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Religión Oficial Católica
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SISTEMA DE CARRETERAS DE VENEZUELA 



Canales Para el Transporte Nacional de Mercancías

La isla de Cuba la mayor de las Antillas Americanas en sí misma es considerada un archipiélago, debido a la gran cantidad de pequeñas islas, islotes
y cayos que se encuentran bordeando la tierra mayor. Es estrecha y alargada, en una posición cuasi horizontal. Se ubica en la entrada del Golfo de
México, entre el estrecho de la Florida y la península de Yucatán, lo que geográficamente la sitúan en ventaja respecto a las demás Antillas
menores en el área del Mar Caribe. Su capital es la ciudad de La Habana, la cual roza en su parte superior con el trópico del Cáncer; ello hace de
Cuba un país tropical, lo que la convierten en un paraíso natural por su riqueza en la vegetación y el clima.

Es la mayor área en extensión territorial respecto al resto de las Antillas, y su posición en el mapa la hacen situarse a tan solo 77 Km de Haití;
180Km de la Florida (Estados Unidos); 210 Km de Yucatán (México); y 140 Km de Jamaica. Cuba cubre la mayor parte del Caribe central y
occidental, la cual la sitúan en el epicentro de las más importantes rutas de navegación de la zona, tales como la del Estrecho de Yucatán, el Canal
Viejo de Bahamas, y el Paso de los Vientos.

Su capital La Habana es la ciudad más poblada y también la más turística, sino también la ciudad más grande del Caribe, está situada en la costa
norte de la isla y esta es la puerta de entrada al país, en ella conjuga la idiosincrasia de Cuba, sus tradiciones y su historia, es una ciudad con
identidad propia.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO La Habana Vieja es el centro colonial más importante del caribe, atesora en sus calles
muchos de los principales atractivos histórico culturales de la ciudad y se mantiene en un sostenido proceso de restauración.



EXPOCUBA

La Feria Internacional de La Habana se realiza en el recinto ferial Expocuba, este constituye el mayor centro expositor de Cuba. Se localiza 
exactamente en la carretera del Rocío, en el kilómetro 3,5, Calabazar, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. Está a unos 25 kilómetros al 
sureste de la capital cubana. Cuenta con un área de 600 mil metros cuadrados.

Venezuela, cuenta con un pabellón país identificado con el Nº 23, con un área expositiva de 2.945 m2 de dos niveles, en el nivel inferior se 
encuentra la exposición comercial, y en la Mezzanina se encuentra las áreas de uso exclusivo para empresarios y contrapartes, este último nivel 
comprende, Rueda de Negocios, Coffee Bar y Barra de ron u degustaciones.

La distancia entre el hotel Paseo del Prado y el recinto Ferial 
Expocuba es de 24 km, y  el trayecto es de 45 minutos llegar de 

un punto al otro.

Bancoex tiene a su disposición un transporte para la delegación 
empresarial, el mismo tendrá unos horarios y puntos de partida 

definidos a continuación:

De lunes a jueves
Hotel Paseo del Prado – Expocuba 8:45 am

Expocuba - Hotel Paseo del Prado  05:15 pm

Viernes
Hotel Paseo del Prado – Expocuba 8:45 am
Expocuba - Hotel Paseo del Prado  7:15 pm



EMBAJADA DE VENEZUELA EN CUBA

Sr. Adán Chávez Embajador- Extraordinario y Plenipotenciario. 

La dirección Física de la embajada: La Habana – 5ta Ave #1601, 
esquina 16 Miramar, Playa.
Telefono: (+537) 2042662
Correo electrónico: embve.cuhbn@mppre.gob.ve

mailto:embve.cuhbn@mppre.gob.ve


TRANSPORTE PUBLICO

La Habana, se conforma por la red principal de metrobus de la ciudad concebida como un metro de superficie. Consta de 17 rutas
principales (identificadas con la letra "P"), 16 de ellas radiales que enlazan la periferia de la ciudad con lugares centrales, y una línea
semicircular ("PC") de costa a costa. El sistema emplea autobuses articulados de alta capacidad con frecuencia entre 10 y 15 minutos
en los horarios pico y 30 a 40 minutos en los horarios regulares. Estos omnibuses viajan por lo general al máximo de su capacidad, el
precio de servicio puede variar desde los 2 CUP a 5 CUP.

TRANSPORTE PRIVADO

Dentro de las posibilidades de transporte privado, la Habana cuenta con distintas gamas al momento de trasladarse, en estos taxis y 
cocotaxis, su precio va variar según la comodidad y confort que este ofrezca, las tarifas se suelen negociar al momento de tomar el 
servicio.

CLIMA

Cuba, por su posición en el mar Caribe disfruta de un clima tropical moderado con dos estaciones bien diferenciadas. De noviembre a 
abril se da la estación seca, la cual es menos húmeda y algo más fresca, con un promedio de temperaturas altas de entre 21 y 28 ºC y 
un promedio de temperaturas bajas de entre 18 y 24 ºC; mientras que en los meses de verano, la temperatura media oscila alrededor 
de los 30 ºC, con una humedad un poco mayor.



LA TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA PROMEDIO EN NOVIEMBRE EN LA HABANA

Humedad media en noviembre: 18%



Voltaje En Cuba el voltaje común es de 110 voltios y los enchufes son de

clavija japonesa tipo A. Sin embargo en muchos hoteles de Cuba

suelen tener alguna toma de corriente de 220 voltios de patas

redondas de tipo europeo, aunque hay algunos que usan 220 voltios

pero usan los enchufes con patas planas.

Tipo de toma corrientes A/C Por lo que es recomendable que lleven consigo un adaptador con 
regulador de voltaje. 

Vestimenta Se recomienda  ropa fresca, de algodón y  de colores pastel, que 
reflejen la luz del sol.

RECOMENDACIONES VIAJERAS



RECOMENDACIONES VIAJERAS

La Habana, se conforma por la red principal de metrobus de la ciudad concebida como un metro de superficie. Consta de 17 rutas
principales (identificadas con la letra "P"), 16 de ellas radiales que enlazan la periferia de la ciudad con lugares centrales, y una línea
semicircular ("PC") de costa a costa. El sistema emplea autobuses articulados de alta capacidad con frecuencia entre 10 y 15 minutos
en los horarios pico y 30 a 40 minutos en los horarios regulares. Estos omnibuses viajan por lo general al máximo de su capacidad, el
precio de servicio puede variar desde los 2 CUP a 5 CUP.

Antes de su llegada:

Registro de Información adelantada de viajero

La República de Cuba ha implementado un sistema de registro
de información adelantada denominado D'VIAJEROS, que es un
proceso que facilita y mejora la experiencia de los viajeros en su
tránsito por Cuba, con este sistema se busca agilizar trámites en
los diferentes puntos de entrada. Es de carácter obligatorio
para cada pasajero completar con veracidad la información
brindada para la Dirección de Identificación, Inmigración y
Extranjería, la Aduana General de la República y el Ministerio
de Salud Pública.
https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/datosPersonales

En el aeropuerto:

Registro de Información adelantada de viajero

Al entrar al país, los turistas tienen que completar la
declaración aduanera, que debe ser guardada hasta la salida. Se
permite el importe de los objetos de uso personal, incluso
divisas extranjeras y artículos de valor que deben ser
registrados en la declaración aduanera. Cámaras, joyería,
computadoras e instrumentos musicales deben ser declarados
todos.

Prohibición de importar:

Material que contengan pornografía, armas y municiones,
drogas, Productos de origen animal: bovinos, cerdos, ovinos,
caprinos y todas las especies de ungulados.

https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/datosPersonales


INFORMACION QUE DEBE TENER PRESENTE

• Se mantienen todos los flujos y medidas implementadas en todos
los puntos de entrada al país que garantizan el distanciamiento
social y la desinfección de las manos y superficies. De resultar
positiva la muestra tomada en el punto de entrada se procederá
según los protocolos aprobados en el país para el control clínico-
epidemiológico de la COVID-19.

• Se mantendrá la toma de muestra para estudio de SARS CoV-2
(gratuito) de forma aleatoria a viajeros en los puntos de entrada
al país, teniendo en cuenta la cantidad de vuelos, la entrada de
embarcaciones y el riesgo epidemiológico que represente el país
de origen.

• Se elimina como requisito de entrada al país la presentación de
una prueba para COVID-19 (Test de antígeno o PCR-RT) realizada
en el país de origen, así como el certificado de vacunación anti-
COVID-19

Medidas COVID-19



CAMBIO DE DIVISAS 

El cambio de monedas libremente
convertible (divisas) por peso cubano
(CUP), se realiza en aeropuertos,
bancos, hoteles, casas de cambio
(CADECA) y centros comerciales;
siempre respetando la tasa de cambio
vigente de las diferentes monedas según
la fluctuación en el mercado mundial.

MÉTODO DE PAGOS

Dentro de ellos se encuentran las
tarjetas de crédito internacionales,
siempre y cuando estas no pertenezcan
a Bancos Americanos.

LÍNEAS TELEFÓNICAS

Actualmente se puede adquirir en
distintos puntos, tarjetas Sim que
permiten la conectividad en todo
momento, además dispone de un Plan
de 16 Gb, ambos tienen un costo de 10
USD cada uno.

EN CUBA

A SU REGRESO A VENEZUELA

Contra el Covid-19 se ha incluido como medida sanitaria el Pase de Salud de los pasajeros que arriben y salgan del país.

A través de este sitio web todo pasajero con origen o destino Venezuela, previo a su viaje, deberá notificar sus datos de vuelo e
información de contacto, con el objetivo de realizarse una prueba Covid-19. Los datos suministrados serán empleados
exclusivamente para el control sanitario por parte de las autoridades competentes.

https://pasedesalud.casalab.com.ve/register




