
                               

 

 

INFORMACIONES SOBRE LA COPA CUBA DE FILATELIA Y LA ASAMBLEA ANUAL DE FIAF 

 

Viernes 30 de mayo: Llegada de Jurados y Comisarios para la Copa Cuba 

Sábado 31 de mayo: 9:30 am Recorrido por el Centro Histórico de La Habana 

5:00 pm Acto Inaugural. Puesta en circulación de Emisión de 

sellos dedicada a la FIAF 

Domingo 1 de junio:     9:00 am I Sesión Trabajo del Jurado 

                                           9:30 am Conferencia por un especialista 

                                         11:00 am Subasta Filatélica 

                                           1:30 pm Almuerzo de Jurados 

                                            5:00 pm Conferencia por un especialista 

                                            6:30 pm Entrega de Reconocimientos 

                                             7:00 pm Coctel de Salutación 

 

Lunes 2 de junio:               9:00 am  II Sesión Trabajo del Jurado            

                                            1:30 pm  Almuerzo de Jurados 

                                             4:30 pm Panel internacional Filatelia Temática 

 

Martes 3 de junio: 8:00 Cena de Palmarés, espectáculo artístico 



Miércoles 4 de junio: 9:00 am Visita al Museo Postal Cubano 

   11:30 am: Salida para Varadero 

1:00 pm Recibimiento personalizado a los participantes en 

Asamblea FIAF (y familiares) en Hotel Meliá Sol Palmeras en 

Varadero. 

9:00 pm: Gala cultural de bienvenida a los participantes 

Jueves 5 de junio:       3:00 pm Reunión del Board de FIAF 

8: 00 pm Cena de Gala. Confraternidad de FIAF (para todos los 

delegados, invitados y familiares) Restaurante 5 tenedores de 

Varadero. 

10:00 PM Espectáculo artístico 

Viernes 6 de junio:     10:00 am – 1:00 pm Asamblea General FIAF 2014 

                                        8:00 pm Fiesta de despedida a los participantes 

 

Sábado 7 de junio regreso a los países. El hotel dará check out late para los que 

necesiten. 

 

El Comité Organizador ofrece gratis todos los transferes a los participantes en la 

Asamblea de Varadero que también asistan a la Copa Cuba en La Habana, o sea 

Aeropuerto-Hotel en La Habana-Hotel en Varadero-Aeropuerto. 

El hotel seleccionado para realizar la Asamblea FIAF en Varadero es el  

Meliá Sol Palmeras, uno de los mejores y más prestigiosos hoteles de este 

balneario, tendrán en el precio incluido el hospedaje y todos los servicios de este 

maravilloso hotel, que está ubicado en una de las mejores zonas de playa, cuenta con 3 

piscinas, 6 restaurantes, 7 bares, discoteca, sala de juegos, club para niños, tiendas, 

actividades deportivas y una amplia animación diurna y nocturna;  los participantes del 

evento tendrán además un descuento especial si desean visitar el Varadero Golf Club, 

muy próximo a este hotel. Este hotel recibió recientemente el Premio a la Excelencia 

de Tryp Advisor. Adjunto encontrarán una referencia. El precio por 4 días y 3 noches es 

de 260.00 USD por persona en habitación doble. 

A los comisarios y jurados de la Copa Cuba, se les garantiza en La Habana una 

habitación doble con desayuno incluido por 5 noches y 6 días. 

NOS VEMOS EN CUBA…! 


