“En el marco del 40 Aniversario de la Fundación del Campamento Internacional “Julio
Antonio Mella”, (CIJAM)”
Programa de la VII Brigada Internacional 1ro de Mayo.
Del 22 de abril al 6 de mayo de 2012.
Ciudad de La Habana, 20 de Octubre de 2011
"Año 53 de la Revolución"
Estimado(a) amigo(a):
Reciba el saludo fraterno y cordial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Cada año el Instituto acoge con simpatía e inmensa satisfacción a la Brigada
internacional 1ro de Mayo de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, integrada por
delegaciones de amigos de todos los continentes.
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
agrícola y a la esfera productiva del país.
El programa contempla visitas a lugares de interés histórico, económico, cultural y
social, tanto en la capital como en provincias; conferencias sobre la actualidad
nacional, y encuentros con organizaciones de la sociedad cubana.
En este 2012 recibiremos la VII edición de la Brigada internacional 1ro de Mayo; la que
será dedicada al 40 Aniversario de la fundación del Campamento Internacional Julio
Antonio Mella “CIJAM”. Nos proponemos desarrollar el programa del 22 de abril al 6
de mayo en las provincias de La Habana, Artemisa, y en la provincia de Pinar del Rio.
Son 16 noches de estancia: de ellas 12 en el Campamento Internacional “Julio Antonio
Mella” (CIJAM), ubicado en el municipio Caimito, a 45 Kms. de La Habana, y 3 en
instalaciones de turismo de la provincia de Pinar del Río. Que incluye alojamiento (en
habitaciones compartidas hasta 6 personas en el caso del CIJAM, pensión alimentaría
completa, transfer in – out y transportación a todas las actividades del programa.
Las jornadas de trabajo agrícola se efectuarán en áreas aledañas al CIJAM. Este
campamento, creado en el año 1972, cuenta con condiciones adecuadas para

satisfacer la vida colectiva y las necesidades de las personas que nos visitan de
diferentes partes del mundo.
La ascendente participación en la brigada denota la motivación por conocer Cuba y la
creciente solidaridad que despierta nuestro proyecto social.
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.
Mucho nos agradaría contar con su presencia en la VI Brigada Internacional 1ro de
Mayo, por lo que le invitamos cordialmente a participar de la misma.

Fraternalmente,
Armando Guerra Funcasta
Director VI Brigada Internacional 1ro de Mayo
Dirección América latina y el Caribe
ICAP

Programa Incluye :
• Boleto Santiago – La Habana – Santiago , Vía Copa Airlines
• 12 Noches de alojamiento en el Cijam
• 03 Noches de Alojamiento en instalaciones de turismo de Pinar del Rio
• Desayunos Almuerzos y Cenas
• Transporte desde y hacia el Aeropuerto de la Habana
• Visa de entrada a Cuba
• Seguro de asistencia en Viajes
• Impuestos Aéreos
Programa No Incluye:
• Comidas adicionales
• Impuesto de salida aeropuerto de la Habana ( 25 Cuc ), pago directo en el
aeropuerto de la Habana
• Exceso de equipaje
• Bebidas alcohólicas, gaseosas ó agua mineral embotellada
• Llamadas telefónicas personales nacionales o internacionales en Cuba
• Visitas a otras Instituciones cubanas
• Otros servicios no contemplados en el programa adjunto
• Opcionales de Amistur
• Todo lo no estipulado en el mismo

Valor Programa Usd 1373
Fechas de Pago :
1ra Cuota hasta 29 Febrero 2012
2da Cuota hasta 16 Marzo 2012
3ra Cuota hasta 30 Marzo 2012
4ta Cuota hasta 13 Abril 2012

Usd 300 (seña)
Usd 375
Usd 375
Usd 323

Contacto en Havanatur Chile :
Olga Rodríguez ger.adm@havanatur.cl Teléfono 2330844 – Fax 2341276
Contacto Coordinadora de Solidaridad :
Ignacio Flores 2012brigadaschilecuba@gmail.com teléfono 09-3992946
Horarios
21 Abril Santiago – La Habana Copa nº118 sale 11:06 Llega 21:44
06 Mayo La Habana – Santiago Copa 219 Sale 12:39 Llega 22:59

Condiciones Generales:
• Para reservar se debe pagar una seña de Usd 250 para confirmar el cupo aéreo
del brigadista.
• Los Brigadistas deben inscribirse con su nombre completo, 2 nombres y 2
apellidos, RUT, Fecha de nacimiento, fono de contacto, comuna donde habitan
y E-mail.
• El pago del programa se puede hacer de las siguientes maneras:
-Pagando directamente en las oficinas de Havanatur Chile S.A
-Vía Depósito bancario en Dólares a nombre de Caribetur S.A cta. número
5070-351037-9 del banco Santander.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una vez hecho el depósito inmediatamente se debe enviar copia del mismo al
correo ger.adm@havanatur.cl con copia a 2012brigadaschilecuba@gmail.com
indicando nombre del brigadista y monto abonado así como el soporte
escaneado del banco que acredite dicho depósito, ya que debe ser ingresado
dentro del propio mes.
Los brigadistas obligatoriamente deben salir y regresar en los días, vuelos y
horarios establecidos para cada grupo, No se pueden modificar a solicitud del
pasajero.
A partir del día 01 de marzo la seña no tiene devolución.A partir del día 05 de marzo hasta el día 17 de marzo, cualquier cambio ó
anulación tiene una multa de Usd 75 p/p
El Grupo Solo puede disminuir hasta en un 20% del número total de 35
pasajeros es decir 7 pasajeros, en caso de que la reducción sea mayor, la línea
aérea modificara el contrato cobrando las diferencias si es que las hubiera.
Al día 16 de marzo debe a haber un total de Usd 650 abonado por pasajero,
que corresponde a cerca del 47% del programa, éste deberá quedar
completamente pagado antes de la fecha de salida.
El día 18 de marzo es el último plazo para cualquier cambio de nombre.
El tiempo límite de emisión es el día 20 de marzo A partir del día 21 de marzo
cualquier cambio de nombre ó anulación tiene una multa de Usd 150
Los gastos operacionales de anulación ascienden a Usd 25 p/p lo que se suma a
lo cobrado por la línea
Los valores de los impuestos aéreos están sujetos a cambios sin previo aviso
por la línea aérea, por lo que si hubiera una alza, ésta deberá ser asumida por el
pasajero
La fotocopia actualizada del pasaporte debe enviarse a más tardar el día 16 de
marzo de 2012, el cual a partir de la fecha de viaje debe tener 6 meses más
como mínimo de vigencia
En caso de anulación estando ya emitidos los pasajes, NO tienen devolución.
Solo Permite cambio de fecha y tiene duración de 1 año desde el momento de
la emisión.
El programa deberá estar pagado como fecha limite el día 13 de Abril de 2012

• La documentación será entregada directamente en el aeropuerto, en los
despachos de los respectivos vuelos, tanto por Havanatur Chile, como por la
Coordinadora de Solidaridad con Cuba.
PROGRAMA BRIGADA 1RO DE MAYO
Sábado 21 Abril
Llegada delegación Chilena
Domingo 22 Abril
Opcionales de AMISTUR
Lunes 23
09:00 hrs.
09.30 hrs.

12.00 – 13:30 hrs.
14:00 hrs.

17:00 hrs.
20:30 hrs.

Actividad oficial de bienvenida
Conferencia martiana y presentación cultural
Ofrenda Floral al busto de Julio Antonio Mella.
Siembra de árbol en Bosque Martiano
Almuerzo en el CIJAM.
Conferencia “Luchas y conquistas de la clase
obrera en Cuba, actualización del modelo
económico cubano.
Reunión por países.
Noche Cubana en el CIJAM.

Martes 24:
05:45 – 06:45 hrs.
07:30 hrs.
12:30.hrs
14:00 hrs.

Desayuno.
Labores agrícolas
Almuerzo en el CIJAM
Conferencia “Papel de la Prensa en Cuba.
Enfrentamiento a las Campañas Mediáticas”.
18:30 hrs.
Cena en CIJAM
20.00 hrs
Presentación de los mas recientes documentales
de Mundo Latino
Sobre nuestro Cinco Héroes y proyección del documental sobre el VII
Coloquio en Holguín realizado en el ICAP; encuentro con integrantes
del Comité Internacional por su liberación.

Miércoles 25:
05:45 – 06:45 hrs.
07:30 hrs.
12:00.hrs
14:00 hrs.

18:30 hrs.
20::00 hrs

Desayuno.
Labores agrícolas
Almuerzo en el CIJAM.
Conferencia sobre el Sistema de Salud en Cuba y
encuentro fraternal con Médicos
Internacionalistas.
Cena en el CIJAM
Encuentro sectorial FMC, FEU, FEEM, UJC y ACRC

Jueves 26:
05:45 – 06:45 hrs.
Desayuno.
07:30 hrs.
Labores agrícolas
12:00. hrs
Almuerzo en el CIJAM.
13.30. hrs
Salida para La Habana
14:30 hrs
Visita al Museo de la Revolución
17:00 hrs
Presentación de la obra Abra Kadabra en la Sede
de la Colmenita
(Para grupo seleccionado) el resto libre en ciudad.
19.00 hrs.
Salida para la Casa de la Amistad. Cena y
actividad Cultural
23.00 hrs.
Regreso al CIJAM
Viernes 27:
05:45 – 06:45 hrs.
07:30 hrs.
12:00.
15:00 hrs
18.00 hrs
19.00 hrs
21:00 hrs .

Sábado 28:
07:30
Tarde
20:30

Domingo 29:
08:00 hrs

12:30 hrs
Historia”.
15:00 hrs
19:30 hrs

Desayuno
Labores agrícolas
Almuerzo en el CIJAM
Salida para provincia
Llegada al Hotel Pinar del Río. Alojamiento en el
mismo.
Cena.
Actividad Oficial de Bienvenida, por parte de
compañeros de la Dirección de la
Provincia,
en el propio Hotel. Actividad cultural.

hrs Jornada de trabajo voluntario en la CPA
“Rafael Morales”.
: Descanso y libre.
hrs Encuentro con los CDR, Reparto “Ceferino
Fernández Viña”.

Salida para el municipio Viñales:
Recorrido por lugares de interés turístico,
iniciando por “La Cueva del Indio” (paseo en
botes). Visita al “Memorial Los Malagones”.
Posteriormente, al Mural de la Pre-Historia.
Almuerzo en el Restauran “Mural de la PreRegreso a la Ciudad de Pinar del Río. Entrar al
mirador “Los Jazmines”.
Cena en el Propio Hotel.

Lunes 30:
08:30 hrs

Visitas a lugares de interés económico-social,
organizados en 3 grupos:
Grupo A: Visita a un Círculo Infantil “XI Festival”
Grupo B: Visita al Semi-internado Hermanos Cruz.
Grupo C: Visita al IPVCE “Federico Engels”.

10:30 hrs.
Visitas a:
Grupo A: Fábrica de Tabacos.
Grupo B: Fabrica de Guayabita.
Grupo C: Combinado Lácteo.
12:30 hrs.
15:00 hrs
20:30 hrs

Almuerzo en el Hotel y entrega de las
habitaciones.
Regreso al CIJAM.
Preparación para desfile 1ro de mayo

Martes 1 Mayo 2012
Mañana:
Participación en el Acto Central y Desfile del 1ro
de mayo en la Plaza de la Revolución.
Tarde:
Clases de Salsa.
Noche:
Proyección de película cubana presentada
durante el XXI Festival de Cine Latinoamericano
Miércoles 2
6:30 hrs
7:30 hrs
9:00 hrs
13:00 hrs
14:30 hrs
19:00 hrs
20:30 hrs

Jueves 3
05:30 – 06:30 hrs.
06:45.

12:30 – 15:00 hrs.
15.00 hrs.
19.30 hrs.
21:00 hrs.

Desayuno
Salida para el Palacio de las Convenciones
Evento de Solidaridad en el Palacio de las
Convenciones.
Almuerzo
Regreso CIJAM
Cena en CIJAM
Actividad cultural con importante figura de la
trova cubana

Desayuno.
Salida para Santa Clara.
Visita a complejo escultórico Ernesto Che
Guevara y Tren Blindado
Almuerzo en Delegación ICAP de Santa Clara
Regreso para el CIJAM
Cena en el CIJAM
Proyección de película cubana “Havana Station”

Viernes 4
07:00 hrs
09:00 hrs
Héroes
09.30 hrs– 11:30 hrs
12:00
Tarde
15:00 hrs
20:0 hrs
Sábado 5
07:00 hrs
Mañana:
13:00 hrs
19.30 hrs.

Domingo 6 Mayo

Desayuno en el CIJAM
Proyección de breve material sobre los Cinco
Encuentro con los familiares de los Cinco Héroes
y Actividad final de Solidaridad.
hrs Almuerzo CIJAM
Preparación Noche Internacional
Encuentros deportivos.
Noche Internacional

Desayuno CIJAM
Opcionales en ciudad.
Almuerzo en el CIJAM
Cena y Actividad cultural de despedida con
talentos locales.
Regreso de las delegaciones a sus países.

