
   

             
 Instituto  Cubano de Amistad              AMISTUR CUBA SA  Calle 19 e/n H e I,  

con los Pueblos.  Calle  17 e/  H e I    Vedado, Habana, Cuba 
           Vedado, Habana, Cuba             email: ventas4@amistur.cu                     
           email: euroiberia@icap.cu              web: www.amistur.cu 
           web: www.icap.cu       
    
Estimada (o) amiga (o): 
 
Reciba el saludo fraterno del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Como cada año el ICAP acoge con satisfacción a los amigos  
del continente europeo, que nos acompañan en la Brigada Europea de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba “José Martí”, con el 
propósito de conocer la realidad de nuestro pueblo y contribuir al desarrollo agrícola del país con la realización de jornadas de trabajo 
voluntario.   
 
El programa contempla visitas a lugares de interés histórico, económico, cultural y social; tanto en la capital como en las provincias, la 
impartición de conferencias sobre temas de actualidad nacional e internacional, encuentros con organizaciones de la sociedad cubana y el 
pueblo en general.  
 
Esta XLIX edición de la Brigada Europea de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba “José Martí”, se realizará en el contexto de haber 
celebrado recientemente el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución Cubana y del próximo aniversario 59 de nuestro instituto, ocasión 
que compartiremos con la celebración del 66 Aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el 500 
Aniversario de la Fundación de La Habana. 
 
El programa se desarrollará del 30 de junio al 21 de julio del presente, en las provincias de Artemisa, La Habana y Matanzas.  
 
Son 21 noches de estancia: de ellas 18 en el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM), ubicado en el municipio Caimito, a 
45 Km. de la Ciudad de La Habana y 3 noches en un hotel de Varadero, en la provincia de Matanzas.  
 
La estadía tendrá un costo de 460.00 CUC por pax, que incluye alojamiento (en habitaciones compartidas hasta para 5 personas en el 
CIJAM), pensión alimentaría completa, transfer in–out del aeropuerto y transportación a todas las actividades previstas en el programa. 
Las noches adicionales tendrán un costo de 15 cuc por pax y se pagarán directamente en el CIJAM, así como las actividades opcionales. 
No se trabajarán paquetes por menos de 10 días. Es condición imprescindible viajar con seguro médico con cobertura en Cuba.   
 
Las jornadas de trabajo agrícola se efectuarán en áreas aledañas al Campamento, creado en el año 1972, el cual cuenta con condiciones 
adecuadas para satisfacer la vida colectiva y las necesidades de las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo. 
  
Con su asistencia, el brigadista se compromete a cumplir con el programa señalado y a observar adecuadamente las normas de conducta, 
disciplina y convivencia social. 
 
Las inscripciones estarán abiertas para los interesados hasta el 25 de mayo de 2019.  Para confirmar su participación solicitamos  envié al 
correo: euroiberia@icap.cu; deuropa@icap.cu y ventas4@amistur.cu  la siguiente información: Nombre y Apellidos, No. de pasaporte, 
edad,  fecha de nacimiento, país de procedencia,  No. de vuelo, fechas y horas de llegada y salida.  
 
Para los amigos que se encuentren en La Habana antes del inicio de la Brigada, se garantizará un transporte para el traslado al CIJAM, 
que saldrá de la Sede Central del ICAP el domingo 30 de junio a las 17:00 horas.  
 
Apreciaríamos mucho contar con su presencia en la XLIX edición de la Brigada Europea de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba 
José Martí, por lo que le invitamos cordialmente a participar en estas jornadas de hermandad entre nuestros pueblos.  
 
 
 
Fraternalmente, 
 
Joaquín E. Lacke Portuondo. 
Director(a)  
XLIX edición de la Brigada Europea “José Martí” de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba. 
 
Su confirmación de participación e inscripción podrá enviarlas a: 
- Dirección Europa del ICAP: 
e-mail: euroiberia@icap.cu  y deuropa@icap.cu  
- Agencia de Viajes Amistur Cuba S.A. 
e-mail: ventas4@amistur.cu  
 
 

 

                  

 
 
Fecha: Domingo, 30 de junio al 21 de julio de 2019. Provincias: Artemisa, La Habana y Matanzas.  
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Propuesta de programa  
 

PROGRAMA PARA LA ATENCION AL 49 CONTINGENTE DE LA BRIGADA EUROPEA 
“JOSÉ MARTI”        
Del domingo 30 de junio al 21 de julio de 2019. 
 
Del 28 al 30 de junio Arribo de las delegaciones  
 
Domingo 30 de junio 
17:00 hrs   Salida de un ómnibus de la Sede Central del ICAP hacia el CIJAM. 
                  Recibimiento de los brigadistas en el CIJAM 
 
Lunes 1ro. de julio  
 
07:30 hrs       De pie y desayuno 
09:30 hrs      Ofrenda floral en el monumento a Julio A. Mella.     
10:00 hrs      Siembra de un árbol  en el “Bosque Martiano” del CIJAM.  
10:30 hrs      Actividad oficial de bienvenida. 
11:00 hrs      Reunión general de información sobre funcionamiento del CIJAM. 
12:00 hrs Almuerzo 
14:00 hrs      Conferencia: “Martí en el pensamiento de Fidel”.  
18:00 hrs Cena 
18:30 hrs Primer Comité Coordinador para Jefes de países. 
20:30 hrs     Actividad cultural de bienvenida.  
 
Martes 2 de julio 
 
06:00 hrs    De pie 
06:45 hrs    Matutino 
07:00 hrs    Salida hacia las labores productivas. 
11:00 hrs    Regreso al Campamento 
12:00 hrs   Almuerzo 
14:00 hrs   Conferencia: “Actualización del modelo económico cubano”. 
20:00 hrs   Noche Libre. (Música Grabada) 
               Opcionales AMISTUR 
 
Miércoles 3 de julio. 
 
06:30 hrs   De pie. 
06:45 hrs   Desayuno. 
07:30 hrs   Salida hacia las labores productivas. 
12:00 hrs   Almuerzo 
14:30 hrs   Conferencia: Sistema político y electoral cubano. Democracia en Cuba.  
                  (Valoración del resultado del Referéndum del Proceso Constitucional de la 
                  República de Cuba, participación popular y Derechos Humanos en Cuba. 
18:30 hrs   Cena  
20:00 hrs   Clases de baile 
Opcionales AMISTUR 
 
 
 
 
 
 



Jueves 4 de julio. 
 
06:00 hrs      De pie 
06:45 hrs Matutino 
07:00 hrs Salida hacia el trabajo 
11:00 hrs Regreso al Campamento 
12:00 hrs Almuerzo 
14:00 hrs Panel: La Solidaridad latinoamericana y Caribeña,  en defensa de las  
                               causas justas y por la paz” 
18:00 hrs       Cena en el CIJAM 
21:00 hrs Proyección del filme cubano “Conducta.” 
 
Viernes 5 de julio 
 
05:45 hrs      De pie y Desayuno.  
07:00 hrs Matutino.  
07:30 hrs Salida hacia las labores productivas. 
11:00 hrs Regreso al Campamento. 
12:00 hrs Almuerzo.  
14:00 hrs     Salida  hacia La Habana. Visita en grupos al Memorial de la Denuncia y 
                    tiempo libre en la ciudad desde el Museo de la Revolución. 
17:30 hrs     Traslado desde el Museo de la Revolución hacia la Casa de la Amistad. 
18:00 hrs     Cena en la Casa de la Amistad. 
23:00 hrs Regreso al CIJAM desde la Casa de la Amistad.  
 
Sábado 6 de julio 
 
07:00 hrs De pie y desayuno 
08:00 hrs Inscripción para la Carrera de la Amistad desde Guayabal hasta el CIJAM 
08:30 hrs Salida de los participantes en ómnibus hacia Guayabal. 
09:00 hrs Inicio de la Carrera de la Amistad.  
                     Premiación en el CIJAM por parte de glorias del deporte cubano.  
11:00 hrs Encuentro con Glorias del deporte cubano. 
12:30 hrs Almuerzo 
14:00 hrs Actividades deportivas.  OPCIONALES AMISTUR 
18:00 hrs Cena 
20:00 hrs Actividad cultural 
 
Domingo 7 de julio 
 
07:00 hrs  Desayuno 
               Opcionales AMISTUR (LAS TERRAZAS) 
PARA LOS BRIGADISTAS QUE NO PARTICIPEN EN EL OPCIONAL AMISTUR, 
DISFRUTE DE LA PLAYA EN TARARÁ como parte del programa 
16:00 Regreso al CIJAM 
18:00 Cena 
20:30 Clases de baile 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 8 de julio 
 
06:30 hrs.   De pie. 
06:45 hrs.   Desayuno. 
07:30 hrs.   Salida hacia las labores productivas. 
12:00 hrs.   Almuerzo 
14:00 hrs  Conferencia: Actualización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
                                     Perspectivas y desafíos 
18:00 hrs    Cena 
19:00 hrs    Segundo Comité Coordinador para Jefe de países.  
20:30 hrs     Clases de baile  
 
 
Martes 9 de julio 
 
06:00 hrs De pie 
06:45 hrs Matutino 
07:00 hrs Salida hacia las labores productivas. 
11:00 hrs Regreso al Campamento 
12:00 hrs Almuerzo 
14:00 hrs      Conferencia sobre La política medioambiental de la Revolución Cubana. 
18:00 hrs Cena 
20:00 hrs      Presentación del Grupo “Nueva Creación” de Caimito 
 
Miércoles 10 de julio 
 
06:00 hrs    De pie 
06:45 hrs   Salida hacia las labores productivas. 
11:30 hrs   Regreso al Campamento 
12:00 hrs   Almuerzo 
14:00 hrs   Tiempo Libre. Actividades recretativas y deportivas 
18:00 hrs   Cena 
20:00 hrs   Cena y noche cubana al aire libre en el CIJAM.  
                      Cumpleaños colectivo 
 
Jueves 11 de julio 
 
07:00  hrs     De pie 
07:30  hrs     Desayuno 
09:30  hrs    Visitas en grupos al Museo de los Mártires de Artemisa e intercambio con 
                  autoridades de la provincia sobre la aplicación de la nueva experiencia de 
                  gobierno. Regreso al CIJAM. 
13:30  hrs   Almuerzo. 
15:00 hrs   Encuentro con representantes de organizaciones juveniles (UJC-FEU-FEEM y 
                  con representantes de la FMC, ACRC y la CTC del Territorio).  
18:00  hrs  Cena 
20:00  hrs   Clases de baile  
Opcionales AMISTUR 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 12 de julio 
 
06:30  hrs    De pie 
06:45  hrs    Desayuno 
07:30  hrs    Salida hacia las labores productivas 
10:45 hrs    Actividad final de producción. Reunión de evaluación de los resultados 
                    productivos de la Brigada. 
                    Entrega de reconocimiento a los grupos y brigadistas destacados en las   
                    labores productivas. 
12:00   hrs   Almuerzo. 
14:00   hrs    Preparación de la Noche Europea. 
18:00   hrs    Cena                      
20:00   hrs    Noche Cultural Europea 
 
Sábado 13 de julio 
 
08:00  hrs    De pie. Desayuno 
          Mañana Opcionales AMISTUR 
12:00 hrs   Almuerzo para los brigadistas que estén en el CIJAM 
        Tarde libre 
18:00  hrs  Cena  
 20:00 hrs  Reunión para explicar el programa y estancia en la Provincia Matanzas. 
 
Domingo 14 de julio 
 
07:00    hrs    De pie y desayuno 
08:00    hrs    Salida hacia Matanzas 
11:00    hrs    Arribo y Bienvenida por la Delegación del ICAP en Matanzas. Colocación de 
                      una Ofrenda Floral en Homenaje a José Martí  en el Parque de  La Libertad en 
                      la ciudad de Matanzas 
13:30     hrs    Almuerzo 
15.00     hrs    Tarde libre y disfrute de playa 
16.00     hrs    Alojamiento en el Hotel de Varadero 
19:00     hrs    Bienvenida en el hotel  y  Noche libre 
 
Lunes 15 de julio 
 
06:30   hrs         Desayuno 
07:30   hrs         Salida hacia  Playa Girón 
10:00   hrs        Visita a los Museos Covadonga y Girón 
12:30   hrs       Almuerzo en restaurante Villa Girón 
14:00   hrs       Visita al Museo Cena Carbonera y encuentro con Comunidad Soplillar.  
17:00   hrs        Regreso a Varadero. 
20:30   hrs        Cena en el hotel y Noche libre. 
 
Martes 16 de julio 
 
07:00    hrs   Desayuno 
08:00    hrs  Trabajo voluntario dirigido a la producción de alimentos o al cuidado del medio 
                    Ambiente en Varadero. 
12:00    hrs  Regreso al Hotel.  
12:30   hrs   Almuerzo. 
14:00   hrs   Visita al Policlínico de Varadero. 
15:00   hrs   Disfrute de la playa. 
18:30   hrs  Cena en el hotel. 



20:00   hrs  Noche Cederista. Intercambio con los pobladores del barrio (Varadero). 
                  Despedida de la Brigada. 
 
Miércoles 17 de julio 
 
07:30   hrs    Desayuno.   
12.00   hrs    Entrega de habitaciones                  
12:30  hrs    Almuerzo en el Hotel 
14:00  hrs    Salida hacia el CIJAM con parada en el en puente de Bacunayagua 
17:00  hrs    Arribo al CIJAM. 
20:00  hrs   Cena y Noche Libre 
 
 
 
Jueves 18 de julio 
 
07:00   hrs    De pie y Desayuno  
09:00   hrs   Taller de intercambio entre delegaciones. Situación en sus países. 
                    Consideraciones sobre la Brigada. 
12:30  hrs   Almuerzo 
14:30  hrs   Reunión final del Comité Coordinador. 
20:30  hrs   Proyección de película. 
 
Viernes 19 de julio 
 
07:00 hrs      De pie y desayuno    
09:30 hrs      Reunión por países para evaluar los resultados de su desempeño dentro de la 
                     Brigada. Declaración final. 
12:30 hrs Almuerzo 
15:00 hrs Actividades recreativas y deportivas en el campamento. 
18:00 hrs Cena 
20:00 hrs Actividad cultural (Música grabada) 
Opcionales AMISTUR 
 
Sábado 20 de julio 
 
09:00 hrs     Salida hacia Ciudad de la Habana 
10:30 hrs     Actividad oficial de Clausura  en el ICAP. 
11:30 hrs     Visita al Memorial  José Martí en la Plaza de la Revolución. 
13:30 hrs Almuerzo en Restaurante local. 
15:00 hrs    Tiempo libre para recorrer la Habana Vieja  
18:00 hrs    Salida al CIJAM desde el Museo de la Revolución. 
19:00 hrs    Cena 
20:30 hrs    Actividad cultural de despedida 
 
Domingo  21 de julio 
 
10:00 hrs    Regreso a Ciudad de la Habana de los brigadistas que permanecerán en Cuba. 
                   Tarde y Noche: Salidas hacia el aeropuerto 


