
 
 
Información acerca del Congreso SILAS en La Habana 
 
Gracias a todos por su paciencia para recibir esta información de SILAS relacionada con el 

programa del Congreso, alojamiento, etc. Organizar este Congreso en Cuba es algo nuevo para 

nosotros y por suerte tenemos muy buenos colegas en La Habana con los que hemos estado 

trabajando. 

 

El Congreso tendrá lugar en el centro histórico de La Habana o Habana Vieja. Todos los 

paneles y mesas redondas se desarrollarán en  el Palacio Segundo Cabo y los plenarios 

generales y eventos públicos tendrán lugar en el Colegio Universitario San Gerónimo, a sólo 

una cuadra de distancia del Palacio Segundo Cabo. 

 

La realización del Congreso coincidirá con la primera visita presidencial de Irlanda a Cuba. 

Como parte del programa de la visita oficial está previsto que el Presidente de Irlanda, Michael 

D. Higgins,  en su carácter de Patrocinador de SILAS sea el encargado de la Conferencia 

Inaugural. 

 

Asimismo, la Feria Anual Internacional del Libro de La Habana tendrá lugar entre el 14 y el 19 

de febrero. La Embajada de Irlanda invitó a varios escritores irlandeses a participar de este 

evento y los mismos también acordaron ser parte del Congreso de SILAS 

Los Conferencistas que han confirmado su participación son: 

 
Prof. Jane Ohlmeyer, TCD 
Colm Toibin 
Joseph O’Connor 
Orsola Casagrande 
Lisa McInerney 
Pura López Colome 
Michael McCaughan 
Dermot Keogh, Profesor Emérito, UCC 
 
Alojamiento: 
 
Hoteles 
El consejo general que nos han dado es que los hoteles administrados por el estado ofrecen 
servicios irregulares y variados. 
Los hoteles que figuran en la lista que se detalla a continuación fueron elegidos por su cercanía 
con el lugar de realización del Congreso. Todos están categorizados y con referencias en 
Tripadvisor.  
 
Hoteles cercanos a la sede del Congreso 
Hotel Los Frailes 



 
 
Hostal Conde de Villanueva 
Hotel Palacio del Marques de San Felipe y Santiago de Bejucal 
Hotel Raquel 
Hotel Santa Isabel 
Hotel Florida 
Hostal Valencia 
Hotel Beltrán de la Santa Cruz 
Hotel Ambos Mundos 
Hotel Habana 612 
 
Casas Particulares 
También existe la posibilidad de alojarse en casas particulares (tipo (B&B) las que son 
administradas en forma privada y a menudo resultan más cómodas y más económicas 
ofreciendo una mejor relación precio/servicio. 
 
Los contactos que figuran en la siguiente lista se encuentran en la cercanía del lugar de 
desarrollo del Congreso. 
 
Listado de Casas Particulares: 
 
• Apartamento Lamparilla (cerca de Obispo) (4-5 personas). 
http://www.alojamientosencuba.com/apartamento-lamparilla-habana-vieja.htm 
• 2 Apartamentos Marivela (Al lado de Bodeguita del Medio) (4 personas). 
http://www.alojamientosencuba.com/apartamento-1-marivela-habana-vieja.htm) 
• Casa Imperio (Plaza Vieja) (2-3 personas). 
http://www.alojamientoenlahabana.com/casa-imperio-habana.htm) 
• Casa Ana (al lado de San Gerónimo) (2-3 personas). Dir. O´Reilly entre Mercaderes y 
San Ignacio. Tel: 7864-4021, 78017221. 
• Casa Odalys (esquina de San Gerónimo) (hasta 10 personas). Dir. San Ignacio entre 
O´Reilly y Callejón del Chorro. Tel: 7860-2225 
• Casa Quin (media cuadra de San Gerónimo) (4-6 personas). Dir. O´Reilly 208 entre 
Cuba y San Ignacio. Tel: +53 52815866 
• Casa Sonia (tres cuadras de San Gerónimo) (hasta 5 personas). Dir. Aguiar 301-303 
entre Obispo y O´Reilly. Tel: 78602286; cel: +53 53338077 
• Casa Bolsa de La Habana (cerca de Obispo) (5 personas). Obrapia #257 entre Aguiar y 
Cuba. Cel. +53 58139298; +53 53687501 
• Casa Vieja 1840 (Cerca de Plaza Vieja). (3 personas) Dir. Tte Rey # 110 (altos) entre 
San Ignacio y Cuba. Tel: +53 7 8620477. 
 
Precios 
 
Los precios oscilan entre 20 y 60 CUC por noche. En temporada alta (Febrero) esto puede 
variar. 
 
AirBnB es otra opción para reservar alojamiento en cualquier lugar de Cuba. 
 
 


