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Descripción
Esta novela está basada en la vida del ex comandante de Iberia Alfonso Nuñez Balboa, con
más de 25 000 horas de vuelo.
Años treinta: Nuñez es un niño de un pequeño pueblo de Aragón llamado Dos Barrios. El
vuelo de un avión cautiva su corazón; jamás podría imaginar que años más tarde vestiría
uniforme de aviador. Pero antes de llegar a su destino en La Habana tendrá que recorrer un
gran trecho por los senderos caprichosos de la vida.
En ella se narra la historia de un muchacho de clase baja, que llegó a volar muy alto.

LÁZARO es la nueva novela de suspense, intriga y acción, del autor Francisco Angulo: Uno
de los autores más destacados en el nuevo panorama digital. Con títulos como, La Reliquia, El
Olfateador, Los mejores, La leyenda de los Tarazashi, Destino La Habana, Compañía Nº12,
Kira y la tormenta de hielo, Cosas que no debes hacer si quieres ser escritor, Un instante
después del Big Bang, etc... Que han sido traducidos y publicados en multitud de idiomas:
Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Chino... Alcanzando los primeros puestos de venta en

diferentes plataformas con miles de descargas.
Nos presenta su última aventura, una novela trepidante y emocionante, que engancha al lector
desde sus primeras líneas.
http://www.amazon.es/dp/B00L6G526E

Esta novela está basada en la vida del ex comandante de Iberia Alfonso Nuñez Balboa, con
más de 25 000 horas de vuelo. Años treinta: Nuñez es un niño de un pequeño pueblo de
Aragón llamado Dos Barrios. El vuelo de un avión cautiva su corazón; jamás podría imaginar
que años más tarde vestiría uniforme de.
Viaje a la Habana: mejor época para visitar la Habana, qué visitar y dónde alojarse. Encuentre
información práctica y reserve su vuelo a la Habana con Air France.
Cábalas y destino de los diálogos de La Habana. Paz. 11 Ene 2014 - 9:00 PM. María del
Rosario Arrázola / Alfredo Molano Jimeno. El presidente Santos ha dicho que este será el año
de la paz, pero también el de las elecciones. Mañana se reinician las negociaciones. 'Iván
Márquez', jefe de la delegación de paz de las.
Viaje a la Habana: mejor época para visitar la Habana, qué visitar y dónde alojarse. Encuentre
información práctica y reserve su vuelo a la Habana con Air France.
Partimos desde Madrid en un vuelo de Air Europa destino La Habana. Habíamos adquirido un
paquete de viaje por unos 1.000€ que incluía tres noches en La Habana y cuatro noches en
Varadero. Tras nueve horas de vuelo, llegamos al Aeropuerto de La Habana alrededor de las
21:00 hora local. Desde el aeropuerto.
Crónica seriada, que relata las visitas a La Habana de reconocidas personalidades de renombre
mundial, a través de imágenes y noticias de la época.
24 Oct 2017 . LA HABANA (Sputnik) — La cadena española Iberostar Hotels & Resorts
reiteró que tras el paso del huracán Irma todos los hoteles de la compañía en Cuba están ya
"plenamente operativos", con sus habituales estándares de calidad y un positivo nivel de
ocupación.
Read story Destino La Habana "Destination Havana" by Angulo (Francisco Angulo Lafuente)
with 1191 reads. malik, amor, suspense. Destino La Habana DestinationH.
16 Oct 2014 . CUBATON with Royland Lobato SONG: Traketeton | Artist Destino Habana
www.roylandlobato.com | www.efrenbuzzo.com.
9 Oct 2017 . 30 años de experiencia en el mercado y unas 30 horas de retraso en el Aeropuerto
Internacional de Miami es el saldo más reciente de la línea de vuelos Gulfstream Air Charter
para con sus pasajeros destino La Habana. América noticias pudo constatar el malestar de los

viajeros, quienes permanecieron.
Toda la información sobre la empresa Destino Habana Sociedad Limitada. que necesita está en
Guía Empresas. Entre y acceda a todos sus datos.
Title: Destino: La Habana. Guantanamera y la road movie cubana. Authors: Lie, Nadia. Issue
Date: 2011. Publisher: UNAM. Host Document: Pensar las revoluciones. Procesos políticos en
México y Cuba pages:123-138. ISBN: 9786070223761. Publication status: published. KU
Leuven publication type: IHb. Appears in.
Trinidad - Habana. Salida: 07:30, 08:15, 16:00. Arribo a: Cienfuegos, 09:10, 09:55, 17:40. Playa
Girón, 19:20. Varadero, 13:55. Aeropuerto Varadero, 14:30. Matanzas, 15:05. Habana, 17:15,
13:50, 23:20. Tarifas (USD): Trinidad, Cienfuegos, Playa Girón, Varadero. Trinidad, -, 6.00,
13.00, 20.00. Cienfuegos, 6.00, -, 7.00.
18 May 2015 . No es el destino típico para visitar, pero sí un paraíso de culto que te seducirá a
primera vista. El secreto de La Habana, Cuba es la sensibilidad y corazón latino de la gente.
Colores pastel que iluminan los escenarios y momentos únicos que llenarán tu agenda de
historias visuales para compartir.
La Cuba más auténtica se vive en La Habana Vieja. Principales zonas de interés de La Habana:
3 Sep 2016 . Cuba es un destino obligado, ya sea por su comida, por su arte y cultura; por la
música y su ritmo que se viven como si fueran latidos del corazón.
Poseedora de un gran caudal de historia, cultura y tradición, La Habana, capital de Cuba, es el
destino cultural por excelencia de la mayor de las Antillas, y una de las urbes más
encantadoras del mundo. El Premio Nobel de literatura Ernest Hemingway, decía que, en
belleza, solo la superaban Venecia y París.
Navegando con MSC Cruceros por el Caribe tendrás la oportunidad de descubrir, entre otras
joyas, la isla de Cuba, un destino de disfrute total. Entre las muchas islas del Caribe que
puedes visitar con MSC Cruceros, Cuba es un tesoro histórico y artístico que no podrás evitar
admirar, tanto desde el mar como en tierra.
Sabor a Ron, piña colada y un mojito. El olor de la brisa del mar y de La Habana Vieja.
Sonido de las olas del mar y el ritmo frenético de la salsa.La imagen del Malecon al atardecer y
por la noche lleno de estrellas del Caribe. No se encontraron disponibles ofertas para el hotel
seleccionado.Destino: La Habana y Fecha.
Imagen de Destino, La Habana: Restaurante Destino, desde la calle. Consultá 50.471 fotos y
videos de Destino tomados por miembros de TripAdvisor.
Agencia gestora de alojamientos en casas y habitaciones particulares que se alquilan a turistas.
Turismo independiente en La Habana. Alquiler vacacional en Cuba.
Destino Habana by Lucía Rey Trío, released 17 January 2017.
28 Mar 2016 . Cuba, y más concretamente La Habana, ha estado en boca de todos la pasada
semana. Por la visita de Obama, la primera de un presidente norteamericano en muc.
ASERE KE BOLA EN PARIS Y EN OTRAS CIUDADES COMO MIAMI NEW YORK Y LA
HABANA CUBA Y PROXIMAMENTE EN SAN FRANCISCO CALIFORNIA Destino
Habana diseño con las cordenada geograficas de la habana capital de Cuba,
28 Nov 2016 . Jetblue anunció hoy el histórico lanzamiento de su servicio al Aeropuerto
Internacional José Martí (HAV) de La Habana desde tres de las ciudades más importantes de la
aerolínea, con el primer vuelo despegando esta mañana un poco después de las 9 de la mañana
desde el Aeropuerto Internacional.
Hotel Sercotel Lido El Hotel Lido ofrece alojamiento en La Habana. Cuenta con un restaurante.
Todas las habitaciones están equipadas con TV. El.
Descubre Habana Destino: su hogar en Cuba (350 mts2) en La Habana y reserva tu alojamiento
directamente en 9flats.com.

Encuentra vuelos baratos a La Habana y a cualquier destino utilizando el buscador de vuelos
Trabber.
17 Nov 2017 . Los pasaportes para el 39 Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana comenzarán a venderse el lunes 20 de noviembre. Se podrán
adquirir de martes a domingo en los siguientes cines: Multicine Infanta, La Rampa, Yara,
Riviera y Chaplin, de 10 a.m. a 8:00 p.m.. Acapulco.
Destino. Calle 18 #305 entre 3ra y 5ta Miramar Playa, Havana, Cuba. +53 5 2808888. E-mail.
Improve this listing. Ranked #185 of 827 Restaurants in Havana. 44 Reviews. Price range:
US$3 - US$15. Description: Restaurant located in Miramar, La Habana. We offer Cuban
traditional food and also great foreign meals,.
Ciudad bulliciosa, sensual, desinhibida, melódica, la capital de Cuba regala los encantos de
una plaza patrimonial y cultural por excelencia, en la que sobresale el Centro Histórico de La
Habana Vieja, patrimonio de la humanidad.
18 Oct 2012 . Las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP iniciaron
formalmente ayer en Noruega. Se trata de la primera ronda de una segunda etapa del proceso luego de las conversaciones exploratorias que terminaron en la firma del “Acuerdo General
para la Terminación del Conflicto”.
Negocio Particular Destino. Calle 18 e/ 3ra y 5ta, Playa. Cuisine: International, Stylized Cuban
Cuisine.
Te presentamos nuestra guía de destino de La Habana. Reserva nuestro hotel en La Habana,
Cuba.
El Hotel Roc Presidente es un hotel 4 estrellas en La Habana. Reserva en la web oficial de Roc
Hotels. Mejor precio garantizado.
Márchese a la Habana y conozca el espíritu de Cuba bailando al ritmo de la música cubana. Air
France propone vuelos regulares para la Habana con salida de Madrid-Barajas.
23 Jul 2017 . La Habana es un destino que me fascinó a poco de poner un pie en la ciudad.
Dicen que es una ciudad que amas o que odias y definitivamente para mi fue lo primero. Es
una ciudad con un ritmo empalagoso, apasionada, llena de contrastes que la hacen aún más
enigmática, llena de vida en cada.
Buy Destino La Habana (Spanish Edition): Read 1 Kindle Store Reviews - Amazon.com.
2 Jul 2016 . El Restaurante Destino es un espacio encantador y de mucha comodidad situado
en un lugar muy privilegiado y de fácil acceso del Reparto de Miramar, muy próximo al
famoso restaurante El Tocororo y de la hermosa Quinta Avenida, en La Habana, Capital de la
Isla de Cuba. Ofrece servicio a la carta y.
Distancia entre el Aeropuerto La Habana y el centro de la ciudad es 21 km. Transporte público,
taxi desde el aeropuerto hacia La Habana Vieja, Centro Habana y Vedado, ver tiempo de viaje,
duración y precios! . ¿Estás buscando billetes de avión con destino La Habana? Compara en
eDreams los precios de las.
25 Nov 2016 . La Habana será la privilegiada con el servicio de una compañía que lanzó su
primer vuelo en febrero de 2000 y que redondea una oferta que abarca 22 países en América
Latina y el Caribe, además de Estados Unidos. Para resaltar la importancia de sus vuelos
inaugurales a la capital cubana, JetBlue.
La Habana es un destino que evoca postales de automóviles clásicos, música caribeña,
habanos y revolución. La belleza de su arquitectura, los tesoros de sus museos y sus calles en
general, son un verdadero atractivo. En 1982, su centro histórico fue nombrado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Hotel Bella Habana Aeropuerto Ubicado en el Reparto Nuevo Vedado y junto a una de las
principales arterias de la capital conocida por todos como Ave.

Hotel Starfish Montehabana Este alojamiento está a 10 minutos a pie de la playa. El Starfish
Montehabana se encuentra en La Habana, a 9 km del Castillo de.
Hotel Islazul Colina debería hacer un llamamiento para todo aquel que visite la Habana y esté
buscando fiesta, y tener diversión con los nacionales, El.
23 Sep 2010 . Now with Destino Habana you could book a private house or apartment to
spend your days in Havana and even to share with a Cuban family. Don't miss this great
opportunity to meet th.
Copyright © 2012 by Francisco Angulo ✍ Destino La Habana Destination Havana All rights
reserved. Todos los derechos reservados. This book may not be reproduced in whole or part,
in any form or by any means, mechanical, including photocopying and recording or by any
electronic information storage system now.
Hotel Caribbean se encuentra en el distrito de La Habana Vieja, en La Habana, a 500 metros del
castillo de San Salvador de la Punta y a 700 metros de La.
19 Oct 2016 . Raul Valiente · @rvalienteboy. Born in this planet Editor Photographer
Cinephile Potterhead Tech - Lover "Live your life to the fullest". Miami.
facebook.com/rvalienteboy. Joined April 2009. Tweets. © 2017 Twitter; About · Help Center ·
Terms · Privacy policy · Cookies · Ads info. Dismiss. Close.
Compañías aéreas con vuelos a La Habana (Cuba) enumeradas en Skyscanner. El modo más
rápido de encontrar las tarifas aéreas más baratas de compañías de bajo coste. Información
precisa sobre vuelos económicos, de última hora o chárter a La Habana (Cuba). Skyscanner
México.
Contamos con más hoteles en tu destino con los mejores precios garantizados. Desde 70,60 €.
Reservar. Hotel Roc Presidente. Destino: La Habana. El Roc Presidente está ubicado en La
Habana, en el distrito de Miramar, a 8 km del castillo de San Salvador de la Punta. También
alberga un restaurante. Ir a la web.
Very nice inside and have great seating outside by the bar. One of the best in Habana. Thank
Earl S. TJSpaulding. Washington DC, District of Columbia. 1. Reviewed July 27, 2017.
Amazing Venue! I've been to Restaurante Destino's twice, and have had my expectations
exceeded both times. The venue is amazing, the food.
B the travel brand te ofrece todas las ofertas de vuelos baratos a La Habana. Utiliza nuestro
buscador para encontrar los billetes de avión a La Habana más baratos del mercado. Buscamos
en las principales . A continuación te mostramos un listado de vuelos con destino La Habana.
Los precios están basados en.
7 Dic 2017 . La Habana. Con conexión en Lima. 200 cupos en Economy. Precio final desde
61.900 kms. Más tasas de US$ 55 Ida y vuelta. Viaja en. Mar; Abr; May; Jun. 12%. Descuento.
Destino del Mes. Condiciones. Condiciones Canjear. Antofagasta. La Habana. Con conexión
en Lima. 200 cupos en Economy.
17 Oct 2017 . Viajar Ahora /; Destino América . Lo de La Habana es una melancolía muy
distinta a la que te queda cuando visitas La India; una alegría también muy diferente. Creemos
. Porque La Habana tiene un mucho de Cádiz ; un poco de Las Palmas ; un bastante de sur y el
Mediterráneo español en el Caribe.
Casa Destino Habana in Miramar, Havana, is fully rented not by separate rooms. The
construction is by the architect Alberto Prieto, so is a magnificent house (350 square meters
without the garden) fully decorated with period furniture, all in good condition and functional.
It is located almost in front of the residences of the.
19 Nov 2015 . La joven diseñadora tiene a punto las maletas cuando el corazón se le para al
escuchar una noticia de última hora en la radio: "Terrible accidente aéreo, el vuelo destino a La
Habana ha sufrido un grave accidente". Ese avión era el que Alberto había cogido la noche

anterior. Ana se queda de piedra ante.
Precio: Desde $595. Precios por persona: Nota: Tarifas de promoción requieren compra
inmediata y se encuentran sujetas a disponibilidad a la hora de reservar. Puede cotizar este
paquete en las fechas deseadas en el siguiente enlace: Contacto Condiciones generales: Precio
por persona en USD. Sujeto a espacio y.
Que los vuelos a La Habana son capaces de transportar a cualquiera a un mundo de otro
tiempo es algo que han comprobado ya multitud de viajeros. La capital de Cuba se mueve al
ritmo de la música tradicional mezclada con sabores como el del ron artesano y esos
monumentos que cuentan una historia irrepetible,.
Dec 20, 2017 - Entire home/apt for $87. Apartment Well spacious and clean, with all the
necessary conditions for a very pleasant stay, fresh and in a very central area. The Via Azul
bus .
hotel Mariposa Habana es un encantador hotel con una gran ubicación en el oeste de La
Habana, en una zona tranquila con un entorno verde. Este El hotel.
Encuentra vuelos baratos Madrid - La Habana y a cualquier destino utilizando el buscador de
vuelos Trabber.
31 Jul 2016 . Último aviso: Salida del vuelo KLM345 con destino La Habana. Señores
pasajeros, embarquen por la puerta A42», repetía una voz sintetizada que minutos antes me
advirtió que tuviera controladas mis pe.
23 Ene 2017 . Los Boeings 787 Dreamliners de la aerolínea Air Europa incorporaran en sus
viajes un nuevo destino: La Habana, reporta Cubadebate. Con capacidad para 296 pasajeros en
total, la aeronave conectará todos los días al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suarez, con la
capital cubana, que puede reducir el.
Capital de todos los cubanos. Recorrer La Habana es un verdadero atractivo. La belleza de su
arquitectura, sus edificaciones, los tesoros de sus museos invitan a adentrarse en sus calles. La
Habana, capital de la República de Cuba, es el centro administrativo, político, cultural y
científico del país, con una superficie de.
11 Dic 2017 . Desde la 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica de Venecia, donde
triunfó el mexicano Guillermo del Toro al recibir el León de Oro por La forma del agua,
converge en el apartado “Panorama Contemporáneo Internacional” del Festival de Cine de La
Habana, una selección de obras que.
Destino La Habana - Destination Havana: Amazon.es: Francisco Angulo Lafuente: Libros.
13 Dic 2017 - Intera casa/apt a 31€. Es un estudio con entrada independiente, climatizado con
entrada independiente,muy cómodo, confortable, amplio y seguro,donde podrás disfrutar de .
Vuelos baratos La Habana ✈ Compara las mejores ofertas de vuelos a La Habana, Cuba con el
buscador de vuelos baratos y ¡ahorra con Jetcost!
Compañías aéreas con vuelos a La Habana (Cuba) enumeradas en Skyscanner. El modo más
rápido de encontrar las tarifas aéreas más baratas de compañías de bajo coste. Información
precisa sobre vuelos económicos, de última hora o chárter a La Habana (Cuba). Skyscanner
España.
Encuentra vuelos baratos a La Habana y a cualquier destino utilizando el buscador de vuelos
Trabber.
Descubre La Habana Vieja. Viaja a La Habana Cuba en nuestra flota ¡La más joven de México!
No esperes más y compra tus boletos de avión en Interjet en línea. Un destino que debes
conocer. Viaja y diviértete descubriendo una ciudad en la que parece que el tiempo no pasa.
La Habana, capital de la República de.
25 Sep 2010 . La ley que permitiría a los ciudadanos de EE.UU. viajar a Cuba enfrenta una

votación clave en el Congreso.
27 Abr 2016 . La aerolínea de Globalia aumenta su tráfico un 8% en el primer trimestre. La
Habana, destino del Caribe en el que Air Europa registra mayor crecimiento. Hosteltur, portal
líder en noticias sobre turismo.
La Habana: Camagüey, Cuba; maravilloso destino. - 292.233 opiniones y 50.063 fotos de
viajeros, y ofertas fantásticas para La Habana, Cuba en TripAdvisor.
Guia de La Habana, Cuba. Un paseo en el que visitaremos los restaurantes, paladares, hoteles y
lugares de interés imprescindibles de La Habana Vieja, Vedado, Miramar y Centro Habana y
que recomendados en nuestra Guía de La Habana.
Destino Habana. By Lucía Rey Trío. 2017 • 1 song, 4:11. Play on Spotify. 1. Destino Habana.
4:110:30. Featured on Reflexion. More by Lucía Rey Trío. More Lucía Rey Trío. Listen to
Lucía Rey Trío now. Listen to Lucía Rey Trío in full in the Spotify app. Play on Spotify. ©
2017 Lucía Rey Trío; ℗ 2017 Lucía Rey Trío. Legal
Desde: 190 USD por Pax. RESERVAR CONTACTAR. Salida: 6:05am. La Habana, Cuba - La
Habana. Llegada: 7:45am + 0 días. Mexico City, México -. Línea aérea: Cubana de Aviación.
Avión: Avión Cubana A319. DETALLES. La Habana - Bogotá. Desde: 325 USD por Pax.
RESERVAR CONTACTAR. Salida: 1:10am.
Explore OneTwoTrip ES's board "DESTINO: La Habana (HAV) - Cuba" on Pinterest. | See
more ideas about Cuba, Travel and Beautiful places.
Hotel Islazul Lincoln El Lincoln tiene una buena ubicación con acceso a la Habana Vieja,
Centro Habana, el Barrio Chino y el Vedado. Está a solo unos.
Hotel Ambos Mundos La Habana El Hotel Ambos Mundos está situado en el barrio de la
Habana Vieja, en La Habana, a 200 metros de La Bodeguita del Medio. Las.
Maplandia.com in partnership with Booking.com offers highly competitive rates for all types
of hotels in El Destino, from affordable family hotels to the most luxurious ones.
Booking.com, being established in 1996, is longtime Europe's leader in online hotel
reservations. See the overview of El Destino hotels in the following.
7 Dic 2016 . España ya no es un verso suelto en la esfera internacional. En una sociedad cada
vez más globalizada, casi nada de lo que sucede más allá de nuestras fronteras nos es ajeno. El
lector lo sabe y por eso mi objetivo es que los comentarios que aquí se hagan sirvan para abrir
debates sobre la forma en.
Vuelos baratos a La Habana: La mejor selección de vuelos baratos a La Habana con Viajes El
Corte Inglés ¡Reserva ya tu vuelo a La Habana al mejor precio!
Totally colonial and very spacious, 2 terraces, living room, hall, garden, etc perfectly
preserved even with period furniture, mahogany and cedar chairs, as well as shelves and
cabinets. Hot and cold water 24 hours, A/c, every conditions to make your stay excelent. The
security is impeccable as we have more than 3.
Discover El Destino, La Habana, Cuba with the help of your friends. Search for restaurants,
hotels, museums and more.
10 Nov 2011 - 3 min - Uploaded by GigaturismoPresentación oficial de La Habana, por la
Oficina de Turismo de CUBA.
Hotel Comodoro tiene 360 habitaciones de ellas, 94 son estándares, 15 suites, 15 triples y 18
cabañas con 318 bungalows. El Comodoro mantiene sus Hotel.
Vuelos baratos La Habana ✈ Compara las mejores ofertas de vuelos a La Habana, Cuba.
Jetcost es un buscador de ofertas de vuelos baratos y hoteles en La Habana.
Destino La Habana (Spanish Edition) eBook: Francisco Angulo: Amazon.ca: Kindle Store.
17 Jun 2015 . Por Leonardo Padura*. “Huracán, huracán, venir te siento…” José María
Heredia. La ciudad de La Habana se acerca a su medio milenio de existencia. La fecha, de alta

significación simbólica e histórica, será ocasión de festejos y homenajes seguramente más que
merecidos que los habaneros.
Compra tus tiquetes a La Habana. Descubre el encanto de este destino. Vuela con nosotros,
elegidos por TripAdvisor en 2017 como la mejor aerolínea de América Latina.
Atracciones en La Habana, Cuba. La Habana, Cuba uno de los mejores Destinos Turísticos de
Cuba.
Expedia tiene acuerdos con líneas aéreas prestigiosas que te llevarán a La Habana y
alrededores en La Habana y alrededores o a tu destino preferido. Algunos de nuestros
proveedores, como American Airlines, Continental y Delta, ofrecen vuelos económicos, por lo
que podrás conseguirlos billetes de avión más baratos.
Memories Miramar Habana El Memories Miramar Havana está situado en una zona residencial
de lujo de Miramar con vistas al océano y fácil acceso a los.
Caracas está ahora a unos clic de La Habana. Nuestros vuelos a Cuba desde Caracas y otras
partes de Venezuela son económicos y fáciles de reservar. Encuentre su vuelo a La Habana
desde Caracas y disfrute de unas emocionantes vacaciones en el Caribe con Cuba Travel
Network.
Vuelos baratos La Habana ✈ Compara las mejores ofertas de vuelos a La Habana, Cuba.
Jetcost es un buscador de vuelos baratos y hoteles La Habana que compara pasajes aéreos de
avión low cost y ofertas de vuelos económicos.
Destino Habana Sociedad Limitada. en Paterna VALENCIA. Conozca el teléfono de contacto,
dirección, NIF y más información de Destino Habana Sociedad Limitada.
Disponibilidad y reserva online de Hoteles en La Habana, Cuba. Un paseo por los mejores
Hoteles de La Habana Vieja, El Vedado, Centro Habana y Miramar.
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