
¡TE  LLEVAMOS A CUBA Y MUCHO MÁS!
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El grupo Skedio Travel, especializado en Organización de Viajes y Eventos cuenta entre sus 
principales fortalezas con Enjoy Cuba. DMC nacido desde el año 2002, se articula con una 
oficina matriz en La Habana que ofrece servicios de receptivo y oficinas comerciales en 
España, Irlanda, China, Brasil, México y Estados Unidos para facilitar la comunicación con 
nuestros colaboradores, dar respuesta rápida a las peticiones y minimizar complejidades 
en las operaciones de pago.
 
Disponemos en nuestra cartera todo el producto Cuba, desde los más tradicionales 
(Hoteles, renta de coches, excursiones, etc.) hasta los más alternativos como Alojamiento 
en Casas Privadas, Excursiones personalizadas, Guías locales, etc.)Nuestro departamento 
de Gestión de Producto está incansablemente buscando los atractivos más auténticos y 
elaborando nuevas propuestas que sirvan de inspiración para cualquier itinerario posible.
 
Ofrecemos los mejores precios del mercado, la contratación directa con los prestatarios 
de servicios disminuyen sobrecostes innecesarios, y nos aseguran disponibilidad real con 
cupos a riesgo en un destino con mucha demanda y poca oferta.
 
Ponemos a la disposición de los operadores turísticos, agencias de viajes o empresas que 
quieran ofrecer a sus clientes el destino Cuba las herramientas tecnológicas necesarias 
para que puedan vender de una manera sencilla y directa; somos pioneros en cualquier 
tipo de integraciones XML para el producto cubano.
 
Nos distingue la creación de Viajes completamente a medida, respuesta inmediata a las 
solicitudes de nuestros colaboradores y la asistencia en destino 24 horas los 365 días del año.

Disfruta el verdadero 
espíritu de Cuba
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Descubre el maravilloso 
entorno cubano

Con más de 15 años de experiencia, nos especializamos en la organización y gestión de 
eventos. Nos distingue la creatividad, el control al milímetro del proyecto y la anticipación a 
los imprevistos: Con Enjoy Cuba no queda espacio para el azar.
Nos avalan eventos como:
 
• Jungle Trail
• Maratón de La Habana
• Triatlón de La Habana
• Titan Tropic
• Feria Internacional de La Habana
• Festival del Habano
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SOMOS ESPECIALISTAS EN V IAJES A CUBA

Servicio profesional 
y personalizado
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Enjoy Cuba ofrece soluciones integrales para el sector MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions & Exhibitions) con un extenso y diversificado catálogo de servicios.
Nuestro equipo de profesionales se encarga con enfoque innovador de todos los detalles 
logísticos para crear ambientes adecuados a cada caso.
Entre los principales servicios que ofrecemos se encuentran: 

• Recibimiento VIP y asistencia en el Aeropuerto
• Alojamiento en hoteles de alta categoría
• Salones de reuniones perfectamente equipados
• Personal calificado para asistente de reuniones
• Menús para coffee breaks y almuerzos
• Excursiones y actividades nocturnas
• Buses y microbuses a disposición
• Souvenirs de cortesía



Excelencia y tecnología  
de punta

Algunos de nuestros clientes más reconocidos son:

SOMOS ESPECIALISTAS EN V IAJES A CUBA
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Somos lideres mundiales en Ofrecer via API todos los servicios turísticos de Cuba, 
garantizando los mejores precios y servicios  con confirmación en tiempo real, servicios 
Hoteleros, casas, carros, excursiones, transfer, visados ...
También ofrecemos soluciones B2B de Marca Blanca  de todos los servicios turísticos 
de Cuba. 
Nuestras oficinas en el mundo garantizan las facilidades de pagos de nuestros clientes 
y la asistencia 24 horas.



SOMOS ESPECIALISTAS EN V IAJES A CUBA

Calle 19 #407 e/ F y G Vedado,  
La Habana, Cuba.  
(+53) 7 836 2630
sales15@enjoycuba.es
www.enjoycuba.es

8 Marine Road. Dun Laoghaire. 
Co.Dublin. Ireland
+353 (0)1 230 3001
sales@enjoycuba.ie
www.enjoycuba.ie

1746 Columbia RD. NW, #1
Washington, DC 20009
(+1) 202.414.7158  
sales6@enjoycubausa.com 
www.enjoycubausa.com

C/Santiago Rusiñol, 3.Sant Cugat 
(08172). Barcelona, España
(+34) 93 583 0936
sales1@enjoycuba.es 
www.enjoycuba.es 

Rua Visconde de Mauá 2715, Dionísio Torres, 
Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60125-161
(+55) 85 32629382 
comercial@aproveitecuba.com
www.aproveitecuba.com

13911 SW 42nd ST. #102  
Miami FL, 33175 USA
(+1) 786.245.8990
sales1@enjoycubausa.com
www.enjoycubausa.com

LA HABANA (Headquarter)

DUBLIN

WASHINGTONBARCELONA

FORTALEZA

MIAMI

Rio Lerma #166 
Col. Cuauhtémoc 06500 CDMX
(55) 5207.0626 / (55) 6279.2102
comercial@bojorquez-enjoycuba.com.mx
www.bojorquez-enjoycuba.com.mx

MEXICO DF


