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Reserva / Cambiando la presentación man-
tiene de un sencillo sistema de reservas que
no está disponible para las agencias.

Entrada / Presenta, en el nuevo formato, la
primera pantalla de reservas, el acceso a
sus áreas de información, ofertas y noti-
cias.

Producto / Ofrece un buscador por trayecto
y fecha, pero ya no informa en un mapa, ni
sobre sus destinos, itinerarios ni su flota.

La nueva página de Cubana de Aviación,
que sigue ofreciendo únicamente sus vue-
los entre sus destinos en Cuba y algunas
ciudades de Europa, Hispanoamérica y
Canadá, mantiene, con algunos cambios
en su diseño y una estructura semejante,
la información sobre la empresa y parte de
la de sus servicios de la versión anterior,
pero ahora no informa sobre su flota ni
sobre sus itinerarios. También ofrece una
correcta gestión de reservas y se ha añadi-
do una nueva gestión de cargo, todo ello
manteniendo las mismas versiones en
castellano e inglés de la versión anterior.

Cubana presenta una nueva versión de su página que, con algunos cambios en el diseño,
mantiene una estructura semejante y una sencilla gestión de reservas —no disponible
para las agencias de viajes—, pero reduce la información de sus servicios.

Pocos cambios en la nueva versión
de la ‘web’ de Cubana de Aviación

La nueva página de Cubana de
Aviación sigue siendo de muy
poco interés para las agencias
de viajes, que sólo tienen la po-
sibilidad de consultar sus vue-
los, ahora con menos informa-
ción adicional, pero no gestionar
reservas, lo que sigue estan-
do limitado al cliente final.

La página mantiene la infor-
mación sobre la compañía,
sus oficinas en parte del
mundo, sus productos y ser-
vicios, y sus ofertas espe-
ciales, así como un área
muy completa de ayuda al
viajero, además de añadir
un área dedicada a sus ser-
vicios de cargo y su reserva.

www.cubana.cu

CUBANA / Línea Aérea

     Lo Mejor / Amigable

Con pocos cambios en su estructura, la
página sigue ofreciendo un fácil acceso a
su información y a la gestión de reservas.

     Lo Peor / Cobertura

En España sólo ofrece algunos vuelos
semanales desde Madrid a La Habana
y Santiago de Cuba.

GENERAL

Aunque ha modificado la
forma de presentación, aho-
ra en ventanas dentro de la
pantalla principal, su gestión
de reservas de sus vuelos
es semejante a la de la ver-
sión anterior, con posibilidad
de acceso posterior a la re-
serva, pero no disponible
para las agencias de viajes.

RESERVA

Ha limitado su sistema de
información, manteniendo la
posibilidad de consultar los
horarios por origen, destino
y fecha, pero ya no incluye la
descripción de su flota y de
los distintos tipos de avión
que la componen, el mapa
de sus trayectos, ni la des-
cripción de sus destinos.

INFORMACIÓN
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