
Viaje a Cuba  
 

Nuevo viaje a Cuba  
 

Eloisa Carbayo y 
Silvio Navalón 

 
No es fácil describir en pocas líneas todas las emociones y experiencias vividas en 
nuestro viaje a Cuba; viaje cargado de actividades y tiempo libre, viaje para la 
emoción, viaje para el aprendizaje, viaje que, al final, se nos antojó demasiado corto. 
  

CC.OO. lo organizó en colaboración con el Sindicato Cubano de Enseñanza que, en todos 
los momentos vividos, estuvo al más alto nivel, desde la recepción, con el típico mojito, hasta 
los gestos personales con todos y cada uno de nosotros. 

Visitamos centros de todos los niveles educativos en el recinto Ciudad Libertad donde los 
profesores nos explicaron los proyectos educativos, las innovaciones, la evaluación de los 
resultados y de los equipos.  

Este recinto, antes cuartel, hoy escuela, es fruto de una Revolución, con sus luces y sus 
sombras. Sombras alargadas por el perseverante bloqueo de Estados Unidos, a pesar del 
cual, pudimos comprobar que el socialismo es posible.  

Vimos cómo todos los cuerpos docentes eran capaces de suplir la carencia de medios y 
cómo la creatividad y la ilusión les llevaban a obtener excelentes resultados. 

Nuestros anfitriones organizaron, por sorpresa, la visita a un centro de estudios agrarios, 
con una gran fiesta campestre en la que no faltó la música y el baile; pero, sobre todo, 
estaba ese calor del pueblo cubano que te hace sentir que eres de los suyos, que no estás a 
miles de kilómetros, que el tiempo es un suspiro y que cuando inicias el regreso, ya estás 
pensando en la oportunidad de volver. 

Si te decides, encontrarás una isla preciosa con playas de aguas cristalinas, campos con 
ceibas protectoras, plantaciones de caña, de arroz de malanga... y al deambular por la 
Habana Vieja, aunque no lo intentes, tendrás la sensación de estar paseando por cualquier 
ciudad española. 

No olvides, si participas en el próximo viaje, tu maleta solidaria. 

Este año, como el pasado, repetiremos la experiencia de turismo sindical en colaboración 
con el Sindicato Nacional e Cuba, que organizará un programa de actividades de interés 
para nuestra afiliación. Pueden acogerse a esta oferta toda persona afiliada a CC.OO. o 
cualquier otra, pagando un suplemento de 5.000 pts.  

La salida será el 30 de junio, desde Barajas, en la compañía aérea Cuba Aviación, el 
regreso, el 9 de julio. 

El precio por persona es de 130.600 pts en habitación doble y de 158.200 en individual. 

Incluye: pasaje en clase turista, con 20 Kg de franquicia; traslados en autocar desde el 
aeropuerto a l hotel de La Habana; nueve noches en el H. Plaza, de 4 estrellas, con 
alojamiento y desayuno; seguro e viaje y bolsa de viaje ce Caribe International Tours. 



Como gastos complementarios hay: 3.000 de visado, 1.160 en tasas de aeropuerto y 20 
dólares en el aeropuerto de La Habana por tasas del mismo. 

Solicitud del viaje: antes del 30 de abril. Fase 1ª)Enviar a nombre de Tini Andrés en Plaza 
de Cristino Martos 4–4ª planta 28015-Madrid :la ficha adjunta cumplimentada, másfotocopia 
del D.N.I. y fotocopia del ingreso de 40.000 de depósito a nombre de la Federación de 
Enseñanza en la cuenta de La Caixa: 

2100/2119/13/0200274444.  

Antes del 15 de junio: fase 2ª) Enviar a nombre de Mercedes Zubeldia, en el Paseo de La 
Habana 56 1º A - 28.036 Madrid: fotocopia del D.N.I., más fotocopia pasaporte y fotocopia 
del ingreso de 94.760 ptas en la cuenta de Caribe International Tours 
0013/2259/71/0001016903.  

El depósito requerido no se reembolsará en caso de cancelación, salvo excepciones de 
fuerza mayor (fallecimiento de familiar cercano, enfermedad grave de la persona interesada). 

Persona de contacto: Tini Andrés, 91 540 92 04, e-mail tandres@fe.CC.OO..es 

 

Ficha de inscripción 

Nombre y apellidos   

DNI  Nº afiliación CC.OO.   

Tfno.:  E-mail:   

Dirección:  

C.P.  Municipio:  

 


