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Díaz-Canel realiza visita de trabajo a la provincia de Ciego de
Ávila

Ciego de Avila, 17 oct (RHC) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, realiza un recorrido por centros de interés económico y social de Ciego de Ávila,
como parte de una visita gubernamental a esta provincia.
El presidente recibió explicaciones de Sergio Ramón Ricaño Pérez, representante de gobierno
de la cayería norte cubana, desde Villa Clara hasta Camagüey, acerca del desarrollo del
programa hotelero aprobado por el Consejo de Ministros hasta el 2030.
El periplo comenzó por el destino turístico Jardines del Rey, formado por los cayos Coco y
Guillermo, donde existen actualmente ocho mil 640 habitaciones en explotación, distribuidas
en 22 instalaciones de alojamiento, de ellas 18 hoteles.
En cayo Guillemo apreció la construcción del hotel Pilar Uno, instalación, ubicada en un área de
excelentes playas, donde se encuentran las dunas más altas del Caribe, Reinier Hernández
Tejeda, arquitecto y director adjunto del proyecto, explicó que este será el primer hotel Resort
de playa con categoría cinco estrellas de lujo, de Cuba, administrado por Gaviota y operado por
la cadena internacional Kempinski.
Previsto para concluirse el 15 de noviembre próximo, la instalación disponedrá entre otras
ofertas, de 11 bungalows de tres pisos cada uno, SPA (Centro de hidroterapia), snack bar, bar
de playa, punto náutico, restaurantes especializados, salón VIP y un conjunto de 24 piscinas.
Acerca del mobiliario, se informó a Díaz-Canel que tanto el de las habitaciones como el de las
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áreas comunes fue elaborado por la empresa avileña conocida por su nombre comercializador
LIDEX.
Ante el interés del presidente por conocer como se encuentra Ciego de Avila para asumir la
temporada invernal, denominada alta del turismo, Iyolexis Correa, delegada del Ministro del
sector en la provincia, le explicó que se trabaja en la recuperación de unas 900 habitaciones
fundamentalmente en las cubiertas, afectadas tras el paso del huracán Irma y la tormenta
tropical Alberto.
Díaz-Canel llamó a cuidar la calidad de los trabajos que se realicen para que no se afecten los
servicios y evitar gastos innecesarios al país, igualmente se interesó por como la provincia
abastece al turismo y reflexionó como no ha marchado al mismo nivel el desarrollo turístico con
el resto de otros sectores como agricultura y ganadería, por lo que es necesario potenciar los
incrementos productivos para sustituir importaciones.
La delegada del ramo precisó que esta temporada llegan al destino cinco vuelos menos que en
la anterior, pero ya están confirmados dos nuevos arribos de Rusia y una operación de Polonia .
En la visita de trabajo que realiza el jefe de Estado a Ciego de Avila le acompañan varios
ministros y autoridades de la provincia, entre ellos Félix Duarte Ortega, miembro del Comité
Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido.(Fuente:ACN)
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