
Del 23 al 26 de mayo de 2017

“Los instrumentos de planificación urbana”

www.planmaestro.ohc.cu

El XV Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos se realizará del 23 al 26 de mayo 
del 2017, en el Palacio del Segundo Cabo, actual Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-
Europa ubicado en la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de La Habana, a 40 minutos del Aeropuerto Interna-
cional José Martí.

Idioma
El idioma del Encuentro será el español, aunque habrá traducción simultánea.

Curso de Posgrado
El VIII Curso de Posgrado “La Habana Vieja: Un modelo público de rehabilitación integral sostenible”, se celebrará 

del 29 de mayo al 2 de junio de 2017, en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, ubicado en la calle 
Obispo e/ Mercaderes y San Ignacio, en el Centro Histórico. 

Lunes, 22 de mayo
Arribo de los participantes. 
Reunión de la Red de Oficinas del Historiador y el Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.

Martes, 23 de mayo
Acreditación: 08:00 a.m.-09:00 a.m.
Desarrollo de jornadas del Encuentro: 09:00 a.m.-02:00 p.m.
/almuerzo/ 

Miércoles 24 de mayo-Viernes 26 de mayo
Desarrollo de jornadas del Encuentro: 09:00 a.m.-02:00 p.m.
/almuerzo/ 

Sábado 27 de mayo
Retorno de los participantes que no asisten al Curso de Posgrado.

Domingo 28 de mayo
Día Libre.

Informe logístico
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Lunes 29 de mayo-Viernes 2 de junio
Curso de Posgrado.
Desarrollo del Curso: 09:00 a.m. – 1:30 p.m.
/almuerzo/
Recorridos: 3:00 p.m.

Sábado 3 de junio
Retorno de los participantes en el Curso de Posgrado.

Informativo Logístico

Formas de Pago
Los pagos de las cuotas de participación al XV Encuentro sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos y al VIII 

Curso de Posgrado se podrán realizar el primer día del Encuentro (23 de mayo) y el primer día del Curso de Posgra-
do (29 de mayo) en el horario de la acreditación (8:00 a.m.-9:00 a.m.) en las respectivas sedes. 

Aduana
Para recibir mayor información y conocer el listado completo de los artículos que se permiten o prohíben entrar 

a Cuba consulte: www.aduana.co.cu

Clima
La temperatura promedio histórica en La Habana en el mes de mayo es 30 °C, para información más exacta 

consulte: www.met.inf.cu

Turismo y compras
La sede del Encuentro y las instalaciones de alojamiento se encuentran en el propio centro histórico, donde 

existen diversas alternativas culturales en las tardes y noches, a las que se pueden acceder caminando. Para mayor 
información consulte el Programa Cultural de la Oficina del Historiador: www.ohch.cu 

Moneda
En Cuba circulan dos monedas: el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC), este último se utiliza en las 

entidades comerciales vinculadas al turismo internacional. El CUC tiene valor para comprar en la mayoría de los 
establecimientos turísticos del país y con el CUP se puede comprar en algunos mercados, cafeterías y pagar el 
transporte público. 

La equivalencia es: 1 CUC = 24 CUP, La tasa para este tipo de cambio es fija. Es aconsejable realizar cambios 
solamente en bancos o casas de cambio (CADECAS) que existen en el aeropuerto, hoteles y en numerosos lugares 
de La Habana. El cambio de dólar a peso convertible cubano se realiza sobre la base de la tasa de cambio del día, 
aunque a esta operación se le establece al final un gravamen de compensación del 10 %. Usted puede chequear el 
tipo de cambio del CUC frente a otras divisas en el sitio web del Banco Central de Cuba.
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Para mayor información contactar a:
Margarita Saroza Falcón
Agencia de Viajes San Cristóbal S.A.
Tel:(53-7) 8683528 
Fax:(53-7) 8609586
Correo electrónico: margarita@viajessancristobal.cu

Electricidad
La corriente eléctrica en la mayoría de los lugares residenciales, comerciales, oficinas y hoteles es 110 V / 60 

Hz, aunque hay instalaciones que tienen 220 V / 60 Hz. Los tomacorrientes son de dos espigas planas y paralelas, 
mayoritariamente. 

Taxis
Los taxis turísticos estatales cuentan con taxímetro y las tarifas deben pagarse en CUC, del Aeropuerto Inter-

nacional José Martí al Centro Histórico los precios oscilan entre 25 y 35 CUC. La empresa de taxi oficial es Cubataxi. 
Para circular en la ciudad existen también los cocotaxis, vehículos de forma ahuevada, de color amarillo intenso 

y con tres asientos, una alternativa de los autos convencionales, no poseen taxímetro. También existen autos priva-
dos que brindan servicio de taxi, generalmente son vehículos antiguos y se identifican con un cartel amarillo con 
la palabra taxi que suelen estar visibles en el parabrisas o capó del auto, no poseen taxímetro.

Seguro médico 
Los viajeros deben presentar constancia de seguro de salud para poder ingresar a Cuba. Quienes no cuenten 

con seguro pueden obtener cobertura en el país por medio de ASISTUR S.A.: www.asistur.cu
Esta es una compañía que presta servicios especializados de asistencia a los viajeros, entre ellos seguros médi-

cos, financieros, legales y de automóviles; ayuda en localización de equipaje, obtención de nuevos documentos de 
viaje y reservaciones en aerolíneas y hoteles. 

Comunicaciones
Para llamar desde Cuba a otro país debe marcar el prefijo 119 y lo puede hacer desde cualquier hotel. 
A su llegada a Cuba también puede contratar los servicios de Cubacel para la telefonía celular. Si desea más 

detalles consulte: www.etecsa.cu/page=telefonia_movil 

Precios
Los precios de las comidas y las bebidas varían en dependencia de la categoría del establecimiento, un refresco 

(soda) puede costar entre 0.50 y 2.00 CUC; una cerveza, entre 1.00 y 3.00 CUC; y una comida entre 5.00 y 40.00 CUC 
por persona.


