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Pineras y pineros disfrutamos del
Verano 2018 desde hace varias jor-
nadas. Disímiles son las propues-
tas para pasarla bien y como es
habitual la sucursal de la Agencia
de Viajes Ecotur S.A. en la Isla
se alza como una de las enti-
dades con mayores opciones.

Al decir de Luis Felipe
Álvarez Guerra, su repre-
sentante, la etapa mar-
cha bien, pues en la
primera quincena de
julio están al 50 por
ciento del cumpli-
miento de su plan
de venta. �De 64
ofertas comerciali-
zamos alrededor de 36. Nosotros efectuamos ventas a
través de las ofertas emitidas por los hoteles para toda
Cuba, incluyendo el Municipio.

�Se sitúan como destinos de mayor demanda Varadero
y Cayo Santa María y está sucediendo algo insólito,
muchos pineros han pedido ir a hoteles que no estén
en playas.

�La Empresa de Flora y Fauna y el hotel Colony comer-
cializan ellos mismos su pasadía (day pass). Acá vende-
mos, además, Rancho El Tesoro y el campismo Arenas
Negras, pero son poco demandados. Las personas pre-
fieren el day pass en el Colony que el alojamiento.

�Tenemos una propuesta muy interesante que aquí no
se practica como en el resto de las provincias, pues no
existe cultura de venta de hoteles, se llama feria OULET.
Se trata de días del mes en que estas instalaciones
rebajan hasta un 20 por ciento el precio. Se usa mucho
en La Habana y Matanzas�. 

Uno de los destinos que también goza de la preferen-
cia de quienes habitan la Isla es el polo turístico Cayo
Largo del Sur y aunque hasta hace unos pocos días era
frecuente que los especialistas de la agencia tuvieran
que llamar a los clientes para informarles que le harían
un rembolso porque su viaje se cancelaba por dificulta-
des con el transporte, ya no es así.

�En Cayo Largo proponemos un paquete bastante acep-
tado porque sí trae transporte incluido y alojamiento para
Villa Iguana y Pelícano. Con anterioridad las embarca-
ciones presentaron problemas; felizmente ya se incor-
poraron los tres barcos y esperamos seguir vendiendo
con más seguridad.

�Se daba una situación que afectaba a la agencia, pues
cuando fallaba el catamarán estando los clientes en el
polo nosotros debíamos asumir el costo. Nuestra comi-
sión es solo de hasta el diez por ciento por reglamento
comercial de esa venta y esa cifra constituye muy poco
ingreso, por lo que teníamos pérdidas porque la salida
del transporte no se cancela solo por rotura sino tam-
bién por fenómeno meteorológico.  

�Contactamos con la cadena Gran Caribe, rectora del
paquete, y asumirá el costo, por lo cual continuaremos
ofertando ese destino que le gusta a los pineros para
disfrutar de sus vacaciones luego de un año de clases
y trabajo�.

Los días de salida para el polo planificados por el barco
son 16, 19, 26 y 30 de julio y tanto Álvarez Guerra como
el personal ofrecen disculpas por los viajes cancelados.
Para este mes el precio del hotel Pelícano es de 54,60
CUC (o su equivalente en CUP, al cambio en Cadeca) por
persona y por noche, el primer niño viaja de forma gratuita.

�Villa Iguana tiene un precio de 39,00 CUC y es solo
para adultos. En nuestro buró de ventas están las dife-
rentes combinaciones donde los interesados pueden
presentarse y recibir la información�.

Durante el año Ecotur labora con el fin de acercar al
pueblo opciones para el sano disfrute. Para ello tiene
como principal propósito lograr una mayor satisfacción
de los clientes.

ESDE este 13 de julio pineros y visitantes
tienen a su disposición una opción más para
el esparcimiento en familia, una propuesta
que regresa y lo hace
como un regalo en esta

etapa estival.
Se trata de la pizzería La Góndola

que cerró sus puertas al público des-
de el 17 de abril y ahora tras una re-
paración casi completa, reabre con
la intención de brindar a los clientes
un producto y servicio de calidad en
pos de volver a adueñarse de la pre-
ferencia de muchos.

Ese es el deseo del colectivo que
permaneció vinculado a las labores
de restauración, convirtiéndose en un
eslabón decisivo para lograr el propó-
sito, realizando en cada momento lo
que hiciera falta y con un sentido de
pertenencia digno de admirar, según
nos cuenta Marlis Peña Azahares,
administradora del centro.

Dentro de este grupo sobresalió
Fermín Acanda Pérez,
elaborador, hornero y
secretario general del
núcleo del Partido,
quien fue agasajado
por sus compañeros
en la reapertura.

REPARACIÓN,
TAREA DE TODOS
Los quehaceres inclu-

yeron la reconstrucción
de la cocina, reparación
de la plomería, los ser-
vicios sanitarios de los
trabajadores, la susti-
tución de la carpintería
de madera por alumi-
nio, pintura del inmue-
ble y una labor en la es-
tética realizada por
artistas reconocidos
para proporcionarle una atractiva decoración a cada área.

De igual manera, explicó Peña Azahares, adquirieron
nuevos mobiliarios para el salón y el lobby, un televisor
para la ambientación del local y la climatización debe
quedar instalada esta semana, todo en función de ma-
yor confort.

Junto a los 32 trabajadores, de ellos 20 de servicio,
laboró una brigada de trabajo por cuenta propia de man-
tenimiento constructivo integral, constituida por diez
hombres.

Ellos se encargaron del montaje del baño, de puer-
tas, del mantenimiento al sistema eléctrico con un
cronograma que termina en agosto y asumieron las
reparaciones hidráulicas.

�Comenzamos con la parte eléctrica �precisó el jefe
de grupo Manuel Venero Migenes� para garantizar la
puesta en marcha del establecimiento y con el esfuer-
zo conjunto salió la tarea.

�Nos sentimos comprometidos,
siempre buscando soluciones a las
situaciones más difíciles que se pre-
sentaban. El gran espíritu de trabajo
que hubo propició alcanzar los objeti-
vos trazados�.

Como principal obstáculo se les pre-
sentó el capricho de la madre natura-
leza que en mayo los obligó a detener
los quehaceres por las prolongadas pre-
cipitaciones que afectaron por más de
20 jornadas. Dichas lluvias retrasaron
la planificación concebida que tenía
previsto reabrir la instalación para el

inicio del verano.
�Hacía alrededor de diez años que no se le pasaba la

mano, hoy con el apoyo de la dirección de la empresa y
la unidad básica logramos materializar lo que tanto ne-
cesitaba�, destacó Marlis.

OFERTAS Y RESCATE DE ESPACIOS
Dentro de las buenas nuevas el sa-

lón incrementó su capacidad de 30 a
40 comensales. Asimismo, cuentan
con un reservado o de protocolo para
14 personas que posee mayor
privacidad y se puede alquilar para ce-
nas familiares, cumpleaños, reunio-
nes y otras actividades.

Se rescató también la terraza, al fon-
do, donde se expenden las llamadas
pizzas populares que con anteriori-
dad eran ofertadas en pequeño carro
móvil. �Allí tendremos pizzas, refres-
cos y una variedad de dulces como
el pan de gloria y otras elaboracio-
nes de la casa en el horario de 10:00
a.m. a 7:00 p.m.�, puntualizó la ad-
ministradora.

Para quienes deseen degustar las ofer-
tas de una manera más informal o cuan-
do retornen de la playa, tendrán oportu-

nidad en el área exterior
del lateral derecho, don-
de se ubicó una carpa
y un mobiliario acorde
a la iniciativa.

Se mantendrán las
ofertas tradicionales
a las que el pueblo
está acostumbrado:
espaguetis, cremas,
lasañas y canelones
con los precios habi-
tuales.

�Aquí la pizza de ma-
yor precio tiene un va-
lor de 16 pesos en mo-
neda nacional, en este
caso la de salchicha,
perro caliente y pollo;
la de jamón cuesta 14
y la napolitana diez.

Los refrescos enlatados y la cerveza en botella también
son a diez, mientras los jugos naturales a dos pesos. El
horario de servicio es de 12:00 m. a  9:45 p.m. todos los
días con entrada libre y por orden de llegada�.

El bar ofertará cocteles como la sangría, trago que
identifica la casa; además, habrá piña colada, mojito,
ron al strike y otros.

Para complementar la notable transformación de la
pizzería será preciso asegurar por parte del personal
un servicio y atención de calidad al cliente.

En este sentido señaló la directiva que en la etapa
concretaron varias reuniones sindicales en las cuales
debatieron acerca de la protección al consumidor, se
capacitaron los elaboradores en cuanto a las nuevas
normas técnicas y de manera general se prepararon
para enfrentar venideros retos a la altura de las exi-
gencias actuales y con el propósito de satisfacer las
preferencias de la población.

Gerardo Mayet Cruz
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El salón amplió su capacidad en diez comensales más

La calidad del servicio será la
premisa

Confortable mobiliario exhibe el lobby y el bar deleita con sus
ofertas


