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Introducción:  

El Caribe: 

Es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que rodean a este mar. Un mar 

abierto Tropical del Océano Atlántico, cubriendo la superficie de la placa del Caribe, se comunica con 

el océano Pacífico a través del canal de Panamá.  

Es uno de los mares salados más grandes del mundo y tiene un área de unos 2.763.800 km2. El punto 

más profundo del mar es la fosa de las islas Caimán, ubicadas entre Cuba y Jamaica a 7.686 m bajo el 

nivel del mar.  

También es llamado mar de las Antillas por estar ubicado al sur y al oeste del arco antillano. Limita al 

norte con las llamadas Antillas Mayores Cuba, La Española (Haití y República Dominicana) y Puerto 

Rico y al sur con Venezuela, Colombia con México, Belice y Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa 

Rica. 

La línea costera del Caribe tiene muchos golfos y bahías: la bahía de Samaná, la de las Águilas, el golfo 

de Venezuela, el de Darién, el de los Mosquitos y el de Honduras. 

 Las Antillas del Mar Caribe fueron el escenario del primer contacto entre españoles e indígenas en el 

Nuevo Mundo.  Los primeros habitantes de las islas Antillas: Fueron los taínos, tribu sedentaria con 

creencias y que destacaban por ser buenos agricultores, pescadores y alfareros; su lengua deriva de la 

de los arawak, familia de la que procedieron, migrando desde Sudamérica hace aproximadamente unos 

3.000 años.  

  

La llegada de Colon:  

El mar Caribe era agua desconocido para Europa y Asia hasta 1492, cuando Cristóbal Colón lo navegó 

por primera vez, tratando de encontrar una ruta a la India.  

Después del descubrimiento de sus islas, el área fue rápidamente colonizada por la civilización 

occidental, convirtiéndose en lugar común para las rutas comerciales europeas y eventualmente 

atractivo para la piratería. 

Poco después de su descubrimiento y ocupación por parte de España. El Mar Caribe llamó la atención 

de las coronas inglesa y francesa, que enviaron marinos experimentados a la conquista de territorios y 

tomaron exitosamente las islas de Martinica y Guadalupe, para Francia, y Antigua, Montserrat, 

Barbados y Jamaica, para Inglaterra.  

  

Astilleros. 

Los Astilleros Irlandeses: Fueron de lo más grandes en construcción naval en su épocas, especialmente 

en buques de pasaje, los más famosos sin duda fueron Harland  & Wolff, y fue en los mismos donde en 

1955 fue botado el Reina del  Mar, para la naviera inglesa Pacific Steam Nav, con su nombre español 

estaba en consonancia con el tráfico que pensaba desarrollar, costa sur de América y la América 

Hispana del Pacifico.  

 En la historia colonial está muy presente nuestro Caribe: Conformada por el mar Caribe, sus islas y las 

costas que rodean a este mar y bahías naturales, que con el tiempo han crecidos y desarrollados, Los 

Modernos Puertos. 

   

Desarrollo Económico del Caribe: 

Las islas del Caribe difieren en idioma, sistemas políticos y tradiciones culturales.  

Sus retos económicos y sociales están ligados directamente a su historia. El desarrollo económico y 

social en el Caribe se ha mantenido bajo la influencia internacional desde el siglo XVI y todos los países 

que componen la región han tenido que enfrentar cambios en el proceso de su desarrollo económico 
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que les han obligado a encontrar nuevas fuentes de ingreso según ha disminuido la demanda por los 

que en algún momento fueron sus principales productos de exportación y mayor fuente económica.  

Bajo el sistema colonial, las islas compraban bienes manufacturados de las poderosas “metrópolis”, 

quienes a su vez garantizaban el mercado para las exportaciones agrícolas.  

A medida que las industrias y el turismo han aumentado, la producción agrícola ha declinado 

agudamente, según los trabajadores agrícolas ha encontrado trabajos mejor remunerados, la 

producción de azúcar cayó drásticamente, al igual que la producción de café y el tabaco,  cosechas que 

una vez dominaron su lista de exportaciones por décadas desde el Caribe, principalmente en Cuba, 

Puerto Rico y R. Dominicana, 

A raíz de la disminución de la producción de azúcar y el aumento poblacional, los países del Caribe 

comenzaron a hacer esfuerzos para diversificar sus bases económicas   

Esfuerzos para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe se iniciaron en las dos últimas 

décadas, importantes reformas de carácter económico y de transformación del Estado, esfuerzos que se 

muestran insuficientes para solventar los desequilibrios en las naciones y, particularmente, en sus 

sociedades rurales, y que además privilegia a sectores económicos distintos a la agricultura. 

En países como Jamaica y Trinidad y Tobago, la bauxita y el petróleo han adquirido prominencia. 

Otras islas tienen actualmente industrial textil, manufactura, servicios financieros. 

La escasez de oportunidades de trabajo ha llevado a una emigración masiva a los Estados Unidos, a 

otras Islas, y a algunas partes de Europa. Algunos han manifestado que el Caribe no solo exporta sus 

productos, sino también su gente. Por esta razón, las islas del Caribe nunca han formado una clase 

industrial. 

Influencia del sector turístico: El turismo es una industria que ha asumido un rol indispensable en la 

economía del Caribe, como se puede confirmar evaluando algunos países en su caso particular. 

Después de la manufactura, el turismo se ha convertido en la segunda fuente de ingresos para muchos 

países del Caribe.  

Poniendo como ejemplo: En el caso de las Islas Vírgenes, una vez entre las islas más pobres, son ahora 

de las más afluentes gracias al turismo, que propició que el ingreso per cápita aumentara 

dramáticamente. 

En Aruba, Curazao, Bonaire, Sant Martin y Trinidad &Tobago entre otras, el turismo rescató su 

economía promoviendo un mercadeo agresivamente, sus playas, corales y casinos.  

En Anguila, el turismo se convirtió en la industria principal a partir de la década de los 90, al igual que 

Monserrate, la cual a pesar de su la ausencia de puerto y aeropuerto moderno, ha sido exitosa al atraer 

turistas y residentes extranjeros.  

Cuba, R. Dominicana, Puerto Rico entre otras, constantemente evolucionan en sus posibilidades y 

bondades en la industria turísticas. 

 Durante la presente década, la comunidad internacional preocupada por el futuro del desarrollo y por 

la solución de los problemas del presente, inició varios procesos globales, iberoamericanos, hemisféricos 

y regionales que concluyeron con la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo.    

No obstante, no constituyen un logro suficiente, sino signos de una nueva atmósfera nacional e 

internacional propicia y alentadora que torna oportuno los cambios y la formulación y ejecución de 

políticas, estrategias y programas de desarrollo Urbanos y rural sostenible en la visión de una nueva 

economía. 
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Época actual:  

De Nuestro Mar Caribe: 

Hoy en día existen decenas de Navieras con servicios de Cruceros y Ferris, de todo tipo de 

características, modernas y nuevas tecnologías. 

Viajar por el Caribe está muy de moda entre los españoles, ingleses, italianos y otras nacionalidades del 

viejo continente, además gentes de todo el planeta. 

En realidad es una de las áreas de turismo más atractivas del mundo.  

Una de las ventajas de viajar por mar, consiste en que a través de un crucero o ferris logra ver mucho 

mundo. 

Cuando el pasajero sube a bordo del crucero o ferris, experimenta sensaciones que jamás podrá olvidar, 

disfrutar de las vacaciones totalmente diferente que en tierra, las ofertas de a bordo, actividades de 

entrenamiento, una buena conversación con sus familias o amigos contemplando el mar, además de las 

excursiones a tierra, le permitirán adquirir nuevas impresiones. 

De manera que el viaje sobre mar, será algo más que unas vacaciones. Se convierte en una vivencia 

inolvidable, extraordinarias… independientemente si viaja en crucero o ferris, simplemente para gozar 

de todas las amenidades de a bordo y dejar que lo agasajen, o bien para desconectar de lo cotidiano, o 

quizás le interese conocer lugares nuevos y desconocidos. 

 

La variedad de las instalaciones y el gran número de ofertas y servicios imaginables, así como el diseño 

de los buques y la exquisita atención de la tripulación, contribuyen a que usted pueda vivir sus 

vacaciones de ensueño individuales y colectivas. Sean cuales sean las exigencias o ideas que tenga 

acerca de los cruceros o ferris:  

Contemplar el mar, sentirse entretenido de la mejor manera y simplemente no tener que ocuparse de 

nada, dejarse llevar por el agua, respirar el aire del mar, encontrarse con nueva gente, aprovechar las 

posibilidades más variadas y escuchar en cualquier momento el " ¡Tierra a la vista ! ". Todo ello 

implica el crucero o ferris. 

 Sea cuál sea la compañía con la que usted desee zarpar: Los cruceros y ferris le proporcionarán aparte 

de la vivencia de vacaciones, le brindarán la posibilidad de estar en ruta marítimas, en la amplitud del 

mar y de hacerle vivir conscientemente, lo que significa volver a tener tierra firme bajo los pies. 
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El Evento Internacional Ferris y Nuestro Mar Caribe, tendrá como sede los salones y aéreas publicas 

del emblemático Hotel Melia Santiago de Cuba, de 5 estrellas, ubicado en la Avenidas de Las Américas, 

en la Ciudad Héroe de  Santiago de Cuba, entre los días 25 al 30 de agosto del presente 2015, en el 

marco de la celebración de su 500 Aniversario: 

 

SEDE: 

Hotel Melia Santiago de Cuba 

 

FECHAS: 

Del 25 al 30 de agosto del 2015. 

 

TEMATICAS: 

Promover y enlazar los puertos del Caribe, como rutas comerciales y de posibilidades de intercambios de 

productos turísticos:  

  

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 Sr. Profesor Juan Corrales. Presidente Iguana Caribbean Vacations. B. I, Curazao, Caribe 

Holandés. 

 Sra. Gaby Macías. Agencia de turismo. Gaby, México. 

 Sr. Ridell Nepomuceno. Aviation consultant, Holanda. 

 Lic. Francisco de Jesús García, Capitán Altura & Licenciado en Derecho. Servicios Náuticos 

Especializados S.A. de CV, México. 

 Sr. Antonio M. Padrón Santiago. Capitán Marítimo. Capitanía Marítima de Tenerife, España.  

 Ing. Eduardo González. Ejecutivo Comercial/ OPC, Agencia Viaje Cubanacan. Cuba. 

 

VISIÓN: 

- Promover el esfuerzo conjunto de las empresas interesadas en el desarrollo integrar del uso de los 

puertos y sus instalaciones, como vía de comercializar los servicios prestado a los pasajeros, turistas, 

mensajerías y cargas desde un puertos y país a un tercero. 

- Realizar estudios y puesta en prácticas, de nuevas estrategias en los planes organizativos que ayuden a 

mejorar los modelos tradicionales de organización, de prestación de servicios en el funcionamiento, 

embarques y llegada en los puertos. 

- Capacitar de forma sencilla y adecuada a el personal que labora en todo tipo de tareas en los puertos y 

sus instalaciones allegadas, con nuevas técnica y las utilización de informáticas. 

- Fortalecer  la operatividad de las empresas, empleados, operadora, agencias y prestadores de servicios 

en los puertos.  

  

MISIÓN:  

- Convocar a las autoridades de los puertos, servicios a buques, operadoras y agencias turisticas, a 

organizar un sistema que sea vial a sus intereses de como prestar mejor servicios, a los clientes. 

- Definir tipo y formas negocios que cada parte están interesadas en desarrollar. Teniendo como factor 

principal al cliente, pasajeros, turistas, mensajerías y cargas. 

- Organizar en comisiones de trabajo de forma operativa, a todos interesados y las partes vinculada al 

proyecto Nuestro Mar Caribe y sus Puertos.  

- Desarrollar las estrategias y forma adecuadas, correspondiente a seguir, para el cumplimiento de los 

objetivos. Con las responsabilidades individuales y colectivas para complementar cada tarea.  

- Cronogramas periodo de tiempo de : Corto, mediano y largo plazo.   
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IMPACTO SOCIAL:  

Aun cuando la entrada principal de turistas a sus destinos es utilizando la vía aéreas, la opción de 

conexiones con los diferentes puertos del Caribe a través de Ferris y Cruceros se hace muy atractiva. El 

turismo ha tenido un impacto positivo en el desarrollo cultural y económico de los destinos principales. 

En el caso de los puertos de acceso marítimos, significaría un incremento en primer lugar, de la tasa de 

empleos en todos los sectores, crecimientos de las actividades extra hoteleros involucrados, 

fundamentalmente agencias de viajes, transporte, gastronomía, y atracciones turísticas en general.  

En el caso de agencias de viajes con llegadas de clientes por vía marítimas, debemos diseñar nuevas 

variantes y ofertas para las excursiones cortas y otros destinos, por uno o dos días, a partir de 

incrementar las excursiones diurnas, como City tours o visitas guiadas a lugares de interés, en las 

ciudades o pueblos cercanos.  

Las empresas de transporte, tendrán amplias de mandas a partir de las llegadas de los ferris. 

Significativos volumen de demandas en autobuses, taxis y todo tipo de transponte turísticos. 

La capacidades hoteleras incrementaran en consecuencias con el volumen de admisión de turistas por 

los puertos, aun cuando un % de turistas se trasladen a otras ciudades y pueblo cercanos, serán 

guanacias económicas para toda la zona y territorios. 

Los restaurantes y cafeterías: Sera necesarios contar con las capacidades para poder cubrir demandas 

gastronómica ya existente y de nuevas opciones. Además la industria de la elaboración de alimentos 

deberá estar modernizada y crear las condiciones necesarias para las amplias demandas de los clientes, 

con la calidad del producto en su presentación, empaques y calidad del producto. Cumpliendo con las 

normas internacionales y certificados sanitarios.  

Entretenimiento: Debemos tener presente la recreación y entrenamiento, el cual es factor importante en 

las vacaciones del turista. Desde espectáculos de animación, teatros cercanos, la música, la Danzas y 

bailes. Dando oportunidades al talento artístico de la zona y regional.  

Es de suma importancia valorar estrategias para cuidar el medio ambiente en los puertos, muelles y el 

Mar en general. Además en los pueblos y ciudades que visiten los turistas. 

Debemos contemplar el aporte social y las ayudas económicas a las comunidades cercanas a los puertos, 

organizaciones sociales, escuelas, círculos infantiles y juveniles. Recordemos que también forman parte 

del medio social en la zona.  

  

DESARROLLO:  

1- Objetivo del proyecto empresarial y presentación de los promotores.  

- La actividad de la empresa; el producto o el servicio del proyecto: inversión total, recursos propios y 

ajenos, proyección de ventas, resultados estimados, localización… 

 

2- El mercado:  

- Definición del mercado al cual será dirigido el producto, servicios, dimensión, localización, consumo, 

estructuras, tipo de clientes. 

- Mercado real y mercado potencial. Participación prevista en el mercado. 

 

3- La comercialización: 

• Presentación del producto o servicio. 

• Determinación del precio de venta. 

• Penetración en el mercado; canales de distribución, red comercial… 

• Acciones de promoción; publicidad, catálogos, descuentos… 

• Previsión de ventas. 

• Garantías, servicio técnico, servicio post-venta… 
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• Previsiones de evolución del mercado 

• La competencia: identificación de las empresas competidoras, características de las misma, posición 

en el mercado, ventajas e inconvenientes del producto o servicio con los de la competencia, reacción de 

ésta ante la entrada de la nueva empresa en el mercado… 

 

4- La financiación: 

• Necesidades económicas del proyecto; recursos propios y ajenos, ayudas públicas… 

• Identificación y selección de fuentes de financiación; banca oficial, banca privada, sociedades de 

leasing. 

• Plan financiero; proyecto de inversiones, previsión de tesorería, cuenta de resultados previsional, 

balance previsional. 

• Rentabilidad del proyecto. 

 

5- Protección jurídica: 

Elección de la forma jurídicas.     

Tramites administrativos. 

Obligaciones de Empresa, contables, fiscales, laborales, 

  

7- El personal: 

• Puestos de trabajo a crear. 

• Distribución por categorías y asignación de responsabilidades. 

• Perfiles de las personas a contratar; conocimientos, experiencias. 

• Selección del personal. 

• Formas de contratación. 

• Previsiones de crecimiento del empleo 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Día 25 de Agosto Arribo de los participantes a Santiago de Cuba. Acreditación  

Dia 26 de Agosto Trabajo en sesiones, con intervenciones y Ponencias 

Dia 27 de Agosto Trabajo en Sesiones, con intervenciones y Ponencias. Análisis de proyectos. 

Día 28 de Agosto Visitas técnicas al puerto y Ciudad y de Santiago de Cuba.  

Conclusiones del evento. 

Día 29 de Agosto.       Dia Libre. Actividades según pedido con el Buro de Asistencia de la Agencia    

Viajes Cubanacan. 

Día 30 de Agosto.  Regreso a sus países.  

 

ACREDITACION: 

Delegados  Cuota de inscripción  200.00 USD 

 

CONTACTO PARA ACREDITACION: 

Profesor Juan. Corrales Mecías. 

Presidente Iguana Caribbean Vacations. B. I. 

Curazao, el Caribe Holandés. 

Email: corralesmeciasjuan@yahoo.es 

 

 

 

mailto:corralesmeciasjuan@yahoo.es
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SERVICIOS TURISTICOS: 

La Sucursal de Ventas Internacionales de la Agencia Viajes Cubanacan, Agencia Receptiva Oficial 

para el Evento Internacional: Ferries y Nuestro Mar Caribe a celebrarse en el Hotel Melia Santiago de 

Cuba en la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba, en el marco de la celebración de su 500 Aniversario, 

entre el 25 al 30 de agosto  del presente año 2015,  pone a  su consideración las siguientes ofertas 

turísticas para sus días de estancia antes, durante y después del Evento, en las ciudades de La Habana y 

Santiago de Cuba: 

 
LA HABANA: 

Hoteles                                 Hab. Sencilla  (1 persona)                  Hab. Doble (2 personas) 

Hotel Nacional de Cuba (5*)    145,00      115,00 

Hotel Riviera (4*)     110,00      70,00 

Hotel Vedado (3*)        90,00      60,00 

Todos estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC) referidos a persona (pax) 

por noche e incluyen: 

 Alojamiento en Plan de habitación y desayuno (Plan CP ) en los Hoteles  que se relacionan. 

 Transfer IN desde el Aeropuerto Internacional José Marti de Ciudad de La Habana a su hotel 

seleccionado al arribo de su vuelo a Cuba. 

 Transfer OUT desde su Hotel en La Habana al Aeropuerto Internacional José Marti de La 

Habana, para tomar su vuelo de salida de La Habana. 

 Asistencia a su arribo al Aeropuerto Internacional de La Habana por personal de Viajes 

Cubanacán. 

 Asistencia en el Hotel seleccionado por personal de Viajes Cubanacán. 

 

SANTIAGO DE CUBA: 

Hoteles                                 Hab. Sencilla  (1 persona)                  Hab. Doble (2 personas) 

Hotel Melia Santiago de Cuba (5*)     140,00       115,00 

Hotel Las Américas (3*)       70.00       60.00 

Todos estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC) referidos a persona (pax) 

por noche e incluyen: 

 Alojamiento en Plan de habitación y desayuno (Plan CP) en los Hoteles  que se relacionan. 

 Transfer IN desde el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba  a su hotel 

seleccionado. 

 Transfer OUT desde su Hotel en Santiago de Cuba al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de 

Santiago de Cuba. 

 Recorrido el día 28 de agosto por la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba, con visita a la Fabrica de 

Ron, al Parque Central Carlos Manuel de Céspedes, Visita al Museo de ambiente cubano, a la 

Fortaleza del Morro de Santiago de Cuba con almuerzo en el restaurante El Morro con un menú 

típico cubano. 

 Asistencia a su arribo al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba  por 

personal de Viajes Cubanacán. 

 Asistencia en el Hotel seleccionado por personal de Viajes Cubanacán. 
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Para los traslados de ida y regreso de la Habana a Santiago de Cuba le presentamos dos  opciones: 

 

VIA AEREA 

Boleto aéreo Habana Santiago de Cuba                             PRECIO POR PERSONA: 132,00 CUC 

Boleto Aéreo Santiago de Cuba Habana       PRECIO POR PERSONA: 132,00 CUC 

 

VIA TERRESTRE 

Servicio diario Conectando Cuba, con recogida en hoteles de la Habana a Hotel Melia Santiago de 

Cuba, con almuerzo incluido servicios diarios recogiendo a las  07:00     

PRECIO POR PERSONA: 51,00 CUC 

Servicio diario Conectando Cuba, con recogida en Hotel Melia Santiago de Cuba a hoteles de la 

Habana, con almuerzo incluido servicios diarios recogiendo a las 07:00     

PRECIO POR PERSONA: 51,00 CUC 

 

Para sus reservas de hoteles y transportación  de forma rápida y segura las reservas de las personas 

interesadas tengan a bien indicarnos: 

 Nombre de las personas a alojar  

 Tipo de habitación (doble, en el caso de 2 personas y sencilla de ser solo una)  

 Fecha de arribo a Cuba  

 Numero de Vuelo de Arribo a Cuba  

 Fecha de salida de Cuba  

 Numero de Vuelo de salida de Cuba  

 

Para las personas interesadas que deseen hacer el pago de sus servicios previo a las fechas del Evento, 

se aceptaran los pagos en Dólares Estadounidenses USD, vía transferencia bancaria o por pasarelas de 

pagos via internet con igual monto que se detallan anteriormente. 

 

Para los pagos en el curso del Evento o dentro del territorio nacional cubano solo se aceptaran los 

pagos en Pesos Convertibles Cubanos (CUC) en efectivo directamente con el personal de la Agencia 

Viajes Cubanacan, que aportara los comprobantes y recibos de pagos correspondientes. 

 

Para más información o solicitudes de reservas tenga la bondad de contactar con: 

Ing. Eduardo Gonzalez 

Ejecutivo Ventas Cruceros + Eventos 

Sucursal Ventas Internacionales 

Agencia Viajes Cubanacan 

Teléfono: (537) 206 9590 - 206 9593 extensión 305 

Email: comercial5.mercado4@avc.vin.tur.cu 

www.viajescubanacan.cu 

 

 


