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VUELVE A BRILLAR EL SOL EN CUBA 

NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE TURISMO DE CUBA 

 

Teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba, su efectividad 

demostrada y la perspectiva de que más del 90% de toda la población concluirá los 

calendarios de vacunación en noviembre; se preparan las condiciones para abrir 

gradualmente las fronteras del país a partir del 15 de noviembre del 2021. 

Se flexibilizarán los protocolos higiénico sanitarios a la llegada de los viajeros, los cuales 

estarán centrados en la vigilancia de pacientes sintomáticos y la toma de temperatura. 

Además, se realizarán pruebas diagnósticas de manera aleatoria, no se exigirá PCR al arribo 

y se reconocerá el certificado de vacunación de los viajeros. 

Se iniciará la apertura del mercado interno turístico de manera gradual en correspondencia 

con los indicadores epidemiológicos de cada territorio. 

  

 
 
En estos momentos hay vuelos a La Habana desde Madrid con posibilidad de conexión desde Bilbao 
varios días a la semana. A partir del 1 de Diciembre también habrá posibilidad de viajar desde 
Bilbao a La Habana vía Paris. 
En estos momentos Cubana de Aviación tiene un vuelo quincenal desde Madrid a Santiago y a La 
Habana (vía Santiago) que sale los martes a partir del 5 de Octubre y regresa los lunes a partir del 
18 de Octubre. 
 
Todos hemos pasado momentos muy duros, pero en Cuba la situación se ha visto agravada por la 
persistencia del bloqueo y por la dependencia, económicamente hablando, del turismo. 
 
 
Mantenemos en nuestra página web las programaciones de años anteriores para que se puede ver 
algunas de las múltiples programaciones que se pueden desarrollar en Cuba y que, en cuanto la 
situación se normalice y se relajen las medidas, volveremos a programar. 
 
Si quieres viajar a Cuba te pedimos que te pongas en contacto con nosotros y te buscaremos el 
viaje que se ajuste a tus expectativas. 
 

PRONTO VOLVEREMOS A PROGRAMAR VIAJES A CUBA 


