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Aerolínea mexicana inaugura
ruta Monterrey-Habana-Cayo Coco
Con el objetivo de potenciar el turismo mexicano en Cuba, el 
nuevo itinerario de la compañía Magnicharters tendrá dos 
frecuencias semanales

CUBANET 

MADRID, España.- Este 22 de febrero la aerolínea 
mexicana Magnicharters inauguró la ruta Monterrey-Ha-
bana-Jardines del Rey.

En el vuelo inaugural “agentes de viaje y turoperado-
res del país azteca viajaron esta vez hasta la cayería norte 
de Ciego de Ávila para familiarizarse con los servicios y 
las bondades del destino turístico Jardines del Rey, y 
potenciar el mercado mexicano en Cuba”, reseñó Prensa 
Latina.

De acuerdo a los medios oficialistas, este grupo de 
familiarización desarrollará un programa de cuatro días 
para conocer los productos hoteleros y extrahoteleros del 
destino formado por los cayos Coco, Guillermo, Paredón 
grande y Antón Chico.

El nuevo itinerario, con dos frecuencias semanales 

(miércoles y sábado), tiene como receptivo principal a 
Viajes Cubanacán que trabajará de conjunto con el tu-
roperador mexicano Viajes Bojórquez, acompañado de 
Enjoy Travel Group y Skedio.

Con estas dos frecuencias, Cayo Coco recibirá a la 
semana 49 vuelos; la mayoría procedentes de Canadá y 
Rusia.

Recientemente, Giovani Reyes, director de marketing 
de Enjoy Travel, señaló que México representa el 6 por 
ciento del turismo de La Habana, pero que durante el 
2023 se pretende ampliarlo a un 30 por ciento.

En este sentido, y sobre la reciente ruta, comentó: 
“Queremos llevar el turismo mexicano a Cuba. Creemos 
que Monterrey podría empujar mucho esto, vamos a 
promover mucho para que en un año estemos hablando 

de otros números”.
Fundada en 1994, y con una flota compuesta por 12 

aeronaves Boeing 737, actualmente Magnicharters opera 
viajes procedentes de Cancún, Mérida y Ciudad de Méxi-
co, hacia La Habana y Holguín.

Desde diciembre de 2021, las autoridades cubanas han 
estado intentando captar el turismo mexicano, y pro-
moviendo en el país azteca a Cuba como “bondadoso 
destino”.

Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Oficina Na-
cional de Estadísticas e Información (ONEI), entre enero 
y septiembre de 2022 solamente llegaron a Cuba 20 857 
turistas mexicanos; cuando la pretensión del régimen 
era de 40 000.
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Cuba quiere 3,5 millones de turistas en 
2023, pero solo recibió 246 mil en enero
El turismo en Cuba sigue sin levantar cabeza,
o al menos lejos de las cifras que esperan
los mandamases de la isla

CUBANET 

MIAMI, Estados Unidos. — El turismo en Cuba sigue sin 
levantar cabeza, o al menos lejos de las cifras que esperan los 
mandamases de la isla.

Estadísticas publicadas en el portal El Economista de Cuba y 
difundidas por la prensa estatal señalan que en enero de 2023 
el país caribeño registró unos 246 000 visitantes, más que los 86 
424 que ingresaron en igual período del pasado año.

Se trata, sin embargo, de un número todavía insuficien-
te en vistas a superar las tres millones de visitas, sobre todo 
teniendo en cuenta que el turismo en la isla se encuentra 
ahora en la llamada temporada alta.

La fuente indica que ese aumento fue posible gracias al 
“acercamiento de varias agencias de viajes internacionales 
que se muestran interesadas en el destino Cuba, que sigue 
contando con su agradable clima”.

De mantenerse esa tendencia, Cuba ni siquiera alcanzaría 
los tres millones de turistas en 2023, cifra aún lejos de los 3,5 
millones proyectados por las autoridades de la isla.

En 2022 Cuba recibió 1 614 087 visitantes, de ellos 1 585 712 
ingresaron al país por vía aérea, mientras que el resto fueron 
yatistas y cruceristas.

El principal mercado emisor de turistas fue Canadá, con 
532 487 visitantes, seguido de los cubanos que residen en el 
exterior (333 191), Estados Unidos (100 494), España (83 025) y 
Alemania (58 715).

Solo esos cinco principales mercados emisores contabiliza-
ron el 68,6 % de las llegadas a Cuba durante el pasado año.

Según El Economista de Cuba, para mantenerse con op-
ciones de alcanzar la meta proyectada de 3,5 millones de 
turistas, la isla deberá recibir el 42,1% de las visitas —aproxi-
madamente 1 475 000 visitantes— en el primer cuatrimestre 
del año en curso.

A raíz de la pandemia de COVID-19, Cuba fue perdiendo 
terreno en el mercado regional, ubicándose muy por detrás 
por detrás de países como México y República Dominicana, de 
acuerdo con datos de consultoras especializadas.
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Mientras se desploma La Habana,
inauguran nuevo hotel de lujo
Mientras los hoteles de lujo siguen subiendo en la isla, 
el inventario de viviendas empeora cada día.

CUBANET  

CDMX, México.- Junto al mar y cercano a la Quinta Aveni-
da y el Centro de Negocios de Miramar, han inaugurado otro 
hotel de lujo en La Habana.

El Gran Muthu Habana posee 27 pisos y categoría 5 estre-
llas. El portal oficialista Cubadebate agrega que la instalación 
tiene 494 habitaciones estándar, 16 junior suites y cinco suites; 
restaurantes y bares. Brinda además su propia Casa del Haba-
no, galería comercial, zona wellness que incluye gimnasio; y 
salas de reuniones con capacidad de hasta 400 personas para 
eventos especiales.

Asimismo, ofrecerá servicios para celebraciones, banquetes, 
bodas y cualquier otra reunión social en diferentes espacios 
equipados para ello.

Gestionado por la hotelera MGM Muthu Hotels, este es el 

noveno establecimiento que abre la cadena india en Cuba y 
es coordinado en conjunto con el grupo Gaviota, empresa del 
conglomerado GAESA, propiedad del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas.

En diciembre de 2022 la cadena hotelera asiática MGM Mu-
thu Hotels inauguró 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 espectacu-
lares vistas al mar Caribe y las tranquilas vistas de los jardines 
y piscinas del hotel”, según informó Excelencias Cuba.

La mayoría de las instalaciones de la cadena en la isla 
están construidos en destinos de sol y playa como Varadero y 
los Cayos.

El turismo no se recupera
La meta del gobierno cubano es recibir este año a 3,5 

millones de turistas internacionales. En 2022, Cuba recibió 
apenas 1,6 millones de turistas, cifra muy por debajo de los 
2,5 millones de visitantes proyectados. Desde el comienzo de 
la pandemia, el turismo se ha desplomado y aún no se ha 
recuperado.

Mientras los hoteles de lujo siguen subiendo en la isla, 
el inventario de viviendas empeora cada día. Los pueblos y 
ciudades de Cuba pierden viviendas y edificios por falta de 
mantenimiento y familias que nunca pudieron permitirse el 
lujo de hospedarse en estos hoteles, pierden así sus hogares.
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Crucero de lujo Club Med 2 llega
al puerto de La Habana
La llegada de cruceros es una de las esperanzas del régimen 
cubano para la recuperación del sector Turismo, que no 
levanta cabeza

CUBANET 

MADRID, España.- El crucero de lujo Club Med 2, con ban-
dera francesay perteneciente al consorcio Club Med, llegó este 
miércoles al puerto de La Habana.

“¡Bienvenidos a Cuba!”, escribió la Embajada de Cuba en 
Francia en sus redes sociales a la llegada del barco. Así como 
señaló que se trata de “uno de los cruceros a vela más gran-
des y lujosos del mundo”.

¡Bienvenue à Cuba!
L’une des croisières à la voile les + grandes et les + luxueu-

ses au monde.
Le célèbre croisière-voilier Club Med 2, navire sophistiqué 

battant pavillon français, est arrivé à LaHavane 🇨🇨🇨🇨
Appartient au @ClubMedFR spécialisé dans les vacances 

haut de gamme. pic.twitter.com/B9sxAcu03X
— Ambassade de Cuba en France (@EmbaCubaFrancia) 

February 8, 2023
De acuerdo a los medios oficialistas cubanos, la embarca-

ción está especializado en vacaciones con la modalidad de 
Todo Incluido, de alta gama y enfocado en familias y parejas.

El crucero, de cinco mástiles y ocho cubiertas, dispone de 
184 camarotes. Tiene 194 metros de largo, 20 de ancho y 80 
de alto, y un calado de 5.09 metros.

Con 214 tripulantes, tiene capacidad para 386 pasajeros, 
aunque la información no precisa cuántos turistas han llega-
do a la Isla en el Club Med 2.

Navega a una velocidad entre 10 y 15 nudos, impulsado 
por dos motores diésel-eléctricos y velas dirigidas por compu-
tadoras.

El Club Med 2 es el tercer crucero que llega a Cuba en la 
actual temporada alta del turismo. El primero fue el crucero 

Marella Discovery 2, de la compañía británica TUI OK, que 
arribó al país en noviembre pasado, con 1 600 turistas a 
bordo. Mientras que a finales de enero de 2023 desembarcó 
en Santiago de Cuba un crucero perteneciente a la compañía 
británica Ambassador Cruise Line, con más de 1 300 turistas.

La llegada de cruceros es una de las esperanzas del régi-
men cubano para la recuperación del sector Turismo, que 
no levanta cabeza. En cuanto al arribo de turistas, el 2023 ha 
comenzado con cifras muy alejadas de las esperadas por los 
mandamases de la Isla, que este año aspiran a la ambiciosa 
meta de recibir a 3.5 millones de visitantes extranjeros.

De los 2,5 millones de turistas que el Gobierno cubano 
esperaba que llegaran en el 2022, Cuba solo recibió 1 614 087 
visitantes. De ellos 1 585 712 ingresaron al país por vía aérea, 
mientras que el resto fueron yatistas y cruceristas.
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LA HABANA, Cuba. – Apenas ha terminado el segundo mes 
de 2023 y ya el año se va pareciendo, e incluso superando, al 
2022 en términos de “mala suerte”. La explosión en el Hotel 
Caribbean y el incendio que provocó el apagón de la mitad 
oriental de la Isla, aún con “menor intensidad” pero con 
similar y sospechosa “accidentalidad”, nos advierten de que 
la “mala racha” aún la llevamos enganchada en las ropas 
porque, evidentemente, no hemos sabido despojarnos de 
ella como debiera ser.

Más acá de la mala suerte
y las leyendas urbanas
Algunas personas han comenzado a encontrar rela-
ciones “mágicas” entre el crecimiento acelerado de la 
“Torre López-Calleja” y la continua depauperación de 
los edificios de su entorno

ERNESTO PÉREZ CHANG 

Aunque carece de “objetividad” y está muy distante del 
verdadero periodismo acudir a lo sobrenatural como explica-
ción, demasiadas “similitudes” y sobrados “misterios” hacen 
muy fácil que se nos ponga la piel de gallina, más cuando en 
las bases de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, está ese 
componente mágico que nos obliga a pensar en términos de 
malas y buenas “vibras”, de “aché”, “iré” y “osogbo”.

Y si, por una parte, a nuestras supersticiones contribuye 
esa “media lengua” que hablan la prensa oficial y el propio 
régimen en sus “notas informativas” —donde el secretismo 
abre las puertas a rumores y especulaciones—, por la otra, 
es imposible dejar de prestar oídos a esa sabiduría ancestral 
que al menos intenta una explicación y hasta una solución a 
nuestros desconciertos.

Pero el asunto es que, cuando se suponía todo “contro-
lado” en cuestiones de “escapes de gas”, sucede la segunda 
explosión en un hotel, en el mismo “circuito de lujo” que 
atraviesa el Paseo del Prado casi hasta la calle Monte, y aún 

nadie se pronuncia de manera concluyente, con precisión en 
los detalles, sobre las causas de la primera, en el Hotel Sara-
toga. 

Y precisamente porque la prensa oficial, instruida por el 
régimen, insiste en que son “casualidades”, son estas las que 
hacen que algunos cubanos y cubanas se convenzan de que 
las tragedias nos acechan como castigo divino. 

Por estos días he escuchado en la calle y hasta entre mis 
amistades que creía menos “supersticiosas”, decenas de 
interpretaciones mágicas sobre por qué, como si estuviéramos 
atrapados en un bucle de jettatura, se reiteran estas “señales” 
y “desgracias” y sobre cuál sería la verdadera fuente de tanta 
miseria.

Desde prendas y ofrendas sustraídas de África, cuando la 
guerra de Angola, sin los rituales debidos y que ahora recla-
man su retorno, hasta teorías de locos fanáticos del castrismo 
que, decepcionados y afectados mentalmente por el “conti-
nuismo” de Miguel Díaz-Canel, atribuyen al “espíritu moles-
to” de Fidel Castro esta especie de “juicio final marxista-le-
ninista” que son los demasiados “accidentes”, explosiones y 
meteduras de pata, incluido el fracaso del “ordenamiento” 
económico.

Cosas así se dicen por ahí en este país demencial, al punto 
de que comienzan a surgir como especie de leyendas urbanas 
sobre edificios y objetos en particular. Y si ya había escuchado 
algunas como, por ejemplo, sobre los “milagros revolucio-
narios” de la piedra en el cementerio de Santa Ifigenia, hay 
otras sobre la llamada Torre K (la que habría de convertirse 
en breve en el hotel más alto de Cuba, en plena avenida 23, 
en el Vedado) de las cuales apenas me enteré a raíz de estos 
últimos “incidentes accidentales”.

Y es que algunas personas han comenzado a encontrar 
relaciones “mágicas” (y no reales) entre el crecimiento acele-
rado de la también llamada “Torre López-Calleja” y la conti-
nua depauperación de los edificios de su entorno, incluido el 
Hotel Habana Libre.

“Por cada ventana que ponen se cae otra en el Habana 
Libre, por cada piso que construyen se clausura otro en el 
Habana Libre”, me dice un vecino de las inmediaciones, que 
además relaciona el avance del rascacielos de GAESA con el 
retroceso de toda la ciudad.

“Es como si absorbiera las energías de La Habana, como 
si ese edificio estuviera secando a los demás. Fíjate que todo 
se destruye y solo él reluce entre tanta pobreza”, se lamenta 
este señor y al mismo tiempo se pregunta de qué serviría una 
estructura de ese tamaño cuando ya no llegan turistas y se 
sobran las habitaciones en los viejos hoteles hoy vacíos. 

“Desde que comenzaron ese hotel todo ha ido para atrás y 
para atrás”, comenta una señora que incluso se hace la cruz 
en el pecho y reza algo bajito cuando lo mira unos segundos 
y rápido aparta la mirada como si de “cosas del diablo” se 
tratara.

“Es algo diabólico. Fíjate cómo todo se ha puesto gris 
alrededor. Cuando se va la luz de noche es lo único que brilla 
en medio de la oscuridad. Da escalofríos”, dice la mujer, que 
tras su explicación “mágica” quizás inconscientemente evade 
señalar las verdaderas relaciones entre el empecinamiento 
del régimen por una construcción a la que apuesta todos los 
recursos y el abandono del entorno que conlleva más los 
efectos negativos para la economía, incluidas las carencias 
materiales que padecen los cubanos y cubanas de a pie.

Acepto como algo “curioso” las razones que puedan tener 
quienes dicen ver “señales divinas” en donde están a la luz 
las verdaderas causas por las cuales brilla en oro la cúpula del 
Capitolio y, a solo unos metros, languidece por orines, des-
trucciones y podredumbre las calles en donde vive y transita 
la gente de a pie, pero es evidente lo que está ocurriendo 
en Cuba, y ese mal no radica exclusivamente ni en la “mala 
suerte” ni en la mediocridad, excesos y ambiciones de una 
élite militar que ha secuestrado el poder. 

El mal está y continuará estando en la inmovilidad, el 
servilismo, la complicidad de quienes no hacemos nada para 
cambiar las cosas, con lo cual nos mantenemos en esta mal-
dita relación en la cual recogemos lo que sembramos.  

Pero así de enajenados andan algunos por acá, por tal de 
no darse en las narices con la verdad dura y sin vestidura, en 
tanto es mejor que los den por locos que por “enemigos”. 
A fin de cuentas solo a los últimos se los silencia, encierra y 
castiga, mientras los primeros, a falta de recursos en el mani-
comio (porque se necesitan para levantar un nuevo hotel), se 
los deja sueltos en las calles.  
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