
Convocatoria XXVII 
Brigada Latinoamericana y Caribeña 

de Trabajo Voluntario y Solidaridad con

Estimado(a) amigo(a):

Reciba el saludo solidario del Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP).

El ICAP y su Agencia de Viajes Amistur Cuba SA, los convoca a 
participar en la XVII Brigada Latinoamericana y Caribeña de 
Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, con motivo del Día de 
la Rebeldía Nacional y en homenaje al 96 aniversario del 
natalicio del líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz.

Tradicionalmente, nuestro Instituto ha recibido con mucha 
satisfacción a la Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo 
Voluntario y Solidaridad con Cuba, integrada por amigos de los 
países del área. La próxima edición se celebrará del 1ro al 14 de 
agosto de 2022 luego de dos años de suspensión producto de la 
pandemia COVID-19. Nuestro país reabre sus puertas a los 
amigos tras un difícil período de Pandemia y de haber luchado 
por la vida justo cuando el gobierno de los Estados Unidos 
reforzó el bloqueo económico, comercial y financiero, al tiempo 
que desató una feroz campaña mediática contra la Revolución 
Cubana.
Cuba es el primer país de América Latina y el Caribe y el segundo 
en el mundo en la inmunización antiCovid-19, con más del 90 por 
ciento de la población vacunada y el único que ha podido 
desarrollar una campaña masiva de vacunación en los niños 
mayores de dos años. Durante su estancia, ustedes podrán 
constatar que Cuba comenzó a reanimar su vida social, los 
servicios públicos, las escuelas, el turismo y otros sectores de la 
economía. 

La Brigada tiene como objetivos coadyuvar a una mayor 
compresión de la realidad cubana y la realización de jornadas de 
trabajo voluntario como aporte al desarrollo económico y 
productivo del país. Las jornadas de trabajo se  efectuarán en 
áreas aledañas al Campamento Internacional Julio Antonio Mella 
(CIJAM), instalación que desde 1972 sirve de sede a las 
Brigadas organizadas por el ICAP y cuenta con
condiciones adecuadas para satisfacer la vida colectiva y las 
necesidades de las personas que nos visitan.

Hemos concebido un programa de actividades a desarrollar 
fundamentalmente en las provincias de Artemisa, Matanzas y La 
Habana, con memorables visitas a sitios de interés histórico, 
económico, cultural y social. La programación incluye 
conferencias sobre temas de actualidad nacional y encuentros 
con representantes de diferentes organizaciones cubanas.

1ro al 14 de agosto del 2022

Serán un total de 14 noches de estancia en Cuba, 11 en 
el CIJAM, ubicado en el municipio Caimito, de la provincia 
Artemisa, a 45 km de La Habana y 3 noches en 
instalaciones de turismo en la provincia de Matanzas.

La estadía tendrá un costo de 564.00 USD que incluye 
alojamiento en habitaciones compartidas hasta 4 
personas, en el caso del CIJAM, y en habitaciones de 
dobles o triples en el caso de los hoteles en provincias. 
Se incluye en el paquete pensión alimentaria completa, 
transfer in–out del aeropuerto y transportación a todas las 
actividades previstas en el programa.

Con su asistencia el brigadista se compromete a cumplir 
con el programa señalado y a observar adecuadas 
normas de conducta, disciplina y convivencia social.

Las inscripciones estarán abiertas para los 
interesados hasta el viernes 15 de julio de 2022 y se 
realizarán por correo electrónico a la siguiente dirección: 

. La confirmación debe incluir: 
Nombre y Apellidos, País de procedencia, fecha, hora y 
vuelos de llegada y salida a Cuba.

Estamos seguros de que la XXVII Brigada 
Latinoamericana y Caribeña será una experiencia única, 
con jornadas de hermandad entre nuestros pueblos, por 
lo que tendríamos en alta estima contar con su presencia.

¡LOS ESPERAMOS!
Fraternalmente,

Yara Valera Ramírez
Directora

XXVII Brigada Latinoamericana y Caribeña de 
Solidaridad con Cuba.

alatina.andinos@icap.cu



Información de interés
Las noches adicionales tendrán un costo de 375.00 (CUP) por personas y se pagarán directamente 
en el CIJAM, así como las actividades opcionales. Es condición imprescindible viajar con seguro 
médico con cobertura en Cuba.
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 31 de julio a 
las 17:00 horas.
Forma de pago:
1- Transferencia bancaria
- Debe ponerse en contacto con el especialista de Amistur, Edel Valdés correo: 
amiventas@amistur.cu / Yuri Delgado, Gerente Comercial correo: comercial@amistur.cu / Alfredo 
Díaz Fuentes direccion@amistur.cu.
- Si bien la oferta se expresa en USD, usted no debe transferir dicha moneda pues no está permitido, 
solo enviar a la cuenta de AMISTUR el monto correspondiente en euros u otra moneda. Debe 
enviarnos el comprobante de transferencia y cambio en el momento de la misma. Si el monto enviado 
no cubriera el total de USD nos pondríamos en contacto con usted para que se proceda a completar la 
transferencia.
2- Pasarela on line
- Para utilizar este servicio puede hacerlo desde cualquier parte del mundo siempre que se tenga 
acceso a Internet.
- No se le cobrarán cargos adicionales, se le debitará de la tarjeta exactamente lo facturado.
- El funcionamiento es muy sencillo y se ejecuta mediante el envío a su correo electrónico de 
invitaciones de pago, donde aparece un link que debe seguir para acceder a un portal donde 
siguiendo las instrucciones se efectúa el pago, en ese portal debe introducir los datos de la tarjeta que 
le soliciten, es una vía segura. De forma inmediata a Amistur y al cliente les llegará un correo con el 
comprobante del pago.
- Para realizar estos pagos on-line pueden utilizar cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito, 
ejemplo: VISA, MasterCard u otras.
- Hay ocasiones en que los clientes poseen límites de extracción diaria en sus tarjetas, eso no es 
problema, pues podemos hacer tantas invitaciones
de pago por montos definidos entre ambas partes como sea necesario, hasta que al final se llegue al 
total de la factura. O sea el pago se puede ir realizando de a poco y paulatinamente si fuera necesario.
- El link que se les envía en la invitación de pagos solo tiene 3 días de vida, pasado este tiempo queda 
inutilizable y Amistur deberá enviar nuevamente la invitación.
- Una vez que se siga el link en la invitación de pagos ya no se podrá utilizar nuevamente, o sea si Ud. 
entra y no efectúa el pago se deberá enviar nuevamente la invitación de pago para que pueda ser 
efectiva.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR TARJETA PREPAGO PARA VIAJEROS Y TURISTAS EN 
CUBA A SU LLEGADA.
- Los viajeros que visiten Cuba y posean tarjetas de crédito o débito que no sean aceptadas en los 
comercios cubanos, podrán adquirir en el territorio nacional una tarjeta de prepago.
- Esta tarjeta de prepago, válida para el pago de bienes y servicios en la red comercial en Moneda 
Libremente Convertible (MLC) en Cuba, ha sido diseñada fundamentalmente para viajeros que 
arriben a Cuba.
- Como requisito para adquirir esta tarjeta prepago se deberá presentar el pasaporte.
NO SE ACEPTAN DÓLARES AMERICANOS PARA CUALQUIER TIPO DE TRANSACCIÓN 
COMERCIAL POR RAZONES DEL BLOQUEO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA. 
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN ANTE LAS MOLESTIAS QUE LE OCASIONE ESTA 
SITUACIÓN.
PROTOCOLO DE ENTRADA EN CUBA PARA VIAJEROS INTERNACIONALES
1. Todos los viajeros internacionales (cubanos o extranjeros) que arriben al país, deberán presentar 
un pasaporte de salud o certificado internacional de vacunación anti-COVID-19 de aquellas vacunas 
certificadas por las agencias reguladoras correspondientes.
2. Para abordar el vuelo las líneas aéreas exigirán a sus pasajeros la evidencia de un esquema de 
vacunación y una prueba de PCR-RT negativo realizado 72 horas antes de viajar.
3. Los niños menores de 12 años estarán exentos de presentar un esquema de vacunación o 
prueba de PCR-RT al arribo a Cuba.
4. El uso de la mascarilla o nasobuco es obligatorio durante toda la estancia

Nota: Los protocolos contemplados son los establecidos por las autoridades competentes 
cubanas al momento del lanzamiento de la convocatoria. En caso de ocurrir variaciones, se les 

informarán oportunamente.
Casos positivos detectados en Cuba:
- Todo viajero que arribe a Cuba y resulte positivo a la COVID-19 será ingresado en las instituciones 
de salud designadas al efecto en cada territorio corriendo con los gastos que se derive.
Para el retorno a los países de origen deben tener en cuenta los requerimientos de cada nación 
concerniente a la COVID, las pruebas de PCR o test de antígeno no se encuentran incluidas en la 
oferta de cotización.
Con su asistencia, el brigadista se compromete a cumplir con el programa señalado y a observar 
adecuadamente las normas de conducta y disciplina, así como el cumplimiento de las medidas 
higiénico- sanitarias, el reglamento del CIJAM, mantener un comportamiento apropiado, en 
correspondencia con las normas de convivencia social.
Recomendamos a los participantes traer consigo bandera u otros objetos que identifique a su país 
para la noche internacional que se organiza en el CIJAM. Ocasión durante la cual, los participantes 
realizan una presentación de su cultura con platos típicos y manifestaciones culturales.

Programa XXVII Brigada Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Voluntario y Solidaridad con 
Cuba. 1ro al 14 de agosto del 2022

Sábado 30 y domingo 31 de julio
Arribo de las delegaciones al CIJAM.

Lunes, 1 de agosto
07:00 hrs. Desayuno.
09:00 hrs. Ofrenda floral ante el Monumento a Julio Antonio Mella.
09:30 hrs. Actividad oficial de inauguración de la Brigada.
10:30 hrs. Receso.
10:45 hrs. Reunión de información y orientación.
?  Presentación de los funcionarios del ICAP.
?  Presentación del personal del campamento.
?  Información sobre el programa de la Brigada.
12:30 hrs. Almuerzo en el CIJAM.
14:30 hrs. Conferencia: Situación actual de Cuba y estado de las relaciones
Cuba – Estados Unidos.
19:00 hrs. Reunión de coordinación por países.
20:00 hrs. Cena y noche cubana en el CIJAM.

Martes, 2 de agosto:
05: 45 hrs. De pie.
06: 00 hrs. Desayuno.
07: 00 hrs. Matutino.
07: 30 hrs. Salida hacia las labores productivas.
12: 00 hrs. Almuerzo en el CIJAM.
14: 30 hrs. Conferencia: Participación ciudadana, respeto a los derechos humanos
y Código de las familias en Cuba.
18: 00 hrs. Cena en el CIJAM.
19: 00 hrs. Reunión de coordinación con los líderes por países.
20: 00 hrs. Clases de baile.

Miércoles, 3 de agosto:
05: 45 hrs. De pie.
06: 00 hrs. Desayuno.
07: 00 hrs. Matutino.
07: 30 hrs. Salida hacia las labores productivas.
12: 00 hrs. Almuerzo.
13: 30 hrs. Salida hacia Artemisa. Visita en grupos al Mausoleo de Artemisa.
14: 00 hrs. Recibimiento de la Brigada por las autoridades de Artemisa en el Mausoleo.
?  Tiempo libre en el Boulevard de Artemisa al concluir la visita al Mausoleo.
18: 00 hrs. Regreso al CIJAM.
19: 00 hrs. Cena CIJAM
Noche libre en el CIJAM.

Jueves, 4 de agosto:
06: 30 hrs. De pie.
06: 45 hrs. Desayuno.
07: 30 hrs. Salida hacia las labores productivas.
12: 00 hrs. Almuerzo en el CIJAM.
15: 00 hrs. Conferencia: Sistema de Salud Cubano/ Enfrentamiento de Cuba a la COVID-19.
18: 30 hrs. Cena en el CIJAM.
20: 00 hrs. Proyección del filme cubano en el CIJAM.

Viernes, 5 de agosto:
07: 00 hrs. De pie.
07: 30 hrs. Desayuno.
08: 30 hrs. Salida hacia La Habana.
09: 30 hrs. Visita a centros científicos y de salud divididos en subgrupos:
?  (IPK, IFV, CIGB y Neurociencias)
?  Presentación sobre la producción de vacunas
?  Enfrentamiento del personal de salud a la COVID19
11: 30 hrs. Almuerzo en La Casa de La Amistad.
14: 00 hrs. Recibimiento en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
15: 00 hrs. Encuentro con organizaciones cubanas FMC, CTC, UJC, CDR (En sede ICAP por subgrupos).

18: 00 hrs. Cena en restaurante local del Vedado.
19: 30 hrs. Participación en la Peña Pupila Afilada en La Casa de la Amistad.
22: 00 hrs. Regreso al CIJAM.

Sábado, 6 de agosto:
06: 00 hrs. Desayuno.
07: 45 hrs. Matutino.
08: 00 hrs. Salida hacia La Habana.
09: 00 hrs. Visita al Centro Fidel Castro.
12: 30 hrs. Almuerzo en la Casa de la Amistad.
14: 30 hrs. Recorrido por barrios en transformación. (Por subgrupos).
?  Intercambio con autoridades locales y miembros de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR).
17: 30 hrs. Regreso al CIJAM.
18: 30 hrs. Cena.
Noche libre.

Domingo, 7 de agosto: 07: 00 hrs. Desayuno. 08: 00 hrs. Salida hacia La Habana. 09: 00 hrs. Visita 
al Complejo de museos militares Parque Morro-Cabaña. 12: 00 hrs. Almuerzo en restaurante del 
Complejo de museos militares Parque Morro- Cabaña.
?  Tiempo libre en la ciudad.
?  Opcionales de AMISTUR.
18: 00 hrs. Regreso al CIJAM desde el Capitolio de La Habana.
19: 30 hrs. Cena en CIJAM.
Noche libre

Lunes, 8 de agosto:.
06: 00 hrs. De pie.
06: 15 hrs. Desayuno.
07: 00 hrs. Matutino.
07: 45 hrs. Salida hacia labores productivas.
11: 00 hrs. Actividad final de producción en el CIJAM.
12: 00 hrs. Almuerzo en el CIJAM.
14: 00 hrs. Panel: Intercambio sobre la actualidad latinoamericana y caribeña
(desarrollado por los brigadistas).
18: 30 hrs. Cena en el CIJAM.
Noche Libre.

Martes, 9 de agosto:
06: 00 hrs. De pie.
06: 30 hrs. Desayuno.
08: 30 hrs. Salida hacia Matanzas.
11: 00 hrs. Llegada a la ciudad de Matanzas.
?  Colocación de Ofrenda Floral a nuestro Héroe Nacional José Martí en el
Parque de la Libertad.
?  Recibimiento por las autoridades y el ICAP de la provincia.
12: 00 hrs. Almuerzo en Restaurant de la ciudad.
14: 30 hrs Visita al Museo Castillo de San Severino. Ruta del Esclavo.
16: 30 hrs. Salida hacia Varadero.
17: 30 hrs. Coctel de Bienvenida y recibimiento en el Hotel. Hospedaje.
20: 00 hrs. Cena.
Noche Libre. Disfrute de Actividades en el Hotel.

Miércoles, 10 de agosto:
07: 00 hrs. Desayuno.
08:30 hrs. Trabajo voluntario dirigido al cuidado del medio Ambiente en Varadero.
12: 30 hrs. Almuerzo en el Hotel.
14: 00 hrs. Encuentro con autoridades y directivos del MINTUR en la provincia.
Conocer como apoyaron las instalaciones del turismo en la lucha contra la Covid19.
19: 00 hrs. Cena.
Noche Libre. Actividades recreativas en el Hotel.

Jueves, 11 de agosto:
07:00 hrs. Desayuno.
08:30 hrs. Salida hacia la ciudad de Cárdenas.
09:00hrs. Visita a la Empresa Cuba Ron Eladio de Marcos, Empresa encargada de la producción de 
ron.
?  Intercambio con jóvenes y trabajadores.
11:00hrs. Visita al proyecto comunitario cultural “Identidad Cardenense”.
Regreso al hotel.
13:30 hrs. Almuerzo en el Hotel.
Tarde Libre.
19:00 hrs. Cena en el Hotel.
20:30 hrs. Actividad de despedida en el Hotel.

Viernes, 12 de agosto:
07:00 hrs. Desayuno.
11:00 hrs. Entrega de habitaciones.
12:00 hrs. Almuerzo en el Hotel.
14:00 hrs. Salida hacia el CIJAM.
18:00 hrs. Alojamiento en el CIJAM.
19:00 hrs. Cena en el CIJAM.
21:00 hrs. Reunión con los Coordinadores por países: puntualización del Encuentro de Solidaridad y 
de la Noche Latinoamericana y Caribeña.

Sábado, 13 de agosto:
07:00 hrs. De pie.
07: 00 hrs. Desayuno.
09: 30 hrs. Encuentro de Solidaridad dedicado al 96 natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz.
12: 00 hrs. Almuerzo en el CIJAM
14:00 hrs. Preparación de la Noche Latinoamericana y Caribeña
18:00 hrs. Cena en el CIJAM
20:00 hrs. Noche Latinoamericana y Caribeña.

Domingo, 14 de agosto:
Regreso de las delegaciones a sus países.
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