SERVICIOS PARA GRUPOS E INCENTIVOS,
PROGRAMAS PERZONALIZADOS PARA VIAJES
Y GESTIÓN DE EVENTOS

Somos un equipo especializado de profesionales enfocados
en asegurarle una experiencia única de turismo MICE en
Cuba, garantizando la máxima rentabilidad de sus recursos,
desde un enfoque integral y flexible.

NUESTRO EQUIPO…
A SU ENTERA DISPOSICIÓN.
Integramos el equipo de Solways Cuba, DMC con más de
20 años de experiencia en la gestión turística del destino
Cuba. Pertenecemos a la familia Meliá y con orgullo compartimos su cultura del buen hacer. Somos miembros de
Euromic, asociación internacional especializada en la industria MICE que agrupa a DMC de avalada profesionalidad y servicio excepcional.
Nos honra mantener excelentes relaciones de trabajo con
prestigiosos partners como Blue Diamond, Iberostar, Muthu
y otros con creciente presencia en Cuba.
Nuestros esfuerzos se enfocan en brindar a nuestros
clientes una experiencia gratamente memorable, con
un servicio impecable y una atención personalizada, acorde a sus necesidades y deseos, con la máxima
garantía de rentabilidad de sus recursos.

BIENVENIDOS
AL DESTINO CUBA
Cuba es un país del Caribe insular con más de 300
playas de cálidas aguas cristalinas y arena fina, ideal para
el turismo de sol y playa, actividades náuticas y buceo.
Pero Cuba es mucho más que eso. Se diferencia
claramente de otros destinos del área por atesorar un
rico patrimonio, reconocido por la UNESCO no solo
por su excepcional valor natural, sino también cultural.
Entre todos estos atractivos destaca el pueblo de Cuba,
hospitalario y cordial, dispuesto siempre a compartir
una sonrisa.
En un ambiente de seguridad, Cuba es un multidestino en sí mismo, en donde es posible disfrutar del turismo de sol y playa, náutica, buceo, naturaleza, ciudad,
cultura, salud y bienestar, golf y desde luego, también es
ideal para el buen desarrollo del turismo MICE.

BIENVENIDOS
AL DESTINO CUBA
Para su total aprovechamiento, se ha desarrollado
una infraestructura compuesta por:
Aeropuertos y marinas internacionales
en los principales destinos turísticos.
Más de 400 Hoteles en su mayoría 4 y 5 estrellas.
Centros de Convenciones y salones en
hoteles con todas las facilidades para Eventos.
Diversa red de transportación terrestre.
Terminales de cruceros en el occidente,
centro y oriente del país.

NUESTROS
PRODUCTOS
Incentivos
Proponemos un diseño a la medida de programas de
incentivos, con actividades auténticas, exclusivas y
creativas que respalden toda la motivación que usted
espera generar en sus invitados.

NUESTROS
PRODUCTOS
Eventos, Reuniones,
Convenciones de Negocios, Congresos.
Estamos en capacidad de ofrecer todos los servicios
para que su evento sea un éxito. Contamos con una
amplia cartera de sedes en condiciones de albergar
eventos de todas las dimensiones, hotelería de alto
estándar, salas equipadas con moderna tecnología y
personal especializado.
Ofrecemos diseño web personalizado para los eventos
más importantes de Cuba www.congressesincuba.com.
Le orientamos para que logre el balance exacto entre
trabajo y ocio, proponiéndole también interesantes
actividades pre y post tour para participantes y
acompañantes.

NUESTROS
PRODUCTOS
Bodas, Lunas de Miel,
Renovación de Votos y Aniversarios.
Nos encargamos de todas las gestiones necesarias para
que, sin preocupaciones, el cliente disfrute a plenitud
de momentos inolvidables. Proponemos variantes
de destino, locación para la ceremonia, servicio de
banquetes, decoración y otros trámites asociados,
siempre acorde a sus sueños y a su presupuesto.

NUESTROS
PRODUCTOS
Programas especializados
Golf, parejas, solteros, buceo, sociopolíticos, viajes
académicos, entre otros.
Para la plena satisfacción de los más disímiles gustos,
hemos diseñado programas a la medida que se
sustentan en la gran riqueza natural y cultural
que atesora el destino Cuba.

COMPÁRTANOS SU IDEA…
NOSOTROS LA HACEMOS REALIDAD.
Ponemos en sus manos una solución efectiva
para la contratación y compra de servicios
turísticos para su organización.

HOTELES

TRASLADOS

SALONES / ÁREAS EXPOSITIVAS
MONTAJE Y DECORACIÓN

RESTAURANTES

ANIMACIONES
PERSONALIZADAS

ACTIVIDADES / VISITAS
EXCURSIONES

COMO VALOR AGREGADO,
LE PROPONEMOS ACTIVIDADES BIEN
CRIOLLAS PARA ATESORAR TODO
EL COLOR DE CUBA.
Clases de salsa en disímiles escenarios.
Clases de coctelería y cocina cubana.
Intercambio con artistas cubanos.
Maridaje de habanos con ron y café.
Visita a proyectos sociales.
Espectáculos culturales tanto en escenarios de
renombre como a la medida.
Rutas en auténticos medios de transporte: autos
clásicos americanos, cocotaxis, bicitaxis, entre
otros.
Interacción con el patrimonio histórico con visita
a instalaciones y museos en cada ciudad.
Organización de actividades temáticas, a la medida, con elementos náuticos y de naturaleza según
la locación.

NO LO DUDE…
SOMOS EL MEJOR PARTNER
PARA SU EVENTO.
Profesionales con años de experiencia.
Amplio conocimiento del destino Cuba.
Especializado en el diseño, organización y operación
de incentivos, eventos y congresos.
Elaboración de un producto adaptado
a sus presupuestos, necesidades y expectativas.
Acompañamiento en cada paso: planificación,
organización, operación y cierre.

El broche de oro para su evento

Centro de Negocios Miramar/Miramar Trade Center
Edificio Santa Clara Calle 3era entre 76 y 78.Miramar .Playa
Tel:53-72045577 ext 1420 .
eventos@solways.com, incentives@solways.com,
www.cubagrouplanner.com
www.congressesincuba.com
www.solwayscuba.com

