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Cuba tiene el privilegio de contar con numerosas islas sorprendentes. 
Pero sin duda, hay uno que sobresale del resto: Cayo Levisa. Uno de los 
cayos más bonitos de Cuba, cerca de Viñales, al alcance de muy pocos, 
a la que los cubanos no pueden acceder por su proximidad a EEUU.

Cayo Levisa es un paraíso inigualable virgen en el que apenas encon-
trarás gente. Una vez allí, pregunta por Punta Arena y déjate sorprender. 
Mires donde mires, solo verás la arena blanca y el azul turquesa del mar, 
que te harán sentir como Adán y Eva por un día.

Cayo Levisa, un auténtico
paraíso solo para ti
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Hacer submarinismo es algo que todo el mundo debería hacer al 
menos una vez en la vida. Pero si quieres hacer submarinismo con 
fondos marinos espectaculares y poblados de cantidad de 

especies de peces, Cuba es el lugar perfecto.

María La Gorda, Cayo Levisa, Playa Girón y Faro Luna, son lugares 
ideales para hacer un submarinismo como nuca que te hará disfrutar 

y vivir una experiencia que única.

Prepara las bombonas, las aletas y ¡al agua!

Submarinismo como nunca 
antes lo habías hecho
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Cuba es famosa en el mundo entero por numerosos motivos: su gente, 
su cultura, sus paraísos naturales, sus playas y, por supuesto, su 

exquisita gastronomía. En Isla Juventud no solo podrás disfrutar de 
un lugar mágico y unas playas envidiables, también podrás deleitarte 
de una oferta gastronómica exquisita como por ejemplo, de pescado y 

marisco fresco, directamente del mar a tu mesa. 

Además, podrás saborear los más diversos platos de la comida nacional 
que provocarán a tu paladar y te dejarán un buen sabor de boca.

Isla de la Juventud, un paraíso 
para los amantes del buen marisco
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Pinos altísimos, montes de piedra caliza y plácidas plantaciones de 
tabaco. El parque nacional de Viñales es un lugar privilegiado declarado 
patrimonio mundial por la Unesco donde no podrás ni parpadear 
gracias a su belleza inigualable.

Pero más allá de su belleza natural, también puedes visitar la principal 
zona de cultivo de tabaco de Cuba visitando una plantación en activo 
sin ir muy lejos en los famosos campos de Robaima, donde está la 
joya de la corona: la plantación Alejandro Robaima.

Seas fumador o no, este lugar no te dejará indiferente.

Viñales, uno de los escenarios 
naturales más espectaculares de cuba
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En cualquier viaje a Cuba debería ser obligado remojarse en 
las aguas turquesas y cristalinas que bañan las costas de esta 
preciosa isla. Son muchas las playas que año tras año se llenan 
de millones de turistas. Pero también las hay desiertas, remotas 
y rodeadas de un halo de calma. Así que, si eres de los que 
prefiere disfrutar de esa tranquilidad, el Parque Nacional de 
Barjay goza de playas como la de Gibara. No solo disfrutarás 
de una playa impresionante, si no que pisarás la misma arena 
y te bañarás en la misma playa en la que desembarcó el gran 
Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492 a su llegada a Cuba.

La experiencia de tumbarte en su arena o bañarte en su mar es 
algo que no tiene precio. Solo tendrás que hacer una cosa: 
relajarte y disfrutar.

Pisa la misma playa donde desembarcó 
el mismísimo Cristóbal Colón
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En cualquier guía que busques antes de viajar a Cuba te reco-
mendarán visitar playas, disfrutar de naturaleza privilegiada, de 
su ron, … Sin embargo, siempre se olvidan de lo mejor de 
Cuba: su gente.

Los cubanos son un pueblo que llevan en la sangre esa alegría y 
esa sonrisa dibujada en sus caras de forma permanente. Cercanos, 
amables y encantadores, que te harán sentir como en casa en 
todo momento. Aprovecha para mezclarte con ellos, conocer sus 
costumbres y tradiciones desde dentro. 

Deja paso a la improvisación y vive una experiencia única e 
irrepetible.

Mézclate con los locales
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Cada noche, el Parisién se viste de gala, se llena de luces y 
música, para dar vida al gran show “Cubano, cubano”, un 
espectáculo por donde pasa lo mejor de la escena cubana. 
Y todo ello, dentro de un marco incomparable como es el 
famoso Hotel Nacional, donde podrás bailar y disfrutar de las 
más populares canciones cubanas.

Visitar el cabaret Parisién es una excelente oportunidad para 
conocer los ritmos que hacen vibrar a La Habana. Aquí pasarás 
una inolvidable noche bailando al compás de la música 
cubana.

Le Parisién, 
más allá del hotel nacional
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