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Geografia
Puesto estratégico entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, la isla más grande de la
Antillas (la forma se parece un cocodrilo) ubicada solo a 170 km al sur de Cayo Hueso,
punto al Sur de los EEUU. Junto a Jamaica, la Española (Haití y República Dominicana) y
Puerto Rico forman la Gran Antilla; su tamaño es comparable a toda las Islas de las Antillas
juntas. La isla principal es de 1250 Km. de largo y de 31 a 191 Km. ancho; también esta la
Isla del la Juventud y más de 4000 Cayos, pequeñas islas de coral.

Cuba tiene alrededor de 12 millones de habitantes 2,5 en la Habana y 500.000 en
Santiago. La isla puede ser dividida en 4 zonas principales: el Occidente que incluye las
provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, con el arrecife de coral poco profundo
en la costa norte, una meseta en el centro, y tierras barrosas en el sur. La región Central,
de S.ta Clara a Ciego de Ávila, es una región montañosa, rodeada por la llanura y las
tierras barrosas.

La región de Camagüey es muy similar a la sabana, mientras las provincias de Oriente
(Santiago y Guantánamo) son las más bonitas, con el grupo montañoso de la Sierra
Maestra, ríos y bahías maravillosas. La Isla de la Juventud, también llamada la Isla de los
Pinos, esta extensamente cultivada de toronjas. No hay ningún lago mayor y en su río más
grande, el Cauto, 383 Km. de largo, no es posible navegar, incluso en barcos pequeños.

Clima
El clima subalterno-tropical moderado se enfría a lo largo del país (gracias a su forma larga
y delgada) por los Vientos Alisios del noreste. Hay dos estaciones principales: la estación
seca de noviembre a abril y es el período mejor para visitar la isla. La estación de las
lluvias va de mayo a octubre. La temperatura va de 22°C en febrero a 30°C en Agosto.

Electricidad
El voltaje de electricidad es de 110 Voltios, 60Hz, con los tapones del tipo de los de EE.UU.
En algunos hoteles en zonas altamente turísticas hay enchufes del tipo europeo con 220
Voltos de electricidad.

Poblaciòn
La población cubana es una fusión de razas; Española, Africana y Asiática. Después de que
todos los indios fueron exterminados por las condiciones de trabajo duras y por
enfermedades traídas por el español, los dueños de la tierra empezaron a importar a los
esclavos de África y obreros de China. Entonces la migración de Europa empezó (alemán y
francés) y otras poblaciones de la Antillas (Haití y Jamaica) ha formado la población
cubana actual. La discriminación racial fue erradicada después del triunfo revolucionario;
hoy día los matrimonios mixtos son comunes y no hay ninguna señal de tensiones raciales
en la isla.
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El Estado
La República Socialista de Cuba elige los miembros de la Asamblea Nacional del Poder
Popular cada 5 años; hay solo un candidato por cada zona, por lo que la elección es más
como un referéndum. La Asamblea elige a los 31 miembros del Consejo de Estado; el
presidente del Consejo también es el Presidente de Estado y primero ministro y escoge los
Ministros. El gabinete está sujeto a la aprobación de la Asamblea.
Desde 1976, Cuba esta dividida en 14 provincias y 169 distritos, para asegurar la
homogeneidad en lo que se refiere a la densidad de la población y extensión de la tierra.
Las provincias son: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La Habana, Matanzas, Villa Clara,
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba, Guantánamo e Isla de la Juventud.

Economia
El turismo es el recurso económico principal de la isla; en la agricultura es la caña de
azúcar, el tabaco y el café. La industria más importante esa minera, sobre todo el níquel, y
la destilación de ron. Cuba ha hecho grandes progresos en el campo farmacéutico y en la
biotecnología. Aun cuando la economía esta controlada por el estado (el empleo esta
garantizado) con una baja productividad desde los finales de los 90, desde 1988 firmando
acuerdos con inversionistas extranjeros se a alzado la misma y se ha permitido más
libertad a la relación empresarial. La Habana de hoy se condensa con micro-compañías
que simplemente eran inconcebibles hace 5 años: desde Casas Particulares (el Bed &
Breakfast cubano) heladerías particulares, vendedores de pizza y Paladares (restaurantes
pequeños particulares).

Ron y Tabacos
Un turista puede exportar cualquier cantidad de ron para su propio consumo; usted
también puede exportar 50 puros cubanos, mostrando el recibo de compra. Verifique la
regulación en su país para la importación de bebidas alcohólicas y productos de tabaco
antes de dejar Cuba.

Monedas Cubanas
El dinero oficial de Cuba (para los cubanos solamente) es el Peso Cubano; hay también 2
otras monedas legales para las zonas turísticas: el Peso Convertible y el Dólar americano.
A partir del 6 de Noviembre de 2004, los Dólares americanos (EEUU$) ya no pueden
usarse para los pagos de dinero en efectivo en Cuba. Sólo el Peso Convertible Cubano
(CUC) puede ser usado para este propósito. El cambio del Peso de cubano contra monedas
extranjeras es fijado por el banco central cubano. El sitio del banco demostrará los
cambios en línea para las principales monedas extranjeras, como el cambio CUC-USD
(Dòlar EE.UU.), CUC-EUR (Euro), CUC-GBP (Libra Esterlina), CUC-JPY (Yen Japonés), CUC-
CAD (Dòlar Canadiense) y otros.
Los CUC se pueden cambiar con EEUU$ y se cobrará un 10% de comisión; cuando regrese
a su país, usted debe cambiar los CUCs por EEUU$ sin ninguna comisión. La comisión no
es aplicad si se compran CUC usando Libras Esterlinas, Dollar canadiense o el EURO
europeo; el tipo de cambio usado es el tipo de cambio de estas monedas contra el EEUU$.
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Es posible cambiar el dinero en cualquier banco en las ciudades importantes como
Habana, Santiago, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, pero también en destinaciones
turísticas como Varadero, Cay Largo y Cayo Coco. El cambio de dinero se autoriza también
en las cadenas importantes del hotel a través del país, así que es posible cambiar el dinero
(los cambios y las comisiones pueden variar) casi por todas partes.

La tarjeta de crédito - siempre si no emetida por un banco de E.E.U.U. - se acepta por
todas partes, pero recuerda, sólo por negocios dirigidos por el gobierno como los hoteles,
las tiendas, los restaurantes y las agencias de viajes. Usted puede utilizar su tarjeta de
Cajero Automatico - si es autorizado por su banco - porque el cicrcuito de Cajeros
Automaticos se está desarollando a través del país, solamente chequee con su banco si la
tarjeta es aceptada o no por el sistema de Bancos Cubanos.

Visa Cubana
Para entrar en el país como un turista, su pasaporte no debe expirar antes de 6 meses de
la fecha de llegada a Cuba y usted necesitara su boleto aéreo de retorno. La visa para
muchos extranjeros consiste en una Tarjeta Turistica, que normalmente se emite junto con
su boleto aéreo. Asegúrese de que la agencia de viaje también emita su Tarjeta, por otra
parte usted necesitará aplicar en la Embajada cubana más cercana o Consulado; pueden
pedirle que muestre su registro en un hotel del estado cubano (depende del Consulado o
Embajada). La Tarjeta también puede comprarse en el aeropuerto José Martí de La
Habana.
Si usted viaja desde México y no es un ciudadano mexicano, le exigirán que muestre su
Tarjeta Turística mexicana. La visa es válida durante 4 semanas y puede extenderse en
cualquier oficina de inmigración, mostrando su pasaporte, Tarjeta Turística y pagando
alrededor de 30 US$.

A menos que expresamente requerido por usted, al dejar la isla, el Funcionario
Personalizado no estampará su pasaporte; así que recuerde pedirlo antes de salir.

En caso de que usted haya reservado una Casa Particular en CaseCuba.com, usted puede
usar la dirección proporcionado por nosotros en el Tarjeta Turística, pues todas nuestras
casas están autorizadas por el Ministerio de Turismo cubano.

Prefijos telefonicos
El prefijo internacionàl de otro paises es +53.
Para llamàr a un mòvil Cubano, el prefijo es 05 desde Cuba. Llamando de fuera el pais,
debe tocarse +535 y el numero enseguida.
Para llamàr a la Habana, el prefijo es 07 desde Cuba. Llamando de fuera el pais, debe
tocarse +537 y el numero enseguida.
Otras Provincias tienen prefijo como 01XX. En Cuba, tocar 01XX y el numero enseguida.
Llamando de otro pais debe tocarse +53XX y el numero ensguida.


