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¿Cómo llegar al Hostel Mango? 
 
Atención: Hay dos monedas en Cuba. Una es el CUC o peso convertible, la otra 
es el CUP o moneda nacional. Algunos lugares aceptan ambas monedas, otros 
solo una de ellas. Para la mayoría del transporte público puedes usar el CUP o 
moneda nacional. 
1 CUC (peso convertible) = 24 CUP (moneda nacional). 
 
Desde El Capitolio: 
 
Desde El Capitolio (edificio estilo parlamentario con la gran cúpula) toma 12 minutos 
caminando despacio o 5 minutos en Bicitaxi (ciclo conducido por una persona con 
asientos para dos pasajeros). Al menos piden 2 CUC a los extranjeros, pero 
regateando se puede lograr pagar 1 CUC por ese trayecto. Es necesario negociar y 
dejar claro el precio antes de subir al bicitaxi y pedir llegar hasta la puerta del hostel, 
bajar el equipaje y luego pagar. 
A pie, camina por la calle Brasil/Teniente Rey (al frente del Capitolio, alejándote de 
él), dobla a la derecha en la calle Habana. Camina 3 cuadras, dobla a la izquierda en 
la calle Luz , dobla a la derecha en la siguiente esquina y ya estás en Damas. Hostel 
Mango está del lado izquierdo, es el número 709. 
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Desde la Terminal de Buses Viazul: 
 
Bus/Guagua: 
A) Ómnibus de transporte urbano (Guagua) # 27. Al salir de Viazul se camina hacia 
la derecha, se cruza la Avenida 26 y a mano izquierda está la parada. La Guagua (el 
bus) cuesta 0.40 CUP moneda nacional (la mayoría paga 1 CUP moneda nacional). 
No tiene un horario muy regular. Puede demorar entre una y otra entre 20 y 40 
minutos durante el día y hasta 1 hora en horarios de la noche. A partir de las 11pm 
es mejor no esperarla. 
Baja en la última parada, está en la Avenida del puerto. La calle Damas comienza 
justo detrás de la Guagua cuando bajas. Hostel Mango es el número 709, está en la 
cuadra final de Damas. Sexta cuadra desde la parada. 
 
Taxi colectivo/Máquina: 
B) Tomar cualquier ómnibus en la parada explicada en A), hasta dos paradas más 
allá. Bajarse en esa segunda parada y caminar hasta la calle 23 donde se toma un 
taxi colectivo (máquina, almendrón, carro americano antiguo en el que caben 5 
personas), de los que van hacia la derecha; preguntando antes de subir ¿Habana? 
Si es afirmativa la respuesta, se toma ese taxi que parará finalmente en El Capitolio. 
El precio es 10 CUP moneda nacional por persona. 
Baja en el Capitolio y sigue las instrucciones anteriores desde el Capitolio. 
 
Taxi: 
C) Tomar un taxi directo desde Viazul hasta Hostel Mango. El precio por el taxi 
directo seria 5 o 6 CUC en divisa (por el taxi, no por persona). Si los que están 
parqueados frente a la terminal no quieren hacer el viaje se puede caminar unos 
metros hasta la Avenida 26 y parar cualquier auto que pase por esa vía para 
negociar el viaje. 
 
En bici: Toma 30 minutos el recorrido en bici. 
D) En bicicleta lo mejor sería salir de Viazul hacia la Avenida 26, doblar a la derecha 
y pedalear hasta la Avenida de Puentes Grandes, doblar a la izquierda hasta la 
Avenida de Boyeros, doblar nuevamente a la izquierda y pedalear toda esa Avenida, 
luego doblar a la derecha en la tercera esquina después de la Terminal de Ómnibus 
Nacionales. Seguir derecho por toda esa Avenida hasta llegar al Parque de la 
Fraternidad. Ahí incorporarse a la Calle Máximo Gómez (más conocida por el 
nombre antiguo: Monte) y doblar a la derecha en la calle Agramonte (Zulueta- 
nombre antiguo en uso), luego doblar a la izquierda en la segunda cuadra (calle 
Acosta) y doblar en Damas a la izquierda (sexta cuadra desde la calle Zulueta). 
Hostel Mango es el número 709. 
 
A pie: El recorrido panorámico toma alrededor de 2 horas. 
E) Si traes poco equipaje y quieres pasear antes de llegar a Hostel Mango, se puede 
ir caminando por la calle 26 hasta la calle Zapata, doblar a la derecha para ver la 
Necrópolis de Colón, luego incorporarse a la calle 23 y bajar hasta el Malecón 
pasando por Coppelia a refrescar con un helado (si no hay mucha cola, por la 
entrada de la calle 21 generalmente hay menos personas) y caminar todo el malecón 
hacia la derecha apreciando el paisaje hasta llegar al Hotel Armadores de Santander, 
doblar a la derecha (calle Luz) y caminar derecho hasta encontrar Damas (sexta 
cuadra desde La Avenida del Puerto). 
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Desde la Terminal 2 o Terminal 3 del Aeropuerto: 
 
Bus/Guagua: 
A) Caminar hasta la Avenida de Boyeros: 

 Desde la Terminal 2: alrededor de 100 metros, 5 minutos caminando. 

 Desde la Terminal 3: saliendo del aeropuerto hacia la derecha, luego de 70 
metros hay una calle, ya afuera del aeropuerto. En este punto puedes 
ofrecerle a cualquier carro 1 CUC hasta la avenida Boyeros si no quieres 
caminar tanto. Si prefieres ir caminando dobla a la derecha, y camina 
alrededor de 2 km, toma cerca de 40 minutos caminando ¿Posibles 
inconvenientes? El peso del equipaje, no hay aceras, se camina por la 
“cuneta” y de noche apenas hay iluminación. 

Cruza la Avenida de Boyeros y caminando a mano derecha está la parada del bus 
P12 (a unos 100 metros). La Guagua (el bus, el transporte público) P12 cuesta 0.40 
CUP moneda nacional (la mayoría paga 1 CUP moneda nacional por ser más fácil 
que encontrar el cambio exacto). Las guaguas suelen pasar de manera irregular. 
Generalmente viajan bastante llenas. Pueden demorar entre una y otra entre 20 y 40 
minutos durante el día y hasta 1 hora a partir de las 8 de la noche. De las 8 pm en 
adelante es mejor no esperarlas. 
Bájate en la última parada (alrededor de 1 hora de viaje) en el Parque de la 
Fraternidad y sigue las instrucciones anteriores desde el Capitolio. 
 
Taxi colectivo/Máquina: 
B) Caminar hasta la Avenida de Boyeros con las mismas instrucciones anteriores 
(sin necesidad de llegar hasta la parada), cruza la Avenida de Boyeros y “saca” la 
mano(con el brazo extendido horizontalmente sobre la carretera, mueve la mano 
hacia arriba y hacia abajo) para detener un taxi colectivo (máquina, almendrón, carro 
americano antiguo en el que caben 5 personas), preguntar ¿Habana? Para asegurar 
ir en la dirección correcta. Con respuesta afirmativa sube, el precio es 20 CUP 
moneda nacional por persona hasta El Capitolio (alrededor de 40 minutos). 
Bájate en el Capitolio y sigue las instrucciones anteriores desde el Capitolio. 
 
En bici: Toma alrededor de 1 hora el recorrido. 
C) Salir hasta la Avenida de Boyeros (hacia la derecha desde la terminal 3), doblar a 
la izquierda y pedalear toda esa Avenida, luego doblar a la derecha en la 3ra 
esquina después de la Terminal Nacional de Ómnibus(actualmente hay una oficina 
de Rent a Car ahí). Seguir derecho por toda esa Avenida hasta llegar al Parque de la 
Fraternidad. Ahí incorporarse a la Calle Máximo Gómez (más conocida por el 
nombre antiguo: Monte) y doblar a la derecha en la calle Agramonte (Zulueta-
nombre antiguo en uso), luego doblar a la izquierda en la segunda cuadra (calle 
Acosta) y doblar en Damas a la izquierda (sexta cuadra desde la calle Zulueta). 
Hostel Mango es el número 709. 
 
Taxi: 
D) El precio oficial de los taxis amarillos del aeropuerto hasta Hostel Mango es 25 
CUC (por el taxi, caben 4 personas). Es necesario negociar y dejar claro el precio 
antes de subir al taxi y pedir llegar hasta la puerta del hostel. 
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Desde la Terminal de Trenes: 
 
A pie: 
A) Se puede llegar perfectamente caminando. Con la terminal a la espalda, camina 
hacia la izquierda por la calle Egido. La primera esquina a la derecha es la calle 
Merced, le siguen las calles Jesús María y Acosta. Dobla a la derecha en Acosta, 
Damas es la quinta calle, dobla a la izquierda, Hostel Mango está en esa cuadra en 
el número 709. 
 
En bicitaxi: 
B) Con mucho equipaje o agotamiento, tomar un bicitaxi ofreciendo 1 CUC. Es 
necesario negociar y dejar claro el precio antes de subir al bicitaxi y pedir llegar 
hasta la puerta del hostel, bajar el equipaje y luego pagar. 
 
Desde la Terminal de Ómnibus Nacionales: 
 
Bus/Guagua: 
A) Tomar el transporte público (P12), hasta el Parque de la Fraternidad. 
Baja en la última parada (alrededor de 15 minutos) en el Parque de la Fraternidad y 
sigue las instrucciones anteriores desde el Capitolio. 
 
Taxi colectivo/Máquina: 
B) Tomar un taxi colectivo (máquina, almendrón, carro americano antiguo en el que 
caben 5 personas), preguntando ¿Habana? Con respuesta afirmativa subir, el precio 
es 10 CUP moneda nacional por persona hasta El Capitolio (alrededor de 15 
minutos). 
Baja en el Capitolio (última parada) y sigue las instrucciones anteriores desde el 
Capitolio. 
 
C) Ofrecer 3 CUC a un taxi colectivo (máquina, almendrón, carro americano antiguo 
en el que caben 5 personas), para ir directo hasta Hostel Mango. 
 
Desde el Aeropuerto de Varadero: 
 
En el momento de escribir estas instrucciones, el bus / la guagua Viazul sale 3 veces 
al día desde el aeropuerto de Varadero para la ciudad de La Habana. El pasaje 
cuesta 10 CUC y tarda unas 2 horas y 40 minutos. 
http://www.viazul.com/ruta/21/Varadero-Habana 
Baja en la terminal de buses Viazul y sigue las instrucciones anteriores desde la 
terminal de buses Viazul. 
También es posible bajar luego de cruzar el Tunel de la bahía y tomar un bicitaxi. El 
precio seria 2 o 3 CUC. 
Es necesario negociar y dejar claro el precio antes de subir al bicitaxi y pedir llegar 
hasta la puerta del hostel, bajar el equipaje y luego pagar. 
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