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CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

XI Seminario
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 Periodismo
y Turismo

El Instituto Internacional de Periodismo 
“José Martí” de la Unión de Periodistas de 
Cuba, convoca al XI Seminario Internacional 
sobre periodismo y turismo, a desarrollarse 
en La Habana del 20 al 24 de junio de 2016, 
dirigido a profesionales de la prensa 
especializados en el tema. 

Es nuestro propósito mantener un espacio 
para ampliar el conocimiento profesional 
de los participantes, así como propiciar el 
intercambio entre colegas. 

Los días 20, 21, y 22 se dedicarán a 
conferencias y visitas especializadas, a cargo 
de destacados académicos y especialistas 
del Ministerio del Turismo. El temario 
incluirá las tendencias actuales del Turismo, 
vinculado a diversas esferas como la 
economía, la cultura, medio ambiente, 
nuevas  tecnologías ,  gastronomía, 
patrimonio tangible e intangible, entre otros.

Inscripciones: 
Los aspirantes deberán enviar su solicitud 
de inscripción al Instituto Internacional de 
Periodismo “José Martí” remitidas a: 
eventos@prensaip.co.cu 

Costos del Seminario: 
El seminario tendrá un costo de 295.00 CUC 
(pesos convertibles cubanos) por cuota de 

inscripción y alojamiento en habitaciones 
compartidas en la Residencia “El Costillar 
de Rocinante” adjunta al Instituto, por 7 
noches, con desayuno, almuerzo y cena, 
además de servicios de Internet. Las noches 
adicionales tendrán un costo de 35 pesos 
convertibles cubanos. 

Adicionalmente se pagarán 50 CUC por 
visita al Cabaret Tropicana y excursión a la 
playa Varadero los días 23 y 24. 
La forma de pago será en efectivo, a su 
arribo y en pesos convertibles cubanos que 
podrá adquirir en las casas de cambio del 
aeropuerto o cercanas a la residencia. Les 
sugerimos consultar la página del Banco 
Central de Cuba para conocer el valor del 
cambio del peso convertible cubano. Las 
tarjetas de crédito de bancos de EE UU no 
operan en Cuba. 
No está incluido el transfer desde y hasta el 
aeropuerto. 
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