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DESCUBRE VARADERO
Con una inmejorable localización a dos horas de La Habana, la ciudad turística de Varadero 
es un destino natural gracias a sus 20 kilómetros de bellas costas. Este destino turístico 
es conocido internacionalmente por su fantástica playa y su diversidad de hoteles que en 
su mayoría son del tipo Todo Incluido de 4 y 5 estrellas. Cada año atrae alrededor de un 
millón de turistas que buscan los tonos turquesas del Mar Caribe, el cálido sol tropical y la 
tranquilidad que se respira en el ambiente. 

Cuba, y en particular Varadero, ofrecen un estilo propio de vacacionar y de abordar la vida 
a un ritmo más lento e incluso desenfadado. Aquí podrás obtener un descanso más puro y 
gratificante que no se basa en la abundancia de lujos y sofisticaciones, sino en el contacto 
con el mar, en la cadencia de la música y en la sencillez de los pequeños placeres de la 
vida, como una puesta de sol o practicar esnórquel y buceo.

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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Ciudad con hoteles Todo Incluido.

Famoso por sus playas de ensueño bañadas por el Mar Caribe.

Destacado por su vida nocturna. 

Conocido por la producción de ron y puros.

Ideal para practicar esnórquel, buceo y actividades acuáticas.

Sobresaliente por su gastronomía criolla.

PERFIL DE VARADERO

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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Las costas de Varadero brindan una increíble oportunidad de relajación para quienes deseen 
bucear y esnorquelear, y para aquellos que se inician en estas actividades debido a la poca 
profundidad de las aguas, a las formaciones naturales del área y a la gran visibilidad de las 
transparentes aguas caribeñas. A lo largo de su litoral también es posible admirar reconocidos 
escenarios naturales, atractivos culturales e históricos.

PLAYAS DE ENSUEÑO
La principal atracción de Varadero son indiscutiblemente sus playas de suave y fina arena 
blanca bañadas por el asombroso tono azul turquesa del Mar Caribe, son poco profundas y 
poseen una temperatura perfecta para nadar. Las hay tranquilas y casi vírgenes como playa 
Larga en la bahía de Cárdenas; otras con zonas para bucear como playa Varadero; unas 
pequeñas de extensión pero sin minimizar su particular belleza, como playa Camacho y playa 
del Muerto, ubicadas a poca distancia de Laguna de Paso Malo.

En sus más de 20 kilómetros de hermosas playas podrás practicar diversas actividades acuáticas 
y deportes náuticos como tabla vela, ir de pesca, dar un paseo en bote o hacer kayak. 

ATRACCIONES EN VARADERO

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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BUCEO
Las aguas de Varadero son excelentes para buceadores principiantes debido a su riqueza 
submarina y su poca profundidad. A lo largo de toda la península pueden encontrarse sitios 
para sumergirse y disfrutar la gran visibilidad de las costas caribeñas, destacando la playa 
Coral con un hermoso arrecife de coral y una profundidad de menos de 15 metros.

CASA DEL HABANO 
Ven a conocer esta tienda con una amplia variedad de cigarros y puros cubanos o habanos 
de fama internacional. Es ideal para conocedores y para aquellos viajeros que desean cautivarse 
con el aroma del tabaco, su historia y todo lo referente a su producción.
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COCO TAXIS Y AUTOBÚS PANORÁMICO 
La manera más divertida y encantadora de trasladarse por la ciudad de Varadero es tomar un 
“Coco Taxi”, un famoso vehículo de tres ruedas con una cubierta semiesférica con capacidad 
para dos personas además del conductor.  

Otra atractiva opción para conocer la península es por medio del autobús panorámico de dos 
pisos que recorre la zona hotelera, deteniéndose en diversos sitios turísticos hasta llegar al 
centro de la ciudad. 

CASA DEL RON 
Este lugar se encuentra en el centro de Varadero, y aquí es posible apreciar el sabor del ron en 
sus diversas marcas fabricadas en Cuba, con la opción de comprar botellas como recuerdo. 
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CUEVAS 
En Varadero existe una serie de cuevas naturales cuya exploración y recorrido resulta muy 
atractivo para conocer el pasado prehistórico de la península. Sobresalen las Cuevas de 
Bellamar,  las primeras en abrirse al público y unas de las cavernas más profundas del país. 
Otras son las Cuevas de Ambrosio que tienen interesantes formaciones rocosas, además 
del gran número de murciélagos que las habitan en su interior. Asimismo, dentro de la Reserva 
Ecológica Varahícacos se localiza la Cueva de los Musulmanes, donde hay vestigios de la 
prehistoria cubana. Al visitar las grutas, se aconseja llevar zapatos cerrados y ropa ligera, dado 
que estos lugares suelen ser bastante húmedos.
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PARQUE JOSONE
Esta área verde en la zona centro de Varadero es una magnífica opción para dar un paseo 
y relajarse. En el parque hay diferentes tipos de aves propias de la región, así como áreas 
de juegos infantiles, cafeterías, restaurantes y bares. Visitarlo es detenerse en el tiempo y 
transportarse al pasado en una atmósfera llena de magia. También tiene un pequeño lago y 
algunas tiendas de artesanías

RESERVA ECOLÓGICA VARAHÍCACOS
Esta área natural protegida se localiza al oeste de la península de Hicacos y es una 
excelente alternativa para conocer más sobre la naturaleza de la región. Cuenta con 30, 000 
hectáreas compuestas por manglares que son a su vez hábitat de animales como 27 
especies de reptiles, aves, así como infinidad de peces y 37 tipos de corales. Además, en 
el área hay sitios arqueológicos muy representativos. 
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CLUB DE GOLF VARADERO
Este club de golf cuenta con un campo de 18 hoyos con distintos niveles de dificultad, 
algunos de ellos situados frente al océano. Al visitarlo, además de jugar una ronda de este 
relajante deporte, conocerás la espléndida casa club conocida como “Villa Du Pont”, una 
mansión estilo hacienda que perteneció a un importante multimillonario y que conserva 
gran parte de su esplendor original, manifestado en su fina decoración, exquisito mobiliario 
y antiguas pinturas. 

CENTRO DE CONVENCIONES PLAZA AMÉRICA 
Reconocido lugar de negocios con diseño funcional y moderno. Ha sido sede de importantes 
espectáculos, congresos y eventos. El inmueble comprende varios salones, el mayor tiene 
capacidad para 600 personas, 36 tiendas especializadas, cuatro exclusivos restaurantes, 
bares y cafeterías. 

CASA DE LA CULTURA DE LOS CORALES  
Este recinto cultural es sede de las principales manifestaciones artísticas de la ciudad. Brinda 
área de exposiciones y apoyo a artistas locales. Hay diversas demostraciones culturales, 
sobresaliendo la música, danza y teatro para todas las edades.



9

La cocina cubana es conocida por su pasado y por la mezcla que ha tenido por el paso de las 
culturas africanas, europeas y aborígenes. La combinación de ingredientes inició cuando los 
españoles arribaron a la isla e hicieron las primeras mezclas entre los ingredientes locales con 
sus alimentos más tradicionales. Asimismo, influyeron muchos de los cocineros porque eran 
esclavos, aportando su sazón propia al añadir tubérculos a las recetas.

Si deseas una experiencia más autóctona y probar los sabores de la región, bastará acudir a la 
zona centro de Varadero. Ahí encontrarás lugares para comer que sirven las recetas originales, 
con especialidades cocinadas a base de vegetales, arroz y diversos tipos de carne. 

Aunque en Varadero la mayoría son hoteles Todo Incluido, nunca estará de más recorrer 
la zona hotelera para conocer algunos restaurantes más. Existen determinadas áreas que 
reúnen a los más importantes y deliciosos, como el Parque Josone con establecimientos 
pequeños y románticos, o los centros comerciales como la Plaza América y Las Morlas, con 
buenos representantes de la cocina mundial. 

CAFÉ CUBANO  
Empezar con un buen café durante las mañanas es lo ideal, Cuba es conocida por su gran 
tradición cafetalera en el Caribe. La isla no produce grandes cantidades de grano para poder 
exportarlo, pero la calidad de su cosecha es catalogada de excelente clase.

GASTRONOMÍA EN VARADERO

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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FAMOSOS PLATILLOS Y POSTRES 
Uno de los platillos más representativos es el ajiaco criollo, famoso caldo espeso con verduras y 
varios tipos de carne. También son conocidos los moros con cristianos, que es arroz con frijoles de 
olla, así como el congri oriental, hecho a base de arroz frito, tocino, carne de cerdo y frijoles. Si de 
postres se trata, el guenguel es una buena opción, famoso entre los locales por su preparación con 
maíz triturado, canela y azúcar. También debes probar los plátanos fritos y los buñuelos. 

RON  
Es uno de los famosos símbolos de la isla de Cuba y uno de los principales ingredientes para 
la elaboración de bebidas como la piña colada, cuba libre, mojito y el daiquirí. El ron actual fue 
elaborado por Facundo Bacardí y Massó hace más de 150 años bajo la marca Havana Club. En la 
actualidad, esta empresa pertenece al gobierno y es una de las más sobresalientes exportadoras 
de este licor en el mundo. 
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RESTAURANTE LAS AMÉRICAS 
Situado en la casa club del campo de golf Varadero, Las Américas es uno de los mejores 
restaurantes en Varadero, elegante y refinado, con una decoración que incluye detalles de inicios 
del siglo XX pertenecientes a la residencia de un antiguo habitante de la ciudad. Al estar en el nivel 
del sótano presenta un ambiente privado e íntimo, idóneo para una cena romántica. En el menú 
predomina la comida francesa, pero también hay cocina criolla e internacional.

LA GRUTA (THE CAVE RESTAURANT)  
Ubicado dentro de una caverna natural, es uno de los restaurantes más representativos de 
Varadero. Su atmósfera íntima y privada lo convierte en el sitio perfecto para una cena 
romántica, disfrutando una copa de vino y una deliciosa langosta. ¡La ocasión se torna aún 
mejor cuando hay música en vivo!
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Para ir de compras a Varadero las opciones son accesibles y variadas. Destaca la artesanía local, elab-
orada con gran maestría y ofrecida en las tiendas, plazas comerciales y playas de Varadero. También 
es posible encontrar un buen ron, los emblemáticos puros cubanos, así como boutiques con ropa de 
moda y accesorios. 

En Cuba se puede pagar con dólares, pero es mucho más recomendable cambiar divisas por Pesos 
Cubanos Convertibles (CUC), la moneda que se emplea en el sector turístico de esa nación. 

CASA DEL RON Y CASA DEL HABANO   
Estas tiendas en Varadero brindan dos de los productos más representativos de Cuba: el ron y 
los habanos. Con una gran selección de marcas y una acogedora decoración a base de vitrales, 
la Casa del Ron es el lugar por excelencia para conseguir un buen ron, la bebida nacional de 
Cuba. Después de tus compras en este lugar, sólo tienes que dar unos pasos para entrar a la 
Casa del Habano, uno de los mejores establecimientos de su tipo a nivel internacional. Posee 
una increíble variedad de puros de calidad mundial, elaborados de forma artesanal y a precios 
muy razonables. 

COMPRAS EN VARADERO

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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DUTY FREE SHOPS EN EL AEROPUERTO
Si durante tus vacaciones en Varadero el sol, las playas y la fina arena te mantuvieron entretenido y 
no tuviste tiempo para ir de compras, en el Aeropuerto de Varadero encontrarás regalos y recuerdos 
en las terminales de salida en diversas tiendas libres de impuestos, con puros, artesanías, café, 
el tradicional ron cubano, así como otros artículos ideales para llevar de recuerdo de tu estancia en 
esta hermosa nación Caribeña. 

PLAZA AMÉRICA 
Es uno de los mejores lugares para ir de compras en Varadero. Este centro comercial en la zona 
hotelera de Varadero cuenta con varias tiendas, boutiques y joyerías. También tiene algunos 
restaurantes de renombre, así como tiendas de conveniencia y diversos servicios. 

MERCADOS DE ARTESANÍAS 
En la ciudad encontrarás buenas oportunidades para comprar hermosas artesanías. Te recomendamos 
visitar la 1a. Avenida, que concentra un buen número de establecimientos con artesanías y souvenirs. 
Otras opciones son las calles 63 y 15. 
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VIDA NOCTURNA EN VARADERO
La música siempre ha formado parte de la cultura cubana sorprendiendo muchas veces a visitantes 
con improvisaciones de conciertos en la calle. Siendo parte de Cuba, Varadero tiene opciones para 
divertirse y bailar por las noches. Hay clubes, bares y sitios con música en vivo o espectáculos que 
vibran con ritmos tropicales, distinguiéndose los soneros, la salsa y los boleros. Podrás ver a 
expertos ejecutando sus mejores pasos. Desde luego, también hay establecimientos con los ritmos 
de moda, música latina y “oldies”. 

En la carretera las Américas hay varios clubes nocturnos con animada vida nocturna, así como en 
la carretera Las Morlas, la Autopista Sur, la zona de playas y el centro de Varadero. Después de 
bailar, no olvides refrescarte con un auténtico “Mojito”, el coctel más tradicional de Cuba.

CABARET CONTINENTAL
Ubicado en el Hotel Internacional, este lugar con ambiente animado está cerca del centro de 
Varadero. Su espectáculo goza de gran prestigio en la comunidad y es uno de los más grandes 
cabarets en Varadero. Ofrece una suculenta cena gourmet durante el espectáculo. Después de 
la cena, el lugar se convierte en una discoteca con magníficos ritmos. 

https://www.bestday.com.mx/Varadero-Cuba/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Varadero-esp&utm_term=/
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CLUB MEDITERRÁNEO
También conocido como “Ecodisco Mediterráneo”, este club ofrece música en vivo y grabada 
en un ambiente 100% cubano al aire libre. De gran popularidad entre la gente local, cuenta con 
una combinación de ritmos tropicales como salsa, merengue y reggaetón. Además tiene carta de 
alimentos. ¡Anímate a participar en uno de sus divertidos concursos!  

CUEVA DEL PIRATA  
Es un impresionante lugar para bailar en Varadero. Ubicado en una caverna natural, goza de gran 
prestigio entre los turistas y ofrece una atmósfera mágica con música del momento. 

LA COMPARSITA  
Es una equilibrada combinación de bar, club y cabaret para disfrutar espectáculos y bailar. Aquí la música 
en vivo es la protagonista de la noche. Los ritmos son en su mayoría cubanos y pareciera estar lleno de 
bailarines profesionales. Cuenta con amplios espacios al aire libre y un ambiente incomparable, por lo que 
es uno de los sitios favoritos de la gente local y los turistas.  
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TROPICANA MATANZAS
A 20 minutos de Varadero, este es un lugar que definitivamente debes visitar durante tus vacaciones en 
Varadero. Tiene un espectáculo como el de su similar en La Habana, con coreografías y vestuarios que 
recuerdan el glamour de los años 50’s. El despliegue de música, ritmo y agilidad de los numerosos 
bailarines y cantantes es impresionante y hará de tu noche una increíble experiencia.

MAMBO CLUB   
Es el lugar perfecto para aprender a bailar de la mano de expertos en un ambiente casual. Ubicado en 
un área tranquila de Varadero, este club cuenta con un espectáculo de mambo en el que se muestra 
a los visitantes los movimientos de este género.
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QUÉ HACER EN VARADERO
Nadar y disfrutar en sus espectaculares playas.

Vivir la magia de la música cubana conociendo sus principales centros nocturnos.

Recorrer Varadero en un Coco Taxi.

Ir de compras a la Casa del Ron y del Habano.

Deleitarte con los tentadores platillos cubanos en el centro de Varadero y en los principales 
restaurantes de la zona hotelera.

Acudir a los mercados de artesanías de las calles 63 y 15, y  no dejar pasar la oportunidad 
de comprar regalos en la tienda libre de impuestos del aeropuerto.

Jugar una partida de golf en el famoso Club de Golf Varadero de 18 hoyos.

Conocer las principales cavernas de la zona, como las Cuevas de Ambrosio, de los Musul-
manes y las de Bellamar.
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