
 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

especializado 

Agencia de viajes  
MmCICL. 09-083 

 



 
 
 
 

 
www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807  09004. Burgos       (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

2 

CONTENIDO 

 
 

Turismo Cultural _ ........................................................................................................................................................ 4 
PROGRAMA “ARQUITECTURA DE LA HABANA”  (8 días) .......................................................................................... 4 
PROGRAMA “CUBA, EL ARTE DE LOS COLORES”  (7 días) ........................................................................................ 5 
PROGRAMA “FOTOCULTURA”  (7 días) .................................................................................................................... 6 
PROGRAMA “CUBA, UNA EXPERIENCIA CLÁSICA”  /ballet (7 días) .......................................................................... 7 
PROGRAMA “PURO ARTE”  /tabaco (8 días) ............................................................................................................ 8 

Programas académicos_ ............................................................................................................................................. 10 
PROGRAMA “CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA”  (7días) ............................................................................................ 10 
PROGRAMA “MÚSICA CUBANA”  (8 días) .............................................................................................................. 12 
PROGRAMA “ARTE CONTEMPORÁNEO”  (8 días) .................................................................................................. 14 
PROGRAMA ARTE CONTEMPORÁNEO (4 días) ....................................................................................................... 15 
PROGRAMA “CINE CUBANO” (8 días) ..................................................................................................................... 16 
PROGRAMA DE “ESTUDIOS DE CULTURA Y CINE CUBANO” (4 días) ...................................................................... 18 
PROGRAMA “LAS RELIGIONES AFROCUBANAS”  (8días) ........................................................................................ 19 
PROGRAMA “PRESENCIA Y VIGENCIA DE JOSÉ MARTÍ” (8días) ............................................................................. 20 
PROGRAMA “ERNEST HEMINGWAY: SU PRESENCIA EN CUBA” (4 días) ................................................................ 22 

Estudios en Cuba_ ...................................................................................................................................................... 23 
MANIFESTACIONES Y PERFILES ............................................................................................................................... 23 
RESUMEN DE TALLERES/CURSOS DISPONIBLES ..................................................................................................... 24 

 
  



 
 
 
 

 
www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807  09004. Burgos       (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

3 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE TURISMO CULTURAL Y ACADÉMICO EN CUBA  
 
HavanaXperience pone a su disposición, una selección de programas para estudiantes, público especializado, 
aficionados “avanzados” que buscan el intercambio con especialistas y adentrarse en el trabajo de los centros 
productores de arte de Cuba: los estudios y talleres de sus artistas, locales de ensayos de sus compañías y sus 
prestigiosas escuelas de arte. 
 
Estos programas temáticos, tienen dos vertientes: Los de turismo cultural incluyen visitas guiadas a lugares de interés, 
pensados para el público general. Los académicos, incluyen conferencias, debates o conversatorios con especialistas 
de primer nivel. En ambos casos, los programas incluyen opciones de ocio y un desfile por la buena gastronomía 
cubana, para hacer de su estancia una fiesta de los sentidos. 
 
Los programas pueden variar, según la disponibilidad y el momento del año. Es posible hacerlos con alojamientos 
en hostales privados o ajustarlos a las necesidades de un grupo concreto. 

Mínimo de viajeros: 6 personas. 
Antelación mínima para solicitar: 2 meses 

 
Turismo cultural 

ARQUITECTURA 
Arquitectura de La Habana 8D/7N 
 
ARTES VISUALES  
Cuba, el arte de los colores 7D/6N 

 FOTOGRAFÍA 
 Fotocultura 7D/6N 

BALLET 
Cuba, una experiencia clásica 7D/6N 
 
TABACO 
Puro arte 8D/7N 

Programas académicos 

MÚSICA 
Cuba, la isla de la música 7D/6N 
Música Cubana 8D/7N 
 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
Arte Contemporáneo 8D/7N 
Arte Contemporáneo 4D/3N 
 
 

CINE CUBANO 
Cine cubano – 8D/7N 
Estudios de cultura y cine cubano – 
4D/3N 
 
RELIGIÓN AFROCUBANA 
Religiones afrocubanas 8D/7N 

JOSÉ MARTÍ 
Vigencia de José Martí 8D/7N 
 
ERNEST HEMINGWAY 
Ernest Hemingway 4D/3N 
 

  

https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/ARQUITECTURA_DE#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/CUBA,_EL#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/FOTOCULTURA#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/CUBA,_UNA#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/PURO_ARTE#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/CUBA,_LA#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/MÚSICA_CUBANA#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/ARTE_CONTEMPORÁNEO#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/CINE_CUBANO#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/ESTUDIOS#_PROGRAMA_DE_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/LAS_RELIGIONES#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/PRESENCIA_Y#_PROGRAMA_
https://d.docs.live.net/2dd6795896445dee/DROPBOX%20ONEDRIVE/A%20HavanaXperience/A%202%20OFERTA/a%20Oferta%20-publicar%201/Catálogos%20HXP/ERNEST_HEMINGWAY:#_PROGRAMA_
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  Turismo Cultural _   
 

PROGRAMA “ARQUITECTURA DE LA HABANA”  (8 días) 

8 días/7noches – Habana   Ref: PA017-8D7N 

Interés: arquitectura y naturaleza cubana 

 
Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional "José MartÍ" de la Ciudad de La Habana. 

Traslado al Hotel seleccionado 
 

Día 2 Desayuno en el hotel 
Presentación del programa 
Recorrido especializado  a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico 
(Plaza de Armas, San Francisco de Asís, Plaza Vieja y Catedral), dedicado a conocer la 
arquitectura colonial de la ciudad 
Tarde y noche  libre. 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Recorrido especializado por la parte moderna para apreciar la Arquitectura 
Moderna. (Barriada de Miramar y El Vedado)Visita guiada con un especialista del 
Grupo de Desarrollo  Integral de la capital a la Maqueta de La Habana. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel  
Conferencia sobre “Arquitectura Cubana” impartida pos un profesor de arquitectura  
Visita guiada  por un especialista al Edificio de  Arte Cubano del Museo Nacional de 
Bellas Artes. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 5 Desayuno en el hotel  
Salida y visita al Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, para contemplar 
la arquitectura del campo vinculada con la naturaleza.  
Almuerzo criollo en el centro cultural “Casa del Veguero”. 
Visita a lugares de interés.  
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 6 Desayuno en el hotel 
Conferencia de “Arquitectura después del ‘59 “ 
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA). Arquitectura postmoderna en Cuba 
Almuerzo en el restaurante “La Torre”. 
Tarde y noche libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Turismo Cultural _   
 

PROGRAMA “CUBA, EL ARTE DE LOS COLORES”  (7 días) 

7días/6 noches – Habana     Ref: PA029-7D6N 

Disponible también en formatos de 3 noches y 4 noches 

Interés: Arte Cubano. Encuentro con estudiantes. Visita a talleres y academias a arte. 
 

1 día Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Marti" de la Ciudad de La Habana. Traslado 
al Hotel seleccionado Alojamiento en con desayuno incluido en el hotel 
Tarde y noche libre para disfrute de opcionales culturales. 

2 día Desayuno en el hotel 
Recorrido a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico (Plaza de Armas, de San 
Francisco de Asis, Plaza Vieja y de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del patrimonio 
colonial arquitectónico de la Habana 
Visita a la Fototeca de Cuba  
Visita a La Casona  
Almuerzo restaurante  El Patio 
Visita al Taller de Serigrafía 
Recorrido panorámico por la parte moderna de la ciudad (barriadas de Centro Habana, 
Vedado y Miramar) con parada en los puntos más importantes de la misma: Capitolio Nacional, 
Plaza de la Revolución, Cementerio de Colon, etc. 
Cena en el Paladar El Idilio.  Disfrute de concierto de la cancionistica cubana 

3 día Desayuno en el hotel 
Visita a Centro Wifredo Lam.  
Almuerzo en el Centro Cultural Patio Amarillo 
Recorrido por las galerías, estudios e instalaciones  de la calle Obispo, Prado  
Disfrute de espectáculo cultural en Centro Cultural de Artex 

4 día Desayuno en el hotel 
Encuentro con el Arte Cubano en el Museo Nacional de Bellas Artes.  
Almuerzo en el restaurante Divina Pastora 
Visita a talleres de artistas 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 

5 día Desayuno en el hotel 
Visita a la Universidad de las Artes (ISA).  
Almuerzo en el restaurante El Rancho 
Visita Academia San Alejandro. Encuentro con alumnos y profesores  
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 

6 día Desayuno en el hotel 
Visita a Galería Habana 
Almuerzo en restaurante El Templete 
Visita a los Almacenes San José, mercado de artesanía 
Cena de despedida  

7 día Desayuno en el hotel 
Traslado hacia el aeropuerto "José Marti". 
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  Turismo Cultural _    
 

PROGRAMA “FOTOCULTURA”  (7 días) 

7días/6 noches – Habana –Pinar del Río   Ref: PA027-7D6N 

Interés: talleres de fotografía. Naturaleza cubana 
 

RESUMEN 
Con una exuberante belleza natural y una arraigada tradición cultural, Pinar del Río se convierte en un escenario ideal 
para el intercambio y el disfrute de la naturaleza. Este programa le permitirá tomar fotos únicas,  mejorar su portfolio, 
revivir el pasado y el presente de una región diferente de Cuba. Visitar los proyectos sociales,  apreciar de cerca el cultivo 
del tabaco y valorar los tesoros culturales que han permitido que esta herencia no quede en el olvido. Su guía 
especializado le señalará detalles invisibles para el ojo inexperto… 
 
1 día Habana / Soroa – Pinar del Río 

Llegada al aeropuerto Traslado a Pinar del Río Hospedaje en el hotel Soroa (3 estrellas). (régimen de media 
pensión) Cóctel de bienvenida y encuentro con el guía especializado. Cena. Noche libre. 
 

2 día Las Terrazas - Pinar del Río 
 Desayuno y salida hacia Las Terrazas, Bienvenida en Rancho Curujey. Sesión de Trabajo. Recorrido por el 
proyecto Cultural Las Terrazas, visita a pintores, artesanos y otros artistas. Recorrido por las Ruinas del 
Cafetal San Pedro y Santa Catalina. Almuerzo en las Ruinas del Cafetal restaurado Buena Vista. Retorno a 
Soroa, Visita al Taller del Artista Gastell, tarde de trabajo con el artista en su estudio y sus paisajes. Visita al 
Orquideario y a la Cascada de Soroa. Cena Taller de Fotografía Noche Libre 
 

3 día San Diego de los Baños - Pinar del Río 
Desayuno en el hotel y Salida para San Diego de Núñez. Recorrido por el Pueblo y la Leyenda de Cirilo 
Villaverde, Visita a Bahía Honda, recorrido por un proyecto socio-cultural afrocubano. Salida hacia San 
Diego de los Baños, y Hospedaje .Visita a La Hacienda La Güira. Visita a la Cueva de Los Portales 
Monumento Nacional, recorrido por la Leyenda del Taita. Encuentro con el Historiador de San Diego y 
recorrido por el pueblo de San Diego de los Baños. Retorno al Hotel de San Diego de los Baños. Cena. Taller 
de Fotografía. Noche Libre 
 

4 día Viñales - Pinar del Río 
Desayuno. Salida hacia La Palma. Sesión de Trabajo con el Historiador de la Palma en los proyectos socio-
culturales del territorio, actividad cultural en la cueva La Siguaraya. Salida hacia Viñales. Almuerzo en la 
Casa del Veguero. Hospedaje en Hotel seleccionado en Viñales. Recorrido por Viñales, encuentro con los 
proyectos socio-culturales de Viñales. Retorno al Hotel. Cena .Taller de Fotografía. Noche Criolla en el Centro 
Nocturno Polo Montañés 
 

5 día Pinar del Río Ciudad  

 

Desayuno. Salida hacia el proyecto socio-cultural El patio de Pelegrin. Sesión de Trabajo. Visita al proyecto 
de Pelegrin. Recorrido por la arquitectura de la ciudad de Pinar del Río, visita a la casa taller de Pedro 
Pablo Oliva, al callejón de Corina, a la casa de las tradiciones afrocubanas. Visita al proyecto socio-
cultural de niños pintores con problemas de síndrome Down. Almuerzo en Pinar del Río. Salida hacia El 
Guayabo. Sesión de trabajo con los cultivadores de la tradición, tambor Yuca. Salida hacia el hotel 
Vueltabajo y hospedaje Cena. Taller de Fotografía y Conferencia Magistral sobre La fotografía cultural 
contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo de Pinar del Río (MAPRI). Noche Cubana en la Picuala. 
 

6 día San Juan y Martínez - Pinar del Río 

 

Desayuno. Salida hacia San Juan y Martínez Sesión de Trabajo sobre la cultura del tabaco y las 
construcciones vernáculas en Pinar del Río. Traslado al Cabo de San Antonio. Llegada al Hotel Playa Las 
Tumbas. Comida. Tiempo libre para disfrutar de las aguas del Golfo de México y formarse su propia 
excursión fotográfica por un entorno mágico y singular del extremo occidental de Cuba. Cena .Taller final de 
Fotografía en Salón de Conferencias del Hotel. Noche libre. 
 

7 día Pinar del Río - Habana  
Desayuno. Salida hacia el Aeropuerto José Martí para vuelo de regreso. Es posible hacer antes un recorrido 
libre por el Centro Histórico de La Habana. 
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  Turismo Cultural _    
 

PROGRAMA “CUBA, UNA EXPERIENCIA CLÁSICA”  /ballet (7 días) 

7días/6noches – Habana  Ref: PA015-7D6N 

Disponible también en formatos de 3 noches y 4 noches 

Interés: Visita a compañías de danza. Intercambio con profesores y bailarines. 

1 día Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Marti" de la Ciudad de La Habana. Traslado al 
Hotel seleccionado. Alojamiento con desayuno incluido en el hotel .Tarde y noche libre para disfrute de 
opcionales culturales. 

2 día 
 

Desayuno en el hotel 
Recorrido a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico (Plaza de Armas, de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja y de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del patrimonio colonial 
arquitectónico de la Habana 
Almuerzo en un restaurante de la zona 
Visita al  Museo de la Danza.  
Recorrido panorámico por la parte moderna de la ciudad (barriadas de Centro Habana, Vedado y 
Miramar) con parada en los puntos más importantes de la misma: Capitolio Nacional, Plaza de la 
Revolución, Cementerio de Colon, etc. 
Cena en el Paladar El Idilio.  Disfrute de concierto de la cancionística cubana. 
 

3 día 
 

Desayuno en el hotel 
Visita a la Universidad de las Artes (ISA).  
Visita a la Compañía de ballet Prodanza. Recorrido y audición de un ensayo. 
Almuerzo en Rancho Palco  
Tarde libre 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 
 

4 día Desayuno en el hotel 
Encuentro con el Arte Cubano en el Museo Nacional de Bellas Artes.  
Almuerzo en el restaurante Divina Pastora 
Visita a la Compañía de Danza Teatro Retazos. Recorrido y encuentro con su directora y bailarines. 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 

5 día Desayuno en el hotel 
Visita al Gran Teatro de La Habana, sede de los grandes espectáculos relacionados con la danza en 
Cuba. 
Almuerzo en el Centro Cultural “Patio Amarillo”. 
Visita a los Almacenes San José, mercado de artesanía 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 

6 día Desayuno en el hotel 
Conversatorio con el historiador del Ballet Nacional de Cuba. 
Visita a la sede del Ballet Nacional de Cuba. 
Almuerzo en restaurante de la zona 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales.  

7 día Desayuno en el hotel 
Traslado hacia el aeropuerto "José Marti". 
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  Turismo Cultural _    
 

PROGRAMA “PURO ARTE”  /tabaco (8 días) 

8 días/7noches – Habana/ Pinar del Río  Ref: PA015-8D7N 

Interés: Cultivo y procesos de tabaco. Degustaciones y maridaje de habanos. Proyectos comunitarios. 
 

Misterio e ilusión, magia y encanto, elegancia y poder, son algunas de las sensaciones que inevitablemente despierta 
el acto de consumir un buen habano cubano, obra mayor de un arte centenario y tradicional del que el país es cuna 
y es cátedra.  

 
1 día Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Marti" de la Ciudad de La Habana. Traslado al 

Hotel seleccionado. 
Alojamiento en con desayuno incluido en el hotel  
Tarde y noche libre para disfrute de opcionales culturales 

2 día Desayuno en el hotel 
Recorrido a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico (Plaza de Armas, de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja y de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del patrimonio 
colonial arquitectónico de la Habana 
Visita al Jardín Madre Teresa de Calcuta  
Visita al Museo del Ron. Acérquese al origen y desarrollo de la producción del ron en la isla. 
Termine la visita con la degustación de un trago de ron Havana Club que también marina con un 
excelente puro. 
Almuerzo en un restaurante de la zona 
Recorrido panorámico por la parte moderna de la ciudad (barriadas de Centro Habana, Vedado 
y Miramar) con parada en los puntos más importantes de la misma: Capitolio Nacional, Plaza de la 
Revolución, Cementerio de Colón, etc. 
Retorno al Hotel  Noche libre para disfrute de opcionales culturales. 

3 día Desayuno en el hotel 
Salida para el Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río conocida como "la tierra del 
mejor tabaco del mundo". 
“El toque mágico del vequero”, la excursión exclusiva, donde se mezclan las virtudes del 
veguero y el artista. Se experimenta todas las sensaciones en contacto con íconos de la cultura 
pinareña y universal, así como el placer de degustar una buena taza de café y un magnifico 
habano torcido. 

• Visita al Proyecto Comunitario “Patio de Pelegrín”. Un artista de la comunidad, Mario 
Pelegrín Pozo, destinó su hogar y su tiempo libre para sustentar un proyecto que 
satisficiera los intereses de sus vecinos. La mayor cantidad posible de manifestaciones 
artísticas encuentran espacio en este sitio, que tiene el encanto de hacerse paradisíaco y 
tocado por la magia del arte. 

• Visita al Estudio de arte “La pequeña estampa”, del artista Pedro Pablo Oliva, es una 
de las figuras más destacadas de la pintura cubana contemporánea.  

• Visita al casa taller de humidores “Xiliarte” 
• Visita Despalillo de tabaco  
• Visita a Escogida Vivero 

• Visita a Vega de Pancho Cuba. 
• Fiesta campesina con guateque 
• Almuerzo campestre a la usanza del campesino.  
• Degustación de Puro, Ron y Café  
• Visita a la Fábrica de Tabaco en la ciudad de Pinar del Rio. 

Traslado al Hotel seleccionado y alojamiento en con desayuno incluido 
Noche libre para disfrute de opcionales culturales 
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4 día Desayuno en el hotel 
Salida para realizar la excursión “Viñales Real”, una forma diferente de conocer Viñales a través 
de sus tradiciones, historia y religión, las artes plásticas y sus ritmos 

▪ Visita plaza de Viñales 
▪ Degustación de jugos y frutas en finca San Vicente 
▪ Visita Cueva del Indio 
▪ Visita al Palenque de los Cimarrones, con degustación de trago típico del lugar 
▪ Visita al Mural de la Prehistoria, con degustación del trago Piña Colada 
▪ Visita al Proyecto Comunitario Raíces  
▪ Almuerzo criollo en el Centro Cultural “Casa del Veguero” 

Retorno a La Habana  
Traslado al Hotel seleccionado y alojamiento en con desayuno incluido 
Noche libre  

5 día Desayuno en el hotel 
Visita al Museo del Tabaco  
Visita a una Fábrica de Tabaco  Partagás donde se le explicara la elaboración del habano 
Almuerzo en el restaurante Divina Pastora 
Visita a estudios de artistas cuyas obras están relacionada con el tabaco 
Retorno al Hotel   
Noche libre para disfrute de opcionales culturales. 

6 día Desayuno en el hotel 
Conferencia Magistral sobre Los Habanos Cubanos 
Maridajes de Habanos con café, chocolates, brandy, vinos y otros productos  
Almuerzo en restaurante de la zona 
Retorno al Hotel   
Noche libre para disfrute de opcionales culturales. 

7 día Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de opcionales 
Noche de Gala. Exquisita cena combinada con buenos vinos y excelente habano (el lugar variara 
en dependencia del tamaño del grupo) 

• Hostal del Habano, Conde de Villanueva ubicado en una de las casonas de la 
Habana Vieja 

• Casa de Protocolo de Siboney 
• Club Habana 

 
8 día Desayuno en el hotel 

Traslado hacia el aeropuerto "José Marti" 
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Programas académicos_   
 

PROGRAMA “CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA”  (7días) 

7días/6 noches – Habana   Ref: PA014-7D6N 

Interés: talleres, espectáculos, conferencias de música cubana. Encuentro con profesores y estudiantes 
 

1 día 
 

Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La Habana. 
Traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento en con desayuno incluido  
Encuentro del grupo con el guía especializado que los acompañara, donde se le dará una 
información general de lo que se planea hacer durante todo el programa 
 

2 día Desayuno en el hotel 
Recorrido a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico (Plaza de Armas, de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja y de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del 
patrimonio colonial arquitectónico de la Habana 
Almuerzo en el restaurante “El Templete” 
Visita al  Museo de la Música, institución que atesoran colecciones de instrumentos musicales 
folklóricos, instrumentos raros, partituras de piezas fundamentales del país, máquinas musicales, 
obras de arte, entre otras riquezas. 
Conferencia: “Orígenes y evolución de la Música Cubana” impartida por  el Dr. Olavo Alen 
destacado musicólogo. 
Recorrido panorámico por la parte moderna de la ciudad (barriadas de Centro Habana, 
Vedado y Miramar) con parada en los puntos más importantes de la misma: Capitolio 
Nacional, Plaza de la Revolución, Cementerio de Colón, etc 
Retorno al Hotel   

3 día Desayuno en el hotel 
Visita al  Centro Nacional de Escuelas de Arte (ENA). Encuentro con estudiantes y profesores 
de música. 
Almuerzo en el restaurante  Rancho Palco  
Demostraciones de los ritmos del Danzón, Chachá, Mambo, Son y Salsa en el taller de Bailes 
Populares que se impartirán. 
Retorno al Hotel   
Cena y encuentro con músicos prestigiosos que durante su carrera han compuesto para el 
cine en el Café Concerté “Adagio” 

4 día Desayuno en el hotel 
Encuentro con el Arte Cubano en el Museo Nacional de Bellas Artes. Visita guiada por 
especialistas del museo. 
Almuerzo en el restaurante Divina Pastora 
Traslado hasta la antigua Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa. Recorrido  
por el centro de la villa y visita al Museo Municipal. Disfrute de un  espectáculo de danza 
folklórica afrocubana. Retorno al Hotel   

5 día Desayuno en el hotel 
visita al Proyecto Comunitario Callejón de Hamel 
Almuerzo en el restaurante “El Barracon” del Hotel Habana Libre  
Traslado hacia el Palacio de la Rumba, la casa de los cultivadores de ese popularísimo 
género musical en el capitalino barrio de Cayo Hueso. 
Conferencia: “Camino de la Rumba Cubana: un recorrido por la expresiones rumberas 
cubana en la actualidad”, impartida por la Lic. Cary Diez, musicóloga, premio Grammy Latino 
2001 por la producción del CD “La Rumba soy yo”. 
Disfrute de una pequeña muestra músico- danzaria del complejo de la rumba: la jiribilla, el 
yambú, la columbia y el guaguancó. 
Retorno al Hotel   
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6 día Desayuno en el hotel 
Conferencia: El formato de orquestas jazz band, el movimiento feeling, latin jazz, entre 
otros, de estos y otros temas versara la conferencia que impartirá Alexis Bosch prominente 
figura del jazz cubano actual.  
Visita al Proyecto Comunitario “Bailadores de Santa Amalia”, grupo de amigos que desde 
hace 60 años se reúnen periódicamente a bailar jazz en la barriada de Santa Amalia.  
Presentación en vivo de la agrupación de jazz Gala Mayor con más de 10 años de fundada y 
múltiples premios. 
Retorno al Hotel  

7 día Desayuno en el hotel 
Traslado hacia el aeropuerto "José Martí". 
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Programas académicos    
 

PROGRAMA “MÚSICA CUBANA”  (8 días) 

8 días/7 noches – Habana   Ref: PA020-8D7N 

Interés: Conferencias sobre géneros y enseñana de la música cubana. Luthiers. 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Introducción histórica sobre el desarrollo de la Música Cubana 
en sus dos vertientes: la Música Clásica y la popular . 
Almuerzo en el hotel Telégrafo 
Visita Museo de la Música 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 
 

Desayuno en el hotel  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA).  
Conferencia: Géneros de la Música Cubana, Caracterización y problemática: 
la danza y la contradanza, el  danzón, el son, la rumba, la salsa y la timba, el 
jazz. 
Almuerzo en el Restaurante  “Rancho Palco”   
Intercambio con jóvenes artistas de la Música Cubana. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 
 

Desayuno en el hotel  
Conferencia: El Sistema de Escuelas de Educación Musical en Cuba, seguida 
de una discusión abierta con los especialistas de la   música. Visita al 
Conservatorio de Música Amadeo Roldán. 
Almuerzo en el Restaurante  “Bar Taberna”   
Visita guiada  por un especialista al Edificio de  Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes  
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 5 
 

Desayuno en el hotel  
Conferencia: Relaciones en la música Cuba-EEUU: sus orígenes,  
manifestaciones e influencias en la música cubana. 
Almuerzo en el restaurante “La Torre” 
Visita al Museo Municipal de Guanabacoa. Lugar que ha sido cuna de grandes 
artistas cubanos entre los que se encuentran el pianista y compositor Ernesto 
Lecuona, la cantante Rita Montaner y el cantautor Ignacio Villa "Bola de Nieve" 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
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Día 6 Desayuno en el hotel  

Conferencia: La Esfera Genérica del son. El "Estilo sonero". Principales  
Formatos, Compositores, Intérpretes. Tipología del son: Regiones, Instrumentos, 
Características melódico-rítmicas, sonoras y tímbricas. El Son y otros géneros de 
la Música Cubana. Interacciones del son y la Música de concierto. 
Almuerzo en el restaurante “ El Patio” 
Visita al taller de luthería, El Liceo Mozartiano ubicado en El Oratorio de San 
Felipe de Neri. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 
 

Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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 Programas académicos  
 

PROGRAMA “ARTE CONTEMPORÁNEO”  (8 días) 

8 días/7 noches – Habana   Ref: PA019-8D7N 

Interés: Conferencias sobre arte cubano y su enseñanza. Encuentro con curadores. 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José MartÍ" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Visita a Centro Arte Contemporáneo” Wifredo Lam” 
Conferencia: Panorama de las artes plásticas en Cuba.  
Almuerzo en el restaurante “ El Aljibe”  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA). Intercambio con  profesores y estudiantes 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Bienal de La Habana. Encuentro con curadores de La Bienal.  
Almuerzo en el restaurante “ El Patio ”  
Visita a la Fototeca de Cuba, a la galería  de arte “La Casona” y al Taller de 
Serigrafía “René Portocarrero” en la Habana Vieja 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Sistema de enseñanza de las artes  plásticas en Cuba.  
Almuerzo en el restaurante “ La Bodeguita del Medio ”  
Visita Academia San Alejandro. Encuentro con alumnos y profesores. 
Visita a Galería Habana 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 5 Desayuno en el hotel  
Visita guiada  por un especialista al Edificio de  Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
Almuerzo en el la terraza del hotel Ambos Mundo 
Visita a talleres de artistas plásticos 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 6 Desayuno en el hotel  
Recorrido por la Fundación Luwing. 
Conferencia: La promoción de los artistas de la plástica cubana en el mundo. 
Intercambio con  artistas jóvenes representantes del arte contemporáneo en Cuba 
Almuerzo en el Restaurante  “Bar Taberna”  con la entrega de certificados de 
participación  
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Programas académicos  
 

PROGRAMA ARTE CONTEMPORÁNEO (4 días)   

4 días/3 noches – Habana   Ref: PA018-4D3N 

Interés: Conferencias sobre arte cubano. Encuentro con curadores. 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
Presentación del programa y del profesor coordinador. 
Recorrido especializado a pie por las principales calles y plazas del Centro 
Histórico (Plaza de Armas, San Francisco de Asís, Plaza Vieja y Catedral), 
dedicado a conocer la arquitectura colonial de la ciudad. 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Visita a Centro Arte Contemporáneo” Wifredo Lam.” 
Conferencia: Panorama de las artes plásticas en Cuba.  
Almuerzo en el restaurante “ El Aljibe”  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA). Intercambio con  profesores y 
estudiantes 
Tarde y noche libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Bienal de La Habana. Encuentro con curadores de La Bienal.  
Almuerzo en el Restaurante  “Bar Taberna”   
Visita a la Fototeca de Cuba, a la galería  de arte “La Casona” y al Taller de 
Serigrafía “Rene Portocarrero” en la Habana Vieja 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel . 
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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Programas académicos en la modalidad de debate_    

 
PROGRAMA “CINE CUBANO” (8 días) 

8 días/ 7 noches   Habana- Trinidad- Cienfuegos    Ref: PA022-8D7N 

Interés: Cine Cubano. Animación. Encuentro con estudiantes. Escuela internacional de Cine. 

 
Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José MartÍ" de la Ciudad de La 

Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 2 
 

Desayuno en el hotel  
Visita a los Estudios de Animación del ICAIC 
Mesa redonda sobre la cultura cubana y el cine cubano, seguida de debates 
abiertos y la interacción con los estudios de cine especialistas. Proyección de un 
cortometraje de animación cubano. 
Almuerzo en el restaurante “La Torre” 
Proyección de la película “ Memorias del subdesarrollo”, presentado por 
un especialista, seguida de un debate abierto sobre la estructura de la narrativa   
fílmica 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 
 

Desayuno en el hotel  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA). Facultad de Artes de los Medios de 
Comunicación Audiovisuales. 
Mesa redonda sobre los nuevos cineastas cubanos, seguidos por la interacción y el 
debate abierto con los estudiantes y profesores.  
Proyección de las obras de algunos estudiantes. 
Almuerzo en el restaurante “ El Aljibe”  
Proyección de la película “Lucía”, presentado por un especialista, seguida de un 
debate abierto sobre la   representación de la mujer en el cine cubano, en la sala de 
proyección del Centro Cultural Fresa y Chocolate. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 
 

Desayuno en el hotel  
Salida para Trinidad, ciudad colonial emblemática de Cuba.  
Box lunch   
City tour por la Ciudad  
Alojamiento en Hotel Las Cuevas  
Visita a las locaciones donde fue filmado la película cubana  “Lucía” 
Cena en el Hotel 
 

Día 5 
 

Desayuno en el hotel  
Salida para la ciudad  Cienfuegos.  
City Tour Cultural por la ciudad de Cienfuegos  
Almuerzo en el  “Club Cienfuegos” 
Retorno a La Habana 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
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Día 6 Desayuno en el hotel  
Visita a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. 
Intercambio con  profesores y estudiantes. Proyección de cortometrajes de los alumnos  
Almuerzo en el Restaurante  “Rancho Palco”   
Proyección del film “Boleto al Paraíso”, presentado por un especialista y seguido de un 
debate abierto en la sala de proyección del Centro Cultural Fresa y Chocolate. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Programas académicos en la modalidad de debate_    
 

PROGRAMA DE “ESTUDIOS DE CULTURA Y CINE CUBANO” (4 días) 

4 días/3 noches – Habana     Ref: PA021-4D3N 

Interés: Cine Cubano. Animación. Encuentro con estudiantes. 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
Sesión de información 
City Tour Cultural  
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Visita a los Estudios de Animación del ICAIC 
Mesa redonda sobre la cultura cubana y el cine cubano, seguida de debates 
abiertos y la interacción con los estudios de cine especialistas. Proyección de un 
cortometraje de animación cubano. 
Almuerzo en el restaurante “La Torre”. 
Proyección de la película “ Memorias del subdesarrollo”, presentado por un 
especialista, seguida de un debate abierto sobre la estructura de la narrativa   
fílmica. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA). Facultad de Artes de los Medios de 
Comunicación Audiovisuales. 
Mesa redonda sobre los nuevos cineastas cubanos, seguidos por la interacción 
y el debate abierto con los estudiantes y profesores.  
Proyección de las obras de algunos estudiantes. 
Almuerzo en el restaurante “ El Aljibe”  
Proyección del film “Boleto al Paraíso”, presentado por un especialista y 
seguido de un debate abierto en la sala de proyección del Centro Cultural 
Fresa y Chocolate. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 

 



 
 
 
 

 
www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807  09004. Burgos       (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

19 

Programas académicos  

  

PROGRAMA “LAS RELIGIONES AFROCUBANAS”  (8días) 

8 días/7 noches – Habana   Ref: PA023-8D7N 

Interés: Historia, principales religiones afrocubanas. Encuentro con profesores e investigadores 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Conferencia sobre las principales religiones afro-cubanas  
Almuerzo en el hotel Telégrafo 
Visita Asociación Yoruba de Cuba. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Visita al museo y al centro histórico urbano de Guanabacoa. El Museo de la 
municipalidad explica todo el sincretismo, la influencia africana y la santería, en 
nuestra cultura. 
Almuerzo en el restaurante “ El Patio” 
Visita callejón de Hamel. 
 

Día 4 
 

Desayuno en el hotel  
Conferencia un salón del Hotel sobre el tema: Historia de Cuba, la emancipación 
de la esclavitud, la integración del negro en la sociedad, la colaboración de 
Cuba con países de África 
Almuerzo en el restaurante “ El Templete ”  
Visita al Museo Casa de África en el Centro Histórico 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 5 
 

Desayuno en el hotel  
Visita a la Fundación Fernando Ortiz.  
Conferencia sobre el tema : La presencia de la cultura de África en la cultura 
Cubana , discusión abierta con los investigadores de  esta especialidad 
Almuerzo en el restaurante “La Torre” 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 6 Desayuno en el hotel  
Visita al Instituto Superior de Arte (ISA).  
Clase magistral de folklor, enseñanza del folklor afrocubano. 
Almuerzo en el Restaurante  “Rancho Palco”   
Visita a la Escuela Nacional de Danza (ENA) 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 
 

Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Programas académicos en la modalidad de debate_    

  

PROGRAMA “PRESENCIA Y VIGENCIA DE JOSÉ MARTÍ” (8días)  

8 días/7 noches – Habana   Ref: PA024-8D7N 

Interés: Vida de José Martí. Conferencias y visita a lugares que frecuentó. Certificado de participación. 
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional "José Martí" de la Ciudad de 
La Habana. Traslado al Hotel seleccionado 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Introducción a la vida de José Martí , seguido de un debate 
abierto sobre el tema entre los exponentes y participantes.  
Almuerzo en el restaurante del Museo del Ron 
Visita a la Casa Natal de José Martí 
Visita a las ruinas del presidio, donde Martí fue encarcelado por sus 
actividades independientes y a las antiguas Canteras de San Lázaro. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 
 

Desayuno en el hotel  
Proyección de la película "José Martí: El ojo del canario", seguido de un 
debate abierto sobre el tema entre los exponentes y participantes . 
Almuerzo en el la terraza del hotel Ambos Mundo 
Visita y recorrido por las zonas de La Habana frecuentadas por Martí en 
los primeros años de su vida. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Martí y la fábrica de puros (tabaqueros) de Cayo Hueso y 
Tampa en el proceso de organización de la Guerra de la Independencia 
de 1895 , seguido de un debate abierto sobre el tema entre los 
exponentes y participantes . 
Visita al Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución. Visita al 
Monumento Conmemorativo. Disfrutar de una vista panorámica de la 
ciudad desde el monumento. 
Almuerzo en el restaurante “ La Torre ”  
Visita a la Fragua Martiana. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 5 
 

Desayuno en el hotel  
Conferencia: Martí y la Cultura Nacional, seguido de un debate abierto 
sobre el tema entre los exponentes y participantes. 
Almuerzo en el hotel Telégrafo 
Recorrido por la acera del Louvre ", el Parque Central José Martí, el 
Paseo de Martí (Paseo del Prado) 
Visita guiada  por un especialista al Edificio de Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
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Día 6 Desayuno en el hotel  
Conferencia: Martí y su destacada actividad política e intelectual en los 
Estados Unidos, seguido de un debate abierto sobre el tema. 
Almuerzo en el Restaurante  “1830”  con la entrega de certificados de 
participación  
Visita al Centro de Estudios José Martí. 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 7 Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de la Ciudad. 
 

Día 8 
 

Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Programas académicos en la modalidad de debate_    
 
 

PROGRAMA “ERNEST HEMINGWAY: SU PRESENCIA EN CUBA” (4 días) 

4 días/3 noches – Habana   Ref: PA025-4D3N 

Interés: Hemingway. Conferencias y visita a los lugares que frecuentó.  
 

Día 1 Recibimiento en el Aeropuerto Internacional  "José Martí" de la Ciudad de La 
Habana. Traslado al Hotel seleccionado. 
 

Día 2 Desayuno en el hotel  
Conferencia de Hemingway en Cuba: mitos y realidades en torno a él, seguido de 
una discusión abierta del tema entre el exponente y los participantes 
Almuerzo en el restaurante “La Dominica”  
Visita al Hotel Ambos Mundos y  a la Habitación 511, donde asiduamente se 
alojaba el escritor en la década del 30, seguida de un debate abierto sobre el tema 
entre los exponentes y participantes. 
Tarde y noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 3 Desayuno en el hotel  
Visita a la casa museo Ernest Hemingway, en la “Finca Vigía”, situada en el barrio 
habanero de San Francisco de Paula, donde el autor escribió una de sus novelas más 
famosas, “El Viejo y el mar”, con la que ganó el premio Pulitzer en 1953.  
Conferencia: “Museo Finca Vigía, su labor de restauración y conservación de la 
documentación de Hemingway”, seguida de un debate abierto sobre el tema entre 
los exponentes y participantes. 
Almuerzo en el restaurante La Terraza de Cojímar, templo del escritor y su capitán de 
navío Gregorio Fuentes. 
Recorrido a pie por el poblado de pescadores de Cojímar, sitio de inspiración de su 
obra “El Viejo y el mar”. Visita al monumento de Hemingway 
Noche  libre para disfrute de opciones culturales. 
 

Día 4 Desayuno en el hotel  
Traslado al aeropuerto de La Habana por la noche. 
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  Estudios en Cuba_   
 
Desde HavanaXperience brindamos la posibilidad de asistir a cursos y talleres de diferentes MANIFESTACIONES 
Y PERFILES, para individuales y grupos, a solicitud. Con extensión y complejidades según los intereses del 
estudiante. 
 
Estos cursos son coordinados e impartidos por artistas y profesores del Sistema de Enseñanza Artística de Cuba 
(Universidad de las Artes, Academias y Conservatorios de Enseñanza Artísticas de niveles elemental y medio), en 
varios niveles: desde principiantes hasta profesionales; su duración puede variar de una semana a un curso 
académico según la complejidad del programa de estudios propuesto. 
 
Coordinamos además tu estancia en el país, seguros, excursiones, traslados y otros servicios complementarios, así 
como visado de estudiantes en caso de cursos de más larga duración. 
 

MANIFESTACIONES Y PERFILES 

DANZA 
Danzas afrocubanas 
Danza moderna y 
contemporánea 
Ballet clásico 
Bailes populares 
 
TEATRO  
Actuación 
Teatro para niños 
Pantomima 
Arte circense 
 
 

ARTES PLÁSTICAS 
Fotografía Cubana 
Dibujo 
Pintura 
Escultura  
Cerámica  
 
MÚSICA 
Percusión cubana 
Saxofón 
Piano 
Musicología 
Guitarra 
Canto 
Repertorio 
Dirección Coral 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUALES 
Realización 
Producción 
Dramaturgia 
Fotografía 
Técnicas de Guión 
Dibujo animado 
 
FORMACIÓN GENERAL 
Lengua y cultura cubana 
Panorama de la música cubana 
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RESUMEN DE TALLERES/CURSOS DISPONIBLES 

 TALLERES/ CURSOS                                                                      (HORAS CLASE) (DÍAS) 
  TEATRO 
  Taller de Actuación Escénica 
1.  REF: T10A4001 Taller I- Actuación para principiantes (40h) 10d) 
2.  REF: T10A4002 Taller II – Actuación de nivel intermedio (40h) (10d) 
3.  REF: T10A4003 Taller III – Actuación p/profesionales (40h) (10d) 
4.  REF: T10A8004 Taller de Elementos de la Actuación (80h) (20d) 
5.  REF: T10A4005 Taller de Elementos de la Actuación (40h) (10d) 
6.  REF: T10N8006 Taller de Teatro para Niños (80h) (20d) 
7.  REF: T10N4007 Taller de Teatro para Niños (20h) (10d) 
8.  REF: T10P8008 Taller de Pantomima (80h) (20d) 
9.  REF: T10P4009 Taller de Pantomima (40h) (10d) 
10.  REF: T10C8010 Taller de Arte Circense (80h) (20d) 
11.  REF: T10C4011 Taller de Arte Circense (40h) (10d) 
   ARTES PLÁSTICAS 
12.  REF: A10F2701 Taller de Fotografía I (27h) (10d) 
13.  REF: A10F8010 Taller de Fotografía II (80h) (20d) 
14.  REF: A10F4011 Taller de Fotografía II (40h) (10d) 
15.  REF: A10F2012 Taller de Fotografía III (20h) (5d) 
16.  REF: A10D8002 Taller de Dibujo (80H) (20D) 
17.  REF: A10D4003 Taller de Dibujo (40H) (10D) 
18.  REF: A10P8004 Taller de Pintura (80H) (20D) 
19.  REF: A10P4005 Taller de Pintura (40H) (10D) 
20.  REF: A10E8006 Taller de Escultura (80H) (20D) 
21.  REF: A10E4007 Taller de Escultura (40H) (10D) 
22.  REF: A10C8008 Taller de Cerámica (80H) (20D) 
23.  REF: A10C4009 Taller de Cerámica (40H) (10D) 
   MÚSICA 
24.  REF: M12P1510 Percusión Cubana (15H) (3D) 
25.  REF: M10P5001 Percusión Cubana para aficionados (50H) (10D) 
26.  REF: M10P5002 Percusión cubana para profesionales (50h) (10d) 
27.  REF: M12P1511 Curso de improvisación en el Jazz cubano (15h) (3d) 
28.  REF: M10P5003 Taller de Percusión popular cubana y folklórica (50h) (10d) 
29.  REF: M10P8006 Taller de Percusión Afrocubana (80h) (20d) 
30.  REF: M10P4007 Taller de Percusión Afrocubana (40h) (10d) 
31.  REF: M10P8008 Taller: La Percusión en el Son Cubano (80h)(20d) 
32.  REF: M10P4009 Taller: La Percusión en el Son Cubano (40h)(10d) 
33.  REF: M10C8010 Taller de Canto Folklórico Cubano (80h) (20d) 
34.  REF: M10C4011 Taller de Canto Folklórico Cubano (40h) (10d) 
35.  REF: M10I8012 Taller de Música e Instrumentos Populares Cubanos 
36.  REF: M10I4013 Taller de Música e Instrumentos Populares Cubanos 
37.  REF: M10C8014 Taller de Repertorio de Canciones Cubanas (80h) (20d) 
38.  REF: M10C4015 Taller de Repertorio de Canciones Cubanas (40h) (10d) 
39.  REF: M10C8016 Canto Coral Infantil: Repertorio de Canciones Tradicionales Cubanas (80h) (20d) 
40.  REF: M10C4017 Canto Coral Infantil: Repertorio de Canciones Tradicionales Cubanas (40h) (10d) 
   MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES 
41.  REF: V10R3001 Curso I – Realización: ¿Cómo se hace un corto de ficción? (30h) (10d) 
42.  REF: V10P3002 Curso II – Producción ¿Cómo se produce un corto de ficción? (30h) (10d) 
43.  REF: V10D3003 Curso III – Dramaturgia: La dramaturgia en los medios audiovisuales (30h) 10d) 
44.  REF: V11D3012 Taller de realización documental (60h) (15d) 
45.  REF: V10G3004 Taller sobre Medios de Comunicación Audiovisual (30h) (10d) 
46.  REF: V10G6005 Taller sobre Medios de Comunicación Audiovisual (60h) (20d) 
47.  REF: V10A4006 Taller de Principios Básicos de la Técnica de Animación (40h) (10d) 
48.  REF: V10A8007 Taller de Principios Básicos de la Técnica de Animación (80h) (20d) 
49.  REF: V10A3008 Taller de realización de un dibujo animado (30h) (10d) 
50.  REF: V10A6009 Taller de realización de un dibujo animado (60h) (20d) 
51.  REF: V10C3010 Taller de Introducción a la Organización de la producción Cinematográfica (30h) (10d) 
52.  REF: V10C6011 Taller de Introducción a la Organización de la producción Cinematográfica (60h) (20d) 
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TALLERES/ CURSOS                                                                                 (HORAS CLASE) (DÍAS) 

  CULTURA AFROCUBANA 
53.  REF: D10F1501 Taller de Danzas de Santería o Regla de Ocha (15H) (5D) 
54.  REF: D10F1002 Taller de Danzas de Santería o Regla de Ocha (10H)(5D) 
55.  REF: D10F1503 Taller de Danzas de la Regla de Palo (15H) (5D) 
56.  REF: D10F1004 Taller de Danzas de la Regla de Palo (10H)(5D) 
57.  REF: D10F1505 Taller de Bailes del Complejo de la Rumba (15H)(5D) 
58.  REF: D10F1006 Taller de Bailes del Complejo de la Rumba (10H)(5D) 
59.  REF: D10F8007 Taller de Raíces Culturales Cubanas (80H)(20D) 
60.  REF: D10F4008 Taller de Raíces Culturales Cubanas (40H)(10D) 
61.  REF: D10F8009 Taller de Música y Bailes Afrocubanos (80H)(20D) 
62.  REF: D10F4010 Taller de Música y Bailes Afrocubanos (40H)(10D) 
   DANZA MODERNA & CONTEMPORÁNEA 
63.  REF: D10C8001 Taller de técnica de la danza moderna y contemporánea (80H) (20D) 
64.  REF: D10C4002 Taller de técnica de la danza moderna y contemporánea (40H) (10D) 
65.  REF: D11C1509 Taller de técnica de la danza moderna y contemporánea (15H) (10D) 
66.  REF: D10C1203 Taller de Metodología de la enseñanza de la danza (120H) (20D) 
67.  REF: D10C6004 Taller de Metodología de la enseñanza de la danza (60H) (10D) 
68.  REF: D10C8005 Taller de creación coreográfica en danza (80H) (20D) 
69.  REF: D10C4006 Taller de creación coreográfica en danza (40H) (10D) 
70.  REF: D11C1510 Taller de creación coreográfica en danza (15H) (5D) 
71.  REF: D10C8007 Taller de expresión corporal (80H) (20D) 
72.  REF: D10C4008 Taller de expresión corporal (40H) (10D) 
   BALLET 
73.  REF: D10B8001 Taller de Técnica de la escuela cubana de ballet (80H) (20D) 
74.  REF: D10B4002 Taller de Técnica de la escuela cubana de ballet (40H) (10D) 
75.  REF: D10B1203 Taller de Metodología de la enseñanza del ballet (120H) (20D) 
76.  REF: D10B6004 Taller de Metodología de la enseñanza del ballet (60H) (10D) 
77.  REF: D11B1507 Taller de Repertorio Clásico (15H) (5D) 
78.  REF: D10B8005 Taller de Historia del ballet en Cuba (80H) (20D) 
79.  REF: D10B4006 Taller de Historia del ballet en Cuba (40H) (10D) 
   BAILES POPULARES 
80.  REF: D10D8001 Taller de Historia y teoría de la danza (80H) (20D) 
81.  REF: D10D4002 Taller de Historia y teoría de la danza (40H) (10D) 
82.  REF: D10D8003 Taller de Historia de la danza en Cuba (80H) (20D) 
83.  REF: D10D4004 Taller de Historia de la danza en Cuba (40H) (10D) 
   Taller de bailes populares o de salón siglo XX 
84.  REF: D10P1501 Taller I - Son Tradicional Cubano (variante urbana. Son habanero) (15H) (5D) 
85.  REF: D10P1002 Taller I - Son Tradicional Cubano (variante urbana. Son habanero) (10H) (5D) 
86.  REF: D10P1503 Taller II – El Mambo y el Chachachá (15H) (5D) 
87.  REF: D10P1004 Taller II – El Mambo y el Chachachá (10H) (5D) 
   Taller de Casino o Salsa Cubana 
88.  REF: D10P1505 Taller I – Casino para principiantes (15H) (5D) 
89.  REF: D10P1006 Taller I – Casino para principiantes (10H) (5D) 
90.  REF: D10P1507 Taller II – Casino para nivel intermedio (15H) (5D) 
91.  REF: D10P1008 Taller II – Casino para nivel intermedio (10H) (5D) 
92.  REF: D10P1509 Taller III – Casino para nivel intermedio-avanzado (15H) (5D) 
93.  REF: D10P1010 Taller III – Casino para nivel intermedio-avanzado (10H) (5D) 
94.  REF: D10P1511 Taller IV – Casino para nivel avanzado (15H) (5D) 
95.  REF: D10P1012 Taller IV – Casino para nivel avanzado (10H) (5D) 
96.  REF: D10P1513 Taller de Danza Folklórica y Casino (15H) (5D) 
97.  REF: D10P1014 Taller de Danza Folklórica y Casino (10H) (5D) 
98.  REF: D10P8015 Taller de Bailes de la Contradanza al Casino (80H) (20D) 
99.  REF: D10P4016 Taller de Bailes de la Contradanza al Casino (40H) (10D) 
100.  REF: D10P8017 Taller de Bailes de la región oriental de Cuba (80H) (20D) 
101.  REF: D10P4018 Taller de Bailes de la región oriental de Cuba (40H) (10D) 
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 TALLERES/ CURSOS                                                             (HORAS CLASE) (DÍAS) 

  Formación General 
102.  REF: G10L6000 Curso - Lengua y cultura cubana 
103.  REF: G10L6001 Curso I – Nivel principiante A/B (60h) (20d) 
104.  REF: G10L3002 Curso I – Nivel principiante A/B (30h) (10d) 
105.  REF: G10L1503 Curso I – Nivel principiante A/B (50h) (5d) 
106.  REF: G10L6004 Curso II – Nivel intermedio A/B (60h) (20d) 
107.  REF: G10L3005 Curso II – Nivel intermedio A/B (30h) (10d) 
108.  REF: G10L6006 Curso III – Nivel avanzado A/B (50h) (5d) 
109.  REF: G10L3007 Curso III – Nivel avanzado A/B (30h) (10d) 
110.  REF: G10L6008 Curso IV – Nivel Perfeccionamiento (60h) (20d) 
111.  REF: G10L3002 Curso IV – Nivel Perfeccionamiento (30h) (10d) 

 


