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Más hoteles para el turismo: Gran Muthu 
Cayo Santa María, de cadena asiática
Ubicada a 400 metros de la playa, la instalación cuenta con 
846 suites de estilo villa “que ofrecen espectaculares vistas al 
mar Caribe”, según indicaron medios oficialistas

CUBANET 

MADRID, España.- La cadena hotelera asiática MGM Mu-
thu Hotels inauguró en días recientes el hotel cinco estrellas 
Gran Muthu Cayo Santa María, en Villa Clara.

Ubicada a 400 metros de la playa, la instalación hotelera 
cuenta con 846 suites de estilo villa “que ofrecen especta-
culares vistas al mar Caribe y las tranquilas vistas de los jar-
dines y piscinas del hotel”, según informó Excelencias Cuba.

Además, tiene sistema todo incluido, dos piscinas, una 
zona deportiva, un gimnasio, un club infantil y uno de los 
mayores Cigar lounge de la zona.

La cadena, con base en Portugal ,“está creciendo rá-
pidamente en Cuba” y “se ha ganado el corazón de sus 
huéspedes en algunos de los mejores destinos vacacionales 
como Cayo Guillermo, Varadero y Holguín”, refiere el citado 
medio.

El pasado año la compañía incorporó su séptima instala-
ción turística, con la gestión del Hotel Almirante en el polo 
turístico de Guardalavaca, en la provincia de Holguín.

Previo a la inauguración Rafael López, director general 

del grupo asiático en la Isla, informó que el complejo hote-
lero disponía de 514 habitaciones, spa con cuatro cabinas de 
masajes, varias piscinas y jacuzzi con tratamiento de aguas 
termales.

MGM Muthu Hotels, que ya cuenta con ocho hoteles en 
la Isla, continuará ampliándose y llegará a once próxima-
mente, según las autoridades del turismo en Cuba.

La cadena MGM Muthu Hotels, con base en Portugal, tie-
ne más de 50 hoteles distribuidos en varios países del mun-
do, entre ellos España, Francia, Inglaterra, India y Escocia.

En noviembre pasado, Cubadebate anunció que un nue-
vo hotel sería construido en la playa Santa María del Mar, al 
Este de La Habana. También categoría cinco estrellas y con 
unas 750 habitaciones.

Mientras tanto, los cubanos se ven afectados por pro-
blemas de vivienda y, según declaraciones del Gobierno de 
Miguel Díaz-Canel, “están en falta los materiales de cons-
trucción”.
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LA HABANA, Cuba. – La Cartera de Oportunidades 
de Negocios de 2022, presentada a inicios de año 
y sistemáticamente divulgada en todos los even-
tos relacionados con las inversiones extranjeras en 
Cuba, no incluyó entre las principales propuestas de 
la empresa CubaSol (por medio de la sociedad Cuba-
Golf) una importante parcela de unos 15 kilómetros 

Punto Cero: ruina y abandono en el 
búnker de Fidel Castro
CubaNet muestra imágenes exclusivas del abando-
no y deterioro de uno de los lugares más secretos e 
impenetrables de Cuba
CUBANET 

cuadrados, ubicada al sur del poblado de Jaimani-
tas, en La Habana.

Aunque para mayo de este año, y con motivo de la ce-
lebración de la Feria Internacional de Turismo en Varadero, 
se pensó en una actualización del portafolio publicado por 
el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX), no llegaron las novedades que algunos esperaban, 
en especial la inclusión del terreno que se extiende entre las 
intersecciones de las calles 11 B, Quinta D y 222 del municipio 
Playa, más conocido como Punto Cero y donde se encontra-
ban hasta hace unos años las residencias de los Castro. Tam-
poco a finales de octubre, durante el Gran Torneo de Golf de 
Varadero, Luis Martínez de Armas, presidente de la empresa 
Cubasol S.A., que engloba entre otras a la sociedad Cubagolf 
S.A., mencionó la parcela en Jaimanitas durante el discurso 

de clausura del evento; sin embargo, en varios encuentros 
y cenas de negocios celebrados durante los cuatro días que 
duró la competición, no solo contestó positivamente pregun-
tas en privado sobre la posibilidad de que Punto Cero fuera 
transformado muy pronto en un campo de golf de 18 hoyos 
sino que, de acuerdo con información de varios testigos e 
interlocutores, él mismo sacó el tema en las conversaciones de 
sobremesa ―donde además estuvo presente Antonio “Tony” 
Castro Soto del Valle― en busca de capital extranjero para un 
proyecto que aunque aprobado en estricta confidencialidad, 
según acotó reiteradamente, aún no es bien recibido por 
varias de las figuras más retrógradas del régimen cubano, así 
como por algunos miembros de la familia Castro, entre ellos la 
propia Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro.

Una propuesta no tan reciente
No obstante lo trascendido en Varadero, los rumores sobre 

la posibilidad de que el amplio complejo de viviendas y terre-
nos conocido como Punto Cero termine transformado en un 
campo de golf conectado con las instalaciones de la Marina 
Hemingway, como parte de un gran complejo inmobiliario 
exclusivo para extranjeros, se remontan a inicios de 2018, 
cuando el propio Tony Castro, ganador de varios campeonatos 
internacionales de golf y principal promotor de ese deporte 
en la Isla, hiciera la propuesta a su tío Raúl y este le respon-
diera que era un “proyecto interesante”, siempre que la resi-
dencia principal, así como la casona que fuera habitada por 
él y Vilma Espín durante años, al sur de Punto Cero, bajando 
por calle 222, fueran excluidas de cualquier negociación.   

De hecho, poco tiempo después del visto bueno, aún sin 
haberse marchado definitivamente Dalia Soto del Valle —que 

se trasladó por voluntad propia a otra residencia en la zona 
de Atabey, en el mismo municipio—, Punto Cero dejó de ser el 
búnker vedado al tránsito vehicular y de personas, con varios 
perímetros de seguridad custodiados por francotiradores, para 
convertirse en un terreno transitable en sus inmediaciones, 
incluso por Quinta D y calle 222, las vías más próximas a las 
mansiones principales, a pesar de que todavía siguen activas 
las garitas con militares armados y los letreros que limitan el 
paso.

 “La seguridad se redujo a una pequeña tropa de unos 10 
soldados, pero la unidad como tal fue desactivada en 2019 
y trasladada de manera definitiva a Playa Baracoa”, asegura 
una fuente vinculada a la familia Castro y consultada por Cu-
baNet bajo condición de anonimato. “Solo se dejaron postas 
alrededor de la casa porque Dalia la visita de vez en cuando 
(…), pero allí no queda casi nada. Todo lo importante se fue 
para Atabey, para otras casas, para el Centro Fidel Castro. Eso 
está desolado”, afirma el entrevistado. 

Otra fuente anónima consultada al respecto, y que por 
residir en la zona ha podido acercarse al perímetro con re-
gularidad, admite que los terrenos, ocupados por la maleza, 
exhiben un marcado deterioro y que hay días en que las 
garitas parecen abandonadas, aunque se mantienen activas 
las cámaras de seguridad.

“Se está comentando lo del campo de golf. Dicen que será 
tan grande como el de Varadero, que va a llegar hasta la Ma-
rina (Hemingway)”, dice la fuente. “Antes no se podía pasar, 
te rastrillaban el arma casi en la cara, los carros de los Boinas 
hacían recorridos todo el día, aunque no estuviera (Fidel 
Castro). Ahora cualquiera hasta se detiene a mirar y no dicen 
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nada, lo que no te dejan filmar ni sacar el celular, tienes que 
hacerlo sin que te vean las cámaras. Son soldados que no 
están para nada, incluso a veces las postas están vacías”.

150 millones de dólares costaría la inversión
Que no aparezca en la Cartera de Oportunidades no es 

señal de que el régimen cubano haya renunciado a sacarle 
algún provecho a lo que ya en su momento, durante los años 
anteriores a 1950, fuera parte de un extenso club de golf, 
el famoso Havana Biltmore Yacht and Country Club, que se 
extendía por unas 40 hectáreas que después fueran ocupadas 
no solo por el complejo residencial de Punto Cero, construido 
antes de 1959, sino también por el mismo poblado de Jaima-
nitas y parte de la actual Marina Hemingway.

Según fuentes del Ministerio de Turismo (MINTUR) de la 
Isla, consultadas por CubaNet, existe la posibilidad de que 
el proyecto haya despertado el interés de algunas empresas, 

incluidas la canadiense Golf Design Services LTD, que a finales 
de los años 90 también tuvo a su cargo el diseño del campo 
de golf de Varadero, así como una asociación con otra entidad 
canadiense, de la cual aún no se ha revelado el nombre ni 
el origen pero que, de acuerdo con varias fuentes, pudiera 
tratarse de Sunwing Travel Group, propietaria de Blue Dia-
mond, más otras dos empresas del también sector inmobilia-
rio, Esencia Hotels and Resorts, de Reino Unido, y Caribbean 
Resorts and Golf, asociada en un 30 por ciento a Urbas Grupo 
Financiero, de España, más otras entidades inmobiliarias de 
Islas Baleares, vinculadas con la familia Cristoforetti, íntima-
mente relacionada con los negocios de Tony Castro tanto en 
Cuba como en Europa y Panamá.

De acuerdo con la información acopiada por CubaNet, el 
proyecto habría recibido primero la aprobación del MINCEX y 
más tarde del Consejo de Estado, y tanto las partes extranjeras 

como la cubana, integradas por Cubasol S.A. y Gaviota S.A., 
habían sido convocadas desde 2019 a conformar antes de 
diciembre de 2022 una única sociedad —diferente e indepen-
diente de las ya existentes, como la Empresa Mixta Carbonera 
S.A. y Ceiba S.A.—, que sería registrada en Reino Unido y en 
Baleares, con el fin de facilitar las gestiones de financiación, 
cuyo monto estaría calculado en unos 150 millones de dóla-
res, además de los cerca de 20 millones que costaría tan solo 
la ampliación y modernización de la dársena de la Marina 
Hemingway, una inversión que sí fue descrita en la más 
reciente Cartera de Oportunidades, con una perspectiva de 
ingresos anuales entre los 4 y 5 millones de USD, y con un 
estimado de recuperación de la inversión de nueve años. 

Al final se trataría, en conjunto, de un campo similar al de 
Varadero, o probablemente mayor, que abarcaría más allá del 
perímetro de Punto Cero hasta la comercializadora Palco, al 

este, y la dársena al noroeste. También se proyecta al menos 
un hotel de unas 80 habitaciones más una zona residencial 
con casas y zona comercial.

“Se está pensando en las cercanías a Mariel, en el cen-
tro de La Habana pero también en el circuito de turismo de 
salud, con lo cual se anulan por el momento los proyectos 
más al oeste”, afirma una fuente del Ministerio de Turismo. 
“Es un megaproyecto en una zona que, a decir verdad, hoy 
está abandonada, y que por la cantidad de área que abarca 
estratégicamente interrumpe el desarrollo de una zona con 
altísimo potencial para las inversiones y el turismo”.
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Gobierno cubano anuncia construcción
de nuevo hotel en playa Santa María
Tendrá unas 750 habitaciones y “ofrecerá a quienes visiten La 
Habana combinar el disfrute de sus espacios urbanos, cultura 
y patrimonio con días de relax en la playa”, dice el régimen

CUBANET

MADRID, España.- Un nuevo hotel será construido en la 
playa Santa María del Mar, al Este de La Habana. La instalación, 
categoría cinco estrellas, tendrá unas 750 habitaciones y queda-
rá listo en unos cuatro años.

Según precisó Cubadebate, será gestionado por el grupo 
Gran Caribe e Iberostar Hotels & Resorts y “ofrecerá a quienes 
visitan La Habana combinar el disfrute de sus espacios urbanos, 
cultura y patrimonio con días de relax en la playa”.

De acuerdo al director de Empresas Mixtas de Gran Caribe, 
Mishmell Machado, se tratará de un producto de excelencia y 
en su diseño se respetarán criterios de sostenibilidad y protec-
ción medioambiental.

“Será un hotel bajo los conceptos de desarrollo sustentable, 
que contribuirá en gran medida a la diversificación de la ofer-
ta por la cual Gran Caribe y Cuba apuestan para los próximos 
años”, señaló en este sentido.

Machado, citado por el medio oficialista, dijo que por su 

cercanía a la capital cubana “se perfila ya como una ventajosa 
opción para apoyar los eventos y congresos que cada año se 
realizan en el Occidente de Cuba”.

“Con la incorporación de este nuevo espacio de alojamiento, 
se abre un nuevo mundo de posibilidades para disfrutar La 
Habana bajo una nueva visión: una Ciudad Maravilla, rica en 
historia, tradiciones y con la promesa de mágicas playas a solo 
pocos minutos”, agrega la información.

Mientras tanto, los cubanos se ven afectados por problemas 
de vivienda y, según declaraciones del Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, “están en falta los materiales de construcción”.

De acuerdo a datos revelados en octubre pasado por el 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), de 1 227 
cubanos entrevistados sobre la situación de sus viviendas, solo 
el 23 % indicó que sus casas estaban en buen estado. El 44 % 
dijo que sus viviendas necesitaban rehabilitarse y el 12 % vive 
en casas en peligro de derrumbe.
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