
EVENTOS GAVIOTA S.A.



#GaviotaTurismo



El Grupo de Turismo Gaviota S.A. con más de 30 años de experiencia en 
el sector, apuesta por rescatar los atributos naturales y patrimoniales cubanos 
en constante armonía con el medio ambiente. 

Con una oferta diseñada para mostrar las potencialidades del destino 
Cuba en toda su extensión, cuenta con senderos de exuberante vegetación, 
así como fondos marinos de gran riqueza y variedad para la práctica del 
buceo y snorkeling. 

INTRODUCCIÓN: 



Con el objetivo de promover y abogar por un turismo sostenible, Gaviota 
ha creado los Concursos Internacionales de Fotografía: Naturaleza Digital 
e Imasub, así como la bolsa turística Destinos Gaviota que reúne a representantes 
de agencias de viajes, turoperadores e importantes empresas del 
sector, una excelente oportunidad para actualizarse sobre las novedades 
del Grupo de Turismo Gaviota y de sus socios comerciales.

INTRODUCCIÓN: 



NUESTROS EVENTOS 



IMASUB





IMASUB:

El IX Encuentro Internacional de 
Fotografía Subacuática IMASUB, 
tendrá lugar del 8 al 13 de julio de 
2019 en su sede habitual María la 
Gorga en Pinar del Río, que muestra 
un paisaje encantador para los 
expertos del buceo y la fotografía 
submarina. 



IMASUB:

El fondo marino del Parque Nacional
Guanahacabibes, se caracteriza por 
sus extensas superficies de arena 
blanca y diversas manifestaciones 
de cuevas, cavernas y túneles que 
atesoran vestigios de épocas pasadas,
guardan los más nítidos contrastes 
para la práctica fotográfica, por la 
transparencia de sus aguas, que 
permite tener una visibilidad de hasta 
30 metros de distancia longitudinal 
en profundidades de 25 y 30 metros.



CATEGORÍAS:

• Gran Angular. 
• Paisaje de arrecife. 
• Macro. 
• Retrato de vida marina. 
• Retrato de vida marina nocturna. 
• Comportamiento de vida marina. 
• Tema del evento.



ALGUNAS FOTOS PREMIADAS 2018:



NATURALEZA DIGITAL





NATURALEZA DIGITAL:

Concurso para fotógrafos profe-
sionales y aficionados en el Paisaje 
Natural Protegido Topes de Collantes. 
Su octava edición se desarrollará del 
9 al 14 de septiembre de 2019, en 
pleno corazón del macizo montañoso 
Guamuhaya. 
 
Los participantes toman las fotos 
en senderos escogidos por sorteo: 
La Batata, Caburní, Vegas Grandes, 
Camino  de  la  Barbera, Guanayara, 
Gruta Nengoa, Grau, Río Guaurabo,
Mi Retiro, El Hanabanilla y el Salto 
del Rocío. 



NATURALEZA DIGITAL:

El evento es una oportunidad 
única de captar la esencia del 
destino ecoturístico más completo 
de Cuba con más de veinte mil 
hectáreas y elevaciones que oscilan 
entre los 250 y 900 metros sobre 
el nivel del mar. 



CATEGORÍAS:

• Paisaje. 
• Flora y Fauna. 
• Macro - Fotografía. 
• Hombre y Naturaleza. 



ALGUNAS FOTOS PREMIADAS 2018:



DESTINOS GAVIOTA





DESTINOS GAVIOTA:

En su primera edición trajo al país a más de 300 representantes de agencias 
de viajes, turoperadores e importantes empresas del sector.
 
La primera bolsa turística del Grupo de Turismo Gaviota S.A. demostró 
tener el valor suficiente para insertarse en el exigente calendario internacional 
como una excelente oportunidad para actualizarse sobre las novedades 
del grupo y de sus socios comerciales en el destino Cuba. 

Destinos Gaviota 2019, del 2 al 5 de octubre, tendrá como sedes a La Habana y 
Varadero, estará dedicado a la náutica y rendirá tributo a la Ciudad Maravilla 
en sus 500 años. 



LLEGADA Y APERTURA 2018



RECORRIDO 2018



CLAUSURA 2018




