28 Feria Internacional del Libro de La Habana

Otros Servicios relacionados con la participación en el evento
1. Envío de mercancías, objetos promocionales y otros materiales
1.2 La División Logística Artex S.A., es la empresa que representa oficialmente al Comité Organizador
para todo lo relacionado con los trámites aduanales y el acarreo de la mercancía. La Información
sobre Negociación de servicios aduanales y transportación terrestre para la importación de la
mercancía la podrá descargar desde el sitio web www.filcuba.cult.cu (ver ANEXO 9. Pendiente de
actualización por Artex S.A).
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1.2 El modelo de Declaración Simplificada
web www.filcuba.cult.cu (ver ANEXO 9).
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2. Tramitación de visas
2.1 Para viajar a Cuba, como expositores o invitados por el evento, es de obligatorio cumplimiento
obtener una VISA, ya sea de tipo turística o cultural. Al estar inscrita la FILH en el plan de eventos
del país, usted puede ingresar con la VISA de Turista, con un límite de hasta 30 días prorrogables.
Dicha VISA posee un valor acorde al país de procedencia y le permite participar en las actividades
culturales propias de este evento.
2.2 Otra forma de viajar a Cuba es obteniendo una VISA cultural, para la cual necesita de una Carta de
Invitación del Comité Organizador. El Expositor se dirigirá al consulado cubano del país de
procedencia y abonará el costo correspondiente a la visa otorgada D-3, que se expide a los
extranjeros que arriben al territorio nacional para ejercer su arte, así como el personal auxiliar que
lo acompañe, previamente autorizado por el MINCULT, la UNEAC e instituciones cubanas
autorizadas a estos efectos.
3.

Paquete turístico del Evento

El Comité Organizador ha designado a la Agencia de Viajes de Turismo Cultural Paradiso como
Receptivo Oficial para la FILH 2018, la cual ofertará Paquetes especiales para expositores que incluyen
alojamiento, traslados, servicios de guía, traducción y alimentación, así como programas culturales
especiales pre y post evento
El Expositor Extranjero podrá contactar directamente con la Agencia de Viajes:
Lenay de la Barca Wilson, Especialista de Eventos
Teléfono: (53) 7 836 5381
Correo electrónico: eventos4@paradis.artex.cu
www.paradisonline.com
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4.

Servicios de transporte aéreo

El Comité Organizador de la FILH ha designado como transportistas aéreos oficiales a:

Cubana de Aviación
Para contactar puede dirigirse a las oficinas de Cubana de Aviación en el exterior y para más
información:
Susana Pérez, Especialista Comercial
Telf. / Fax: (53) 7 266 4517
Correo electrónico: susana.perez@cubana.avianet.cu
www.cubana.cu
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Copa Airlines
Para Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, ofrece un descuento especial de la tarifa
pública disponible a los clientes que usen su línea aérea para participar en la FILH. Contactar con:
Nelson Cabrera León, Ejecutivo de Ventas
Teléfonos: (53) 7 204 7856 y 7 204 1111
Correo electrónico: ncabrera@copaair.com
www.copaair.com
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Contactos:

Dirección General: direccion@ccl.cult.cu sonita.almaguer@gmail.com
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Atención a expositores: feria@ccl.cult.cu yperezlavin@gmail.com
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Presentación de libros y programa literario: edelmorales@loynaz.cult.cu
quetevuelvaaencontrar@gmail.com
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Programa artístico: manolo@icl.cult.cu
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Salón Profesional: agencialit@ccl.cult.cu
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División Logística ARTex S.A. nelson@dlogistica.artex.cu
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Web: www.filcuba.com
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