, 
cuenta con 61 habitaciones  (“que incluyen comodidades de 
primera clase, como bañera, máquina de café en cápsulas y 
minibar”), dos restaurantes, un bar en la azotea, una cafete-
ría y un lobby bar. 

Según precisa la información, en la reciente decoración del 
hotel boutique, propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, “no 
se escatimaron detalles”. 

“Esta propiedad es verdaderamente una joya escondida 
restaurada y rescatada de principios de la década de 1990. 
(…) Muestra nuestro compromiso con esta región, donde 
continuamos creciendo”, dijo Mohamad Fawzi, director ge-
neral de Blue Diamond Resorts Cuba. 

En enero de este año la cadena hotelera informó sobre la 
reapertura del hotel Starfish Cayo Guillermo con una renova-
ción de sus áreas, restaurantes y parte de sus habitaciones.

A la compañía canadiense recientemente también se le 
otorgaron todos los derechos —incluidos el de libre importa-

ción— sobre la explotación turística en Cayo Largo del Sur.
La batalla de Blue Diamond por gestionar Cayo Largo junto 

con la cadena cubana Gran Caribe fue larga pero terminó en 
victoria solo dos meses antes de que su mayor detractor y 
competidor, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calle-
ja, presidente del conglomerado empresarial militar GAESA, 
falleciera de manera repentina. 

En julio pasado trascendió que Blue Diamond Resorts 
sustituiría a la francesa Accor en la gestión del Hotel Paseo del 
Prado, renombrado Royalton Habana. 

Con esta nueva adquisición, la firma agregó el primer hotel 
de ciudad a su portafolio de Royalton Luxury Resorts. 

Mientras tanto, al mismo tiempo que no se detienen la 
remodelación, construcción y gestión de hoteles en Cuba, 
a pesar de que la mayoría se mantienen vacíos debido a la 
caída del turismo, los cubanos se quejan de problemas de 
vivienda, incluidos derrumbes y desalojos a lo largo de toda 
la Isla.
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LA HABANA, Cuba. – La crisis del turismo en Cuba se acre-
cienta, sin dudas, en tanto los turistas parecen espantarse 
ante la posibilidad de viajar al país que hace apenas un par 
de años atrás pugnaba por convertirse en uno de los princi-
pales destinos de sol y playa del Caribe. 

No solo establecimientos cerrados a cal y canto o prácti-
camente vacíos, además de inversionistas extranjeros que 

Cuba no clasifica como destino turístico en 
las listas de Meliá y Tripadvisor 
Sin recomendaciones ni premios y pobremente
calificado no es nada alentador el actual panorama 
del turismo en Cuba
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huyen o reducen su presencia en la Isla (como es el caso de la 
francesa Accor, que ha optado por abandonar su más precia-
da joya en La Habana, el hotel Paseo del Prado), sino también 
de la reciente desaparición de Cuba de la lista top de destinos 
en la página oficial de Meliá Hotels International,  donde 
durante años ocupó los primeros lugares junto con Playa del 
Carmen, en México, y Punta Cana, en República Dominicana.

Evidentemente, en 2021 y lo que va de 2022, las cosas le 
han estado yendo demasiado mal a la dictadura cubana, que 
entre desabastecimientos, pandemia, derrumbes de edifi-
cios, explosiones, incendios, apagones, protestas populares 
y aburrimientos ha ido desapareciendo de otras importantes 
listas promocionales de destinos turísticos donde alguna vez 
fue tenida en cuenta.

En julio de este año, pasó casi inadvertida en los Travelers’ 
Choice 2022, otorgados por el importantísimo sitio de viajes 

Tripadvisor, y que reconocen a aquellas empresas, estable-
cimientos y destinos que reciben en la página web una gran 
cantidad de opiniones y críticas positivas. 

De no haber sido porque las aguas de Varadero —solo 
como belleza natural y no por los servicios que allí se ofre-
cen—, ocuparon el segundo puesto en el apartado de “Mejo-
res playas del mundo”, Cuba no habría sido mencionada este 
2022 en esta última selección que reconoce al 10 por ciento 
de las atracciones turísticas más valoradas por los clientes, en 
tanto en Tripadvisor han disminuido significativamente las 
opiniones favorables acerca de la calidad de la estancia y la 
satisfacción de los clientes que visitan la Isla. 

Aun así, Varadero no ocupó escaño en la subcategoría de 
“Destinos más populares para los amantes del sol”, donde 
el primer lugar fue para el balneario de Cancún; seguido por 
Bali, en Indonesia; Cabo San Lucas y Playa del Carmen, ambas 
en México. El país azteca no fue este el único destino de sol y 
playa de Latinoamérica y el Caribe destacado por Tripadvisor 
sino, también, República Dominicana, Aruba, Jamaica, Costa 
Rica y Ecuador. 

Para empeorar las cosas, ningún hotel cubano logró clasi-
ficar este año para los Travelers’ Choice de Tripadvisor puesto 
que los méritos para ser tenidos en cuenta van más allá de 
una buena localización geográfica. Se toman en considera-
ción, entre otros, el buen servicio de atención al cliente, la 
excelencia de las instalaciones, así como las condiciones de 
garantía en los métodos de reserva y pago, cuestiones en las 
que Cuba va bien rezagada con respecto a otros destinos de la 
región, así como en las categorías y subcategorías de “Atrac-
ciones”, “Destinos de moda”, “Destinos emergentes”, “Desti-
nos populares”, “Destinos para los amantes de las actividades 
al aire libre”,  “Parques nacionales”, “Alojamientos peque-
ños” y “Hostales y pensiones”.

Más recientemente, a finales de agosto, tampoco Cuba 

alcanzó a clasificar en la nómina de los “50 países más bellos 
del mundo”, seleccionados a partir de un estudio realiza-
do por el sitio web money.co.uk, y publicado por la revista 
Forbes, que evaluó cada una de las características que logran 
hacer “hermosos” a los países, entre ellas los paisajes natura-
les, pero además las infraestructuras de telecomunicaciones, 
electricidad y transporte, así como la gente y la cultura.

Una selección que, como acostumbra a hacer el régimen 
cuando es ignorado, no pudiera ser acusada de “política” o 
“tendenciosa”, tampoco de “elitista”, en tanto países como 
Venezuela y Nicaragua, actualmente bajo el dominio de 
gobiernos dictatoriales y pasando por una crisis económica 
agudizada, sí alcanzaron puestos entre los primeros 50, de un 
total de 175 países analizados.

Así, Colombia se ubica en el tercer lugar a nivel mundial, 
antecedida por Indonesia y Nueva Zelanda. Le siguen Tan-
zania, México, Kenia, India y Francia. En América Latina y el 
Caribe también obtuvieron puestos Ecuador, Perú, Costa Rica, 
Argentina, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristó-
bal y Nieves, Chile, Bolivia, Nicaragua, Jamaica, Venezuela, El 
Salvador, República Dominicana, Haití y Panamá.

Sin recomendaciones ni premios y pobremente calificado 
no es nada alentador el actual panorama del turismo en 
Cuba; no obstante, el régimen de La Habana continúa aferra-
do a la construcción de más y más hoteles, sin la certeza de 
que lleguen a llenarse alguna vez, ignorando el consejo de 
los expertos y arruinando aún más la economía. 

En consecuencia, el país se convierte cada día que pasa, 
quizás de manera irreversible, en el lugar más insoportable 
del planeta con una pésima y vetusta infraestructura tecnoló-
gica, sin un sistema vial y de transporte de calidad, sin pro-
ducción de alimentos y con escasez de todo tipo, sin calidad 
en los servicios, además de miseria y represión por todas 
partes.
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MADRID, España.- Los casos de dengue han aumentado 
en España durante las últimas semanas, en su mayoría por 
viajeros procedentes de Cuba. 

Según precisó El País, de acuerdo a datos ofrecidos por las 
comunidades autónomas, dos terceras partes del centenar de 
diagnosticados este verano en España se corresponden con 
personas que llegaron de la Isla.

Entre ellos se encuentran la mayoría de los 36 pacientes 
atendidos en la Comunidad de Madrid y nueve en Andalucía; 
la mitad de los 14 en la Comunidad Valenciana; seis de los 
ocho de Navarra; y los dos hospitalizados en Extremadura.  

De acuerdo a declaraciones de Marta Díaz Menéndez, 
responsable de la Unidad de Patología Importada y Salud 
Internacional del Hospital Carlos III, de Madrid, durante los 
dos años de pandemia, con el cierre de las fronteras, hubo 
pocos casos importados, pero “se está volviendo a los niveles 

Aumentan casos de dengue en España 
por turistas procedentes de Cuba
Dos terceras partes del centenar de diagnosticados 
este verano en el país europeo se corresponden con 
personas que llegaron de la Isla
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de veranos anteriores”. “La particularidad ahora es que la 
mayoría de turistas enfermos vienen de un solo país, que es 
Cuba”, destacó la titular. 

De los 15 contagiados por dengue atendidos por el men-
cionado hospital en las últimas dos semanas, 13 procedían de 
Cuba. 

Por su parte, Manuel Linares Rufo, presidente de la Fun-
dación iO, especializada en medicina tropical y del viajero, al 
referirse a las particularidades de los serotipos del virus y a la 
situación en la Isla, recordó que “sufrir una segunda infección 
con otro serotipo aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro 
grave y esto complica la situación de Cuba y otros países de la 
zona, porque en ellos están circulando de forma simultánea 
los serotipos 1, 2 y 3″. 

Tras señalar que Cuba es un país al que “los españoles 
viajan mucho”, Linares Rufo detalló que en la región del 

Caribe hay una elevada circulación de este virus, pero que en 
Cuba “la situación es especialmente complicada”, pues “el 
pico epidémico que se produce de forma natural cada cuatro 
o cinco años con factores locales ha coincidido con factores 
como las restricciones de combustibles que limitan el número 
de fumigaciones y la reducción de las labores de prevención 
durante la pandemia”. 

A comienzos de julio, el Ministerio de Salud Pública de 
Cuba (MINSAP) informó que la Isla atravesaba un escenario 
epidemiológico “complejo”; así como precisó que se había 
batido el récord de puntos de reproducción del mosquito del 
dengue de los últimos 15 años. De acuerdo a datos del MIN-
SAP, en la tercera semana de agosto se reportaron casi 12.000 
personas con la enfermedad. 
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MIAMI, Estados Unidos. — El primer ministro del régi-
men cubano, Manuel Marrero Cruz, se reunió este miér-
coles con Bernold O. Schroeder, Presidente del Consejo de 
Administración de la empresa de hoteles de lujo Kempins-
ki, para abordar nuevas “oportunidades de negocios” en 
la Isla.

“Sostuve encuentro con el Sr. Bernold O. Schroeder, 

Régimen busca nuevas “oportunidades 
de negocios” con grupo hotelero
Kempinski
El primer ministro del régimen cubano, Manuel 
Marrero, se reunió con directivos de la empresa de 
hoteles de lujo Kempinski para abordar nuevas 
“oportunidades de negocios”
CUBANET 

Presidente del Consejo de Administración Kempinski, com-
pañía hotelera de alto estándar, donde intercambiamos 
sobre oportunidades de negocio en nuestro país”, indicó 
Marrero en su cuenta de Twitter.

La publicación del alto dirigente generó numerosas 
críticas en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron la 
inversión del régimen cubano en el sector del turismo en 
detrimento de la infraestructura nacional.

“Hoteles de alto estándar y ciudad en ruinas. Es increí-
ble de verdad este gobierno”, informó una usuaria identi-
ficada como cece_22.

 “Están en lo que les gusta. El pueblo hambriento y 
oprimido que espere y que sigan sin casas. Hoteles, esa es 
la prioridad, no porque genere dinero para  invertir en el 
país, es para sus bolsillos”, comentó otra tuitera identifi-
cada como Griselle.

Fundado en 1897, Kempinski Hotels es el grupo hotelero 

de lujo más antiguo de Europa. Actualmente, la compañía 
opera un total de 79 hoteles de cinco estrellas en 34 países 
y trabaja en la construcción de nuevos hoteles en Europa, 
Oriente Medio, África, Asia y América.

Kempinski posee en su catálogo grandes hoteles, como el 
Hotel Adlon Kempinski en Berlín, el Kempinski Mall of the 
Emirates en Dubái, el Hotel Taschenbergpalais Kempinski en 
Dresde o el Çiragan Palace Kempinski en Estambul.

El grupo Kempinski también opera el Gran Hotel Man-
zana, ubicado en La Habana, que quedó inaugurado 
oficialmente el 8 de junio de 2017.

La instalación, ubicada en la antigua Manzana de Gó-
mez, abrió sus puertas a los primeros huéspedes el 22 de 
mayo de 2017.

Kempinski también es miembro fundador de Global 
Hotel Alliance (GHA), la alianza más grande del mundo de 
marcas hoteleras independientes.
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MIAMI, Estados Unidos. — A partir del octubre, la aerolí-
nea rusa Nordwind Airlines volverá a conectar a ese país con 
los destinos turísticos de Varadero y Cayo Coco, informó este 
miércoles el operador turístico Pegas Touristik.

Un comunicado de esa entidad indica que la ruta hacia 
Varadero iniciará el 1 de octubre y contará con cuatro frecuen-
cias semanales operadas por aeronaves Boeing 777-300ER, 
con capacidad para hasta 400 pasajeros.

En el caso de los vuelos hacia Cayo Coco, arrancarán el 2 de 
octubre con tres frecuencias semanales.

En declaraciones la agencia estatal Prensa Latina, Juan 
Carlos Escalona, consejero de Turismo de la embajada del 
régimen cubano en Moscú, aseguró que otras aerolíneas rusas 
también realizarían viajes a la Isla.

“Realmente esperamos que otros operadores turísticos y 
aerolíneas sigan el ejemplo de Pegas Touristik y Nordwind 
Airlines. Cuba está lista para el regreso de los turistas rusos”, 
destacó el funcionario.

Aerolínea rusa Nordwind retomará vuelos 
a Varadero y Cayo Coco a partir de octubre
La ruta hacia Varadero iniciará el 1 de octubre y 
contará con cuatro frecuencias semanales operadas 
por aeronaves Boeing 777-300ER, con capacidad 
para hasta 400 pasajeros
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Con el objetivo de generar confianza entre los turistas de ese 
país, Escalona adelantó que antes de que finalice el presente 
año el país caribeño habrá completado los trámites necesarios 
para la aceptación y el servicio de las tarjetas Mir rusas.

“Expertos cubanos y rusos están en contacto activo sobre 
este tema”, dijo el consejero a Prensa Latina.

El funcionario añadió que en septiembre arribará a Moscú 
una delegación encabezada por el ministro de Turismo de 
Cuba, Juan Carlos García, para participar en el Foro Expositivo 
Internacional sobre Turismo de Recreación Ocio 2022.

En el foro se realizará el lanzamiento de la campaña Cuba 
Única, cuyo objetivo es crear demanda y ofrecer a los agentes 
de viajes la información general que garantice el conocimien-
to sobre los destinos turísticos de la isla caribeña.

La iniciativa —destacó el consejero— también busca pro-
mocionar el producto turístico de las diferentes regiones de la 
isla y potenciar fundamentalmente a La Habana, los cayos, el 
oriente de Cuba y ciudades legendarias.
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MIAMI, Estados Unidos. — La empresa canadiense Blue 
Diamond Resorts anunció la apertura en septiembre del 
Mystique Regis Habana by Royalton, un nuevo hotel de 
lujo ubicado en La Habana Vieja.

La instalación, que cuenta con 61 habitaciones y que 
funcionará bajo la modalidad de solo para adultos co-
menzará a recibir turistas a partir del 1 de septiembre de 
2022, según un comunidado de Blue Diamond Resorts 
divulgado por el portal cubano Excelencias.

El hotel, propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, se 
unirá así a la extensa gama de hospedajes de lujo que son 

Nuevo hotel de lujo en La Habana Vieja 
comenzará a operar en septiembre
La instalación, que cuenta con 61 habitaciones y que 
funcionará bajo la modalidad de solo para adultos,
comenzará a recibir turistas a partir del 1 de septiembre
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controlados por esa entidad, que opera bajo el manto del 
emporio militar GAESA.

Blue Diamond Resorts indica que el Mystique Regis Ha-
bana by Royalton tendrá la particularidad de ser el único 
hotel en el que se ha logrado mantener la totalidad de su 
estructura original, que data de 1909.

“Originalmente construido a principios del siglo XX, 
el nuevo Mystique Regis Habana permitirá a nuestros 
mutuos clientes viajar en el tiempo gracias a su elegan-
te decoración neoclásica colonial”, sostuvo la compañía 
canadiense.

La reseña añade que la instalación ofrecerá “una exce-
lente atención al detalle” y que cuenta con “comodidades 
modernas para brindar la mejor experiencia a los hués-
pedes, como Wi-Fi en todas las áreas, pulseras RFID que 
funcionan como llaves de la habitación, máquinas de café 
en cápsulas, estación y puertos de USB en la habitación, 
entre otros”.

De acuerdo con Blue Diamond Resorts, entre las áreas 
comunes de la propiedad figuran “un lobby bar con 
auténtica coctelería cubana, un restaurante con vistas al 

Paseo del Prado y los automóviles clásicos americanos que 
circulan por él, además de una azotea con un café-res-
taurante que ofrece una impresionante vista del Malecón 
habanero”.

El Mystique Regis Habana by Royalton, incluido en el 
portafolio de hoteles boutique de la compañía Royalton 
Luxury Resorts, también ofrecerá cinco categorías de habi-
taciones diferentes.

“Cada habitación de lujo moderno contará con un 
hermoso detalle de la década de 1900, como perchas para 
sombreros y bastones, que transportarán a sus clientes a 
otra época. Las elegantes bañeras, las duchas de lluvia y 
los espejos art-decó son algunas de las muchas caracterís-
ticas que los huéspedes encontrarán en sus habitaciones”, 
aseguró Blue Diamond Resorts.

La apertura del nuevo hotel de lujo en La Habana Vieja 
se produce en medio de una crisis económica y energé-
tica sin precedentes en casi 30 años. En ese sentido, las 
autoridades cubanas han recibido disímiles críticas por 
la inversión desmedida en instalaciones de ese tipo, en 
detrimento de la deprimida infraestructura del país.
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MADRID, España.- Tras las recientes “iniciativas” del 
régimen para promover el turismo sostenible, activistas 
cubanos han denunciado la relación de la Agencia de Via-
jes Ecotur S.A. con el Grupo Empresarial Flora y Fauna, del 
Comandante de la Revolución Guillermo García Frías.

“Solo vengo a recordarles que la agencia Ecotur organi-
za estos viajes de conjunto con el Grupo Empresarial Flora 
y Fauna, de Guillermo García Frías”, precisó la activista 
Salomé García Bacallao.

Denuncian relación de Ecotur
con empresa de Guillermo García Frías
Ecotur organiza sus viajes de conjunto con el Grupo
Empresarial Flora y Fauna, de García Frías, y es promovida 
por empresas de su nieto, Yuniel Mesa
CUBANET 

A través de la red social Twitter Bacallao señaló también 
que esta empresa es promovida fuera de Cuba por Gru-
po Skedio Travel y Enjoy Cuba SL, pertenecientes a Yuniel 
Mesa, nieto de García Frías e hijo de René Mesa Villafaña, 
ministro de la Construcción de Cuba. 

Solo vengo a recordarles que la agencia Ecotur organiza 
estos viajes de conjunto con el Grupo Empresarial Flora y 
Fauna, de Guillermo García Frías y es promovida fuera de 
Cuba por las empresas Grupo Skedio Travel y Enjoy Cuba 
SL de su nieto Yuniel Mesa, hijo de @Rene_MesaMICONS. 
https://t.co/Q7C2RKmFtd

— Salomé #MirenLasPrisionesDeCuba (@onceagainsa-
lome) August 23, 2022

En julio pasado la Agencia de Viajes Ecotur desarrolló el 
evento Diversidad Biológica y Turismo (Biotur), en la pro-
vincia de Holguín. 

Durante la apertura, autoridades de Turismo señalaron 
que el evento promovía el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre operadores del sector, empresarios, 

administradores de áreas protegidas y líderes de comuni-
dades locales.

Ecotur presentó también los principales productos de 
turismo de naturaleza en esta región; entre ellos el Salto 
del Guayabo, en Pinares de Mayarí y el monte Cabani-
guán, mayor reserva del mundo de la especie del cocodri-
lo Acutus o americano, al sur de la provincia de Las Tunas.

Al respecto, este lunes las autoridades cubanas anun-
ciaron que en septiembre próximo abrirá al público el 
refugio de fauna Ojo de Agua Monte Cabaniguán, como 
parte de los planes del Gobierno para estimular el turismo 
de naturaleza. 

En los últimos meses la tienda online Supermarket23 
registrada en Miami que vende a precios altísimos pro-
ductos cubanos que no se pueden adquirir en las tiendas 
físicas del país, promovida por la empresa estatal cubana 
Alcona, entidad que forma parte del grupo empresarial 
estatal Flora y Fauna, fue denunciada por presuntos ne-
gocios fraudulentos. 
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