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Guía Excelencias Cuba 2020 tiene como

Para facilitar su viaje a la Isla podrá

su viaje alrededor de la Isla, ofrecién-

sobre Cuba?, que le ofrece informa-

propósito ser la compañía perfecta en

dole la mayor cantidad de información

útil durante su estancia, de manera que
se sienta aconsejado por un experto en

Cuba. Textos e imágenes están concebidos para que en sus páginas pueda

encontrar usted la esencia de un país

rico en historia, arte, cultura y tradicio-

nes de profundo arraigo.

Esta edición rinde homenaje al 500 Ani-

versario de La Habana, ciudad Capital de
la Isla, Ciudad Maravilla y Ciudad Patrimonial. En esta edición, usted podrá

consultar una selección de 10 restau-

rantes por destino que le facilitarán la
elección de su ruta.

Desde la información más general,

hasta curiosidades y leyendas locales

conforman esta publicación, que con

un nuevo estilo combina las bondades
de un libro de viaje con la inmediatez

de un directorio, poniendo la Mayor de

las Antillas y sus encantos al alcance de

su mano. Antecedida por una detallada
explicación para el empleo de la Guía y

sus pautas, esta nueva edición cuenta

con tres bloques de información fun-

damentales, así como una sección de

rutas que incluye la Ruta Coctel Habana,

ciudad declarada en 2018 Capital Ibe-

roamericana de las Tapas y los Cocteles,

título que se extiende a 2019, por la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

consultar el capítulo ¿Qué debes saber
ciones generales que ilustran, de

manera general, las características y

datos fundamentales sobre el país. Su
segundo capítulo, Regiones de Cuba,
constituye una herramienta funda-

mental para planear sus vacaciones,

pues podrá consultar, con detalle, los

mejores lugares a visitar en cada uno
de los destinos de Cuba, con mapas,

direcciones, teléfonos y breves rese-

ñas. Este capítulo constituye un extenso e interesante recorrido turístico

cultural desde el Cabo de San Antonio
a la Punta de Maisí, que le sugiere los
lugares que pueden ser de su interés

según el tipo de actividad turística de
su preferencia.

El tercer capítulo está conformado por

Directorios, en los que podrá encontrar

informaciones sobre restaurantes, hospedajes, trámites legales y financieros,
comunicaciones, transporte, negocios
y ocio en general. Pensada para satisfacer sus más exigentes necesidades,
Guía Excelencias Cuba le brinda la

posibilidad de acceder a esta y más

informaciones a través de su renovado
sitio web www.guiaexcelenciascuba.

com y a través de nuestras aplicacio-

nes móviles disponibles gratuitamente

en App Store y Google Play o a través de
Facebook e Instagram
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CÓMO UTILIZAR
LA

Guía

La Guía Excelencias Cuba
2019 posee una estructura de
diseño que permite al usuario,
en cualquier página en que
se encuentre, situarse en el
contexto del país con facilidad
y rapidez. También encontrará
en la guía mapas de ciudad
con las localizaciones de los
principales sitios de interés.

CONTENIDO
DE LA GUÍA

QUÉ DEBES SABER
SOBRE CUBA

DESTINOS
TURÍSTICOS POR
PROVINCIA

GUIA CUBA

EXCELENCIAS
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Mapa de Cuba con la Localización
geográfica de la provincia

Los círculos negros
corresponden a

lugares localizados
en los mapas

Nombre de la

de ciudad y en

Provincia

mayúsculas

y minúsculas
aparecen los
nombres de

lugares ubicados
en sitios antes

referenciados. En

este caso aparece
El Castillo de

la Real Fuerza

dentro de la Plaza
de Armas en La

Habana Vieja, La
Habana, Región
Occidental

Color identificativo
de la región y

nombre de la sección
En mayúsculas aparecen ciudades,
plazas y otros sitio de interés

Las imágenes y pies de fotos ilustran parte del

contenido referenciado en las páginas donde
se encentran

DIRECTORIOS
En los directorios podrá encontrar información útil sobre restauran-

tes, hospedajes, trámites legales, bancos y casas de cambio, transporte,
comunicaciones y ocio para su estancia en Cuba.
Provincia a la que
hace referencia

Categoría del
directorio

CODIGO
CROMÁTICO
Qué debes saber sobre Cuba
Informaciones utiles

Datos de la entidad,

nombre,

dirección teléfono
y mail

Rutas
Región Occidental
Región Central
Región Oriental
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NOMBRE OFICIAL
República de Cuba.

CAPITAL

La Habana / 2 121 871 hab.

IDIOMA OFICIAL

Español.

GENTILICIO
cubano/a.

ÍNDICE DE
URBANIZACIÓN
75,9 %.

POBLACIÓN
11 242 628 hab.

DENSIDAD POBLACIONAL
102,3 hab. /Km2.

ÍNDICE DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
2,5 %.

ESPERANZA DE VIDA
79,1 años.

ÍNDICE DE NATALIDAD

11,2 por cada 1000 hab.

ÍNDICE DE MORTALIDAD
INFANTIL

4,3 por cada 1000 nacidos vivos.

MONEDA

Peso Cubano (CUP), Peso Cubano
Convertible (CUC).

GOBIERNO

Estado Socialista Unitario Laico,
cuyos órganos de gobierno son
el Consejo de Estado y de Ministros y la Asamblea Nacional
del Poder Popular, que a su vez
poseen órganos locales en las
provincias y municipios.

DIVISIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVA

Cuba está fraccionada en tres
grandes regiones que se dividen
en 15 provincias y 168 municipios incluyendo el municipio
especial Isla de la Juventud. Las
Provincias son de oeste a este:
Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa
Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus,
Ciego de Ávila, Camagüey, Las
Tunas, Holguín, Granma,
Santiago de Cuba y Guantánamo.

9

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

UBICACIÓN

La República de Cuba es un
archipiélago que limita al norte
con el estrecho de la Florida y
con los canales de San Nicolás
y Viejo de Bahamas; al este con
el Paso de los Vientos; al sur, con
el mar Caribe, y al oeste con el
estrecho de Yucatán. Está situada al sur del Trópico de Cáncer,
en el perímetro oriental del Golfo
de México. Por el norte dista 180
km de Cayo Hueso, y 21 km de la
Comunidad de Las Bahamas, por
el este está separada 77 km a
través del Paso de los Vientos de
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la isla de la Española. Mientras
que, por el sur se ubica a 140 km
de Islas Caimán y Jamaica, y al
oeste dista 210 km de la Península de Yucatán.

EXTENSIÓN

La Isla de Cuba es la mayor y más
occidental de las Antillas Mayores, con 104 446,08 km2 de extensión. Su longitud de este a oeste,
es de 1 250 km y de norte a sur
varía entre 31 y 210 km. La longitud de sus costas por el norte
es de 3 209 km y por el sur es de
2 537 km. Por su forma estrecha
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

GRUPOS INSULARES

Cuba es un archipiélago formado por la Isla de Cuba, la
Isla de la Juventud y alrededor
de 4 195 cayos, islotes e islas.
Con una superficie total de 109
886,19 km2, posee cuatro grupos insulares: Los Colorados,
Sabana-Camagüey (Jardines del
Rey), Jardines de la Reina y los
Canarreos; siendo este último
el de mayor importancia por
encontrarse en él la Isla de la
Juventud, segunda en extensión
después de la Isla de Cuba con
2 204 km2.

RELIEVE

El relieve se destaca por su complejidad y diversidad, constituido
por montañas, alturas y llanuras
que representan las dos terceras
partes del territorio; alrededor
de un 70 % tienen ángulos de
pendiente de 3° y menores. Predominan las rocas carbonatadas
en más de un 60 % del territorio,
influenciadas por la acción del
clima, y una topografía donde los
accidentes cársicos predominan
en el relieve y el subsuelo del
archipiélago. El 4 % del territorio nacional está ocupado por
humedales.
En su topografía sobresalen tres
grandes sistemas montañosos:
la Cordillera de Guaniguanico en
el occidente del país, formada

GUÍA CUBA | QUÉ DEBES SABER SOBRE CUBA
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y alargada se le compara con un
caimán, y debido a su situación
geográfica, a la entrada del Golfo
de México, se le conoce como la
Llave del Golfo.
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por la Sierra del Rosario al este y
la Sierra de los Órganos al oeste,
divididas por el río San Diego. Su
pico más elevado es el Pan de
Guajaibón con 699 msnm.
En el centro del país se ubica el
Macizo Montañoso de Guamuhaya, formado por las Alturas de
Trinidad al noreste, las Alturas
de Sancti Spíritus al sudeste, y
la Sierra del Escambray. El Pico
Potrerillo es su mayor elevación
con una altura de 931 msnm, a
sus pies se ubica la ciudad de
Trinidad.
La zona oriental alberga el mayor
de los sistemas montañosos de
Cuba, la Sierra Maestra, donde
se halla la mayor elevación de
la Isla, el Pico Real del Turquino
con una altura de 1 974 msnm,
escoltado por los picos Cuba con
1 872 msnm y Suecia con 1 734
msnm, que forman en conjunto la Sierra del Turquino. Allí se
ubica también la Gran Piedra,
roca de más de 70 mil toneladas,
localizada a 1 225 msnm, y tercera más grande del mundo.
En la zona oriental también se
ubican las Alturas de Sagua-Ba-
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racoa, con la Sierra de Cristal, las
Cuchillas del Toa y otras. En la Isla
de la Juventud la mayor altitud se
encuentra en la Sierra de la Cañada, con 303 msnm. La parte sur de
la Isla es un área rica en lagunas
y humedales. La zona más importante es la Ciénaga de Zapata, en
la provincia de Matanzas.

HIDROGRAFÍA

En la hidrología de la isla de
Cuba, el parteaguas principal
está ubicado al centro y a todo
lo largo del territorio, dividiéndolo en dos vertientes, la norte y la sur. Los ríos más largos
son: el Cauto, Sagua la Grande,
Zaza, Caonao y el San Pedro. El
río Toa (116,2 km) ubicado en las
provincias de Holguín y Guantánamo es el más caudaloso del
país. En Cuba los ríos son de
poco caudal y de alimentación
pluvial. La mayor parte de los
ríos están embalsados, siendo
los mayores embalses los del
Zaza (1 020 millones de m3), el
Alacranes (352 millones de m3)
y Cauto- El Paso (330 millones
de m3) localizados en las provincias de Sancti Spíritus, Villa
Clara y Granma respectivamente. En la Isla de la Juventud la
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

red hidrográfica tiene una distribución radial, se destaca el
río Las Nuevas (28 km) y el río
Las Casas (14,5 km) el cual se
encuentra represado y conforma el embalse Las Casas Dos.

COSTAS

Cuenta con aproximadamente
5 746 km de costas muy irregulares que ofrecen variados
y notables accidentes, encontrándose abruptos acantilados,
extensas zonas litorales bajas y
cenagosas, arrecifes coralinos

Entre las bahías de mayor extensión se encuentran las de Nipe,
Nuevitas y Cienfuegos. La bahía
de Matanzas es la de mayor
profundidad. Por su importancia económica se distinguen la
de La Habana, Mariel y Santiago
de Cuba. En la bahía de Guantánamo se encuentra una la Base
Naval del Gobierno de los Estados Unidos, territorio ocupado
desde inicios del pasado siglo.

CLIMA

El clima predominante en la
mayor parte de Cuba es del tipo
cálido tropical, teniendo su estación lluviosa en el verano. Otros
tipos de clima se reportan en las
zonas más altas de los principales

GUÍA CUBA | QUÉ DEBES SABER SOBRE CUBA
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que bordean la línea costera,
terrazas marinas, ensenadas,
deltas y bahías de bolsa que proporcionan excelentes puertos.
Se localizan cerca de 400 playas
que constituyen un importante
recurso natural y económico por
su apreciable valor turístico.

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

sistemas montañosos, mientras
que en la franja costera sur de
las provincias de Santiago de
Cuba y Guantánamo se observa
un clima tropical relativamente
seco. El clima de la región oriental es más cálido que el de la
región occidental.
Por su posición geográfica, Cuba
se encuentra en una latitud
muy próxima al Trópico de Cáncer, debido a lo cual la incidencia de la radiación solar es muy
alta durante todo el año. Por su
disposición alargada y estrecha
recibe la influencia de los vientos alisios.
De noviembre a abril, las variaciones del tiempo y el clima
se hacen más notables con
bruscos cambios, asociados al
paso de sistemas frontales, a la
influencia anticiclónica de origen continental y de centros de
bajas presiones extratropicales. En esta temporada influyen
sobre el territorio masas de aire
frio procedentes del norte, que
provocan temperaturas más
bajas que las habituales.
Por el contrario, de mayo a
octubre se presentan pocas
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variaciones en el tiempo, con
la influencia más o menos marcada del anticiclón del Atlántico norte. Los cambios más
importantes se vinculan con la
presencia de ondas del este y
ciclones tropicales.
• Temperatura media anual:
24,6°C (76,3°F)
• Temperatura media de verano: 25°C (77°F)
• Temperatura
media
de
invierno: 22° (71,6°F)
• Humedad relativa: 80%
• Estaciones: Existen dos estaciones bien definidas, la seca
de noviembre a abril, y la lluviosa de mayo a octubre. La
media de precipitaciones en
la Isla es de 1 370 mm

HUSO HORARIO

Hora estándar:UTC/GMT -5 horas
Horario de verano:+1 hora
Compensación de uso horario
corriente:UTC/GMT -4 horas
El horario de verano inicia en la
hora oficial local – En la madrugada del domingo 10 de marzo
de 2019.
Culmina en la hora oficial local –
En la madrugada del sábado 2 de
noviembre de 2019.
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Cerca del 37 % de la población
cubana es blanca, de origen
español y en menor medida
francés, italiano, árabe/libanés,
norteamericano y ruso. Aproximadamente el 11 % de la población es negra, descendiente de
las diferentes etnias africanas
traídas a la Isla como esclavos y
de las posteriores inmigraciones
de Jamaica y Haití. Se considera que el 52 % de la población
es mestiza. La sabiduría popular
expresa que hay algo de africano
en la sangre de cada cubano. Por
otra parte, la descendencia de los
inmigrantes chinos constituye el
0.1 % de la población. La influencia de la población aborigen es
apenas perceptible, aunque en
lo más intrincado de la región
oriental existen comunidades
que provienen directamente de
los primeros habitantes de Cuba.

FLORA Y FAUNA

Cuba posee más de 6 700 especies
de plantas, de las cuales 3 180 son
endémicas y 950 se encuentran en
peligro de extinción. Gran variedad
de árboles maderables y frutales
pueblan los bosques entre los que
se distinguen la ceiba y el jagüey.
Se conoce que la Isla posee miles

de especies florales, de las cuales
varios centenares son orquídeas.
Destacan en el paisaje cubano
más de 30 tipos de palmas, entre
ellas la palma real y la palma corcho, esta última considerada un
fósil viviente.
La fauna posee más de 354 especies de aves, de las cuales 29
son endémicas. Gran cantidad
de anfibios y reptiles habitan el
territorio, como la rana platanera
segunda más pequeña del mundo y 46 especies de lagartos.
Cuba posee 14 especies de culebras, la más grande y común de
ellas es el majá. Los caimanes
moteados son endémicos de
las tierras bajas y pantanos, así
como los cocodrilos amarillos y
negros que habitan fundamentalmente en la Ciénaga de Zapata y otros estuarios del país. Más
de 900 especies de peces, crustáceos, cefalópodos y corales
habitan las aguas de Cuba, entre
ellos el manjuarí, considerado
un fósil viviente.
En Cuba habitan pocos mamíferos endémicos como las jutías,
los almiquíes, que se creían
extintos hasta 2012, cerdos y
venados salvajes, además de 27
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DEMOGRAFÍA
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BANDERA
Conocida como la Bandera de
la Estrella Solitaria
especies de murciélagos. Algunas especies de mamíferos marinos pueblan ocasionalmente las
aguas nacionales, entre ellas delfines y manatíes que se encuentran en peligro de extinción.
La Isla es considerada un paraíso para los insectos, entre los
que se han identificado más de
200 especies de mariposas de
ellas al menos 28 endémicas
entre las que se destaca la greta
cubana, así como cigarras, mosquitos y escarabajos. En Cuba,
habitan algunos de los animales
más pequeños del mundo como
el murciélago mariposa, el zunzuncito o pájaro mosca, la salamanquita y el alacrán enano.

SÍMBOLOS NACIONALES

BANDERA: Conocida como la
Bandera de la Estrella Solitaria, fue izada por primera
vez en la ciudad de Cárdenas
el 19 de mayo de 1850, y 19
años después fue adoptada
como enseña nacional el 11
de abril de 1869 en la Asamblea de Guáimaro. Combina los
colores azul, rojo y blanco: las
tres listas azules simbolizan
los departamentos en los que
se dividía Cuba; las dos listas
blancas representan la pureza
y la virtud de los cubanos; el
triángulo equilátero rojo simboliza los ideales de libertad,
igualdad, fraternidad y la sangre derramada por la independencia. La estrella solitaria es
signo de absoluta libertad.
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TOCORORO, AVE NACIONAL
Ave endémica de Cuba, no
soporta la vida en cautiverio
ESCUDO: Tiene forma de adarga ojival y está dividido en tres
campos; el superior representa a Cuba como Llave del Golfo y el sol naciente, símbolo
del surgimiento de una nueva
nación; el inferior izquierdo
representa los departamentos
en que estaba dividida Cuba;
mientras que la palma real en
el extremo inferior derecho es
símbolo de hidalguía y firmeza.
El escudo se sostiene sobre un
haz de once varillas, unidas
por una cinta roja cruzada que
significa la unión, coronado
por un gorro frigio símbolo de
rebeldía. El escudo está flanqueado por una rama de encina
a la derecha y a la izquierda una
de laurel, que representan la fortaleza y la victoria.
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MARIPOSA, FLOR NACIONAL
Especie de jazmín endémica de la Isla.

HIMNO NACIONAL: Su autoría
se debe a Perucho Figueredo. El
20 de octubre de 1868 cuando
las fuerzas del Ejército Libertador tomaron Bayamo. Figueredo
escribió sobre su caballo la letra
del himno de combate que fue
cantado por primera vez en esa
ocasión.

ATRIBUTOS NACIONALES

FLOR NACIONAL: La mariposa (Hedychium coronarium),
especie de jazmín endémica
de Cuba, con flores blancas y
exquisito aroma. Fue empleada por las mujeres para llevar
mensajes ocultos durante las
guerras por la independencia
de la Isla. Es símbolo de la delicadeza, gracia y esbeltez de la
mujer cubana.

AVE NACIONAL: El tocororo pertenece a la familia del quetzal, su
plumaje reproduce los colores
de la bandera cubana. Es endémico de Cuba y no soporta el
cautiverio.
ÁRBOL NACIONAL: La Palma Real
se caracteriza por su esbeltez,
majestuosidad y fortaleza. Es el
árbol que más abunda en Cuba.

SOCIEDAD, COSTUMBRES
E IDIOSINCRASIA

De Cuba es destacable el
carácter de su gente: afables,
solidarios, vivaces y hospitalarios. Son fruto de la síntesis
de la cultura española y africana, bajo otras influencias. Los
cubanos son personas apasionadas y están unidos a su país
por un profundo amor. Viven
orgullosos der ser quienes
son, valoran la familia y honran a sus mayores, así como
educan con rectitud y amor a
sus hijos. Emprendedores por
naturaleza, siempre ven una
nota curiosa y divertida en las
peores situaciones. Seductores y sensuales llevan en la
sangre el espíritu caribeño.

GUÍA CUBA | QUÉ DEBES SABER SOBRE CUBA
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EDUCACIÓN

En Cuba el sistema de enseñanza
es laico y gratuito. El analfabetismo fue erradicado en el año 1961
con la Campaña de Alfabetización.
En la actualidad es obligatorio el
estudio hasta el noveno grado. El
sistema nacional de educación
comienza en los círculos infantiles, continúa en las escuelas
primarias, secundarias básicas,
institutos preuniversitarios, institutos tecnológicos y en más de
veinte centros universitarios.

SALUD

El Sistema Nacional de Salud es
totalmente gratuito y sigue el
modelo de la medicina familiar,
completado por los policlínicos y
hospitales clínico quirúrgicos en
todas las provincias del país, así
como hospitales docentes especializados e institutos médicos.
Los índices de salud son equiparables a los de países desarrollados
y la esperanza de vida al nacer es
de las más altas del mundo. Para
los viajeros existe una red de clínicas y farmacias internacionales.
Los servicios médicos son uno de
los renglones más importantes de
la economía cubana, por su calidad y alta demanda han convertido la Isla en uno de los principales
destinos del turismo de salud en
el mundo.
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DEPORTE

El excelente desempeño en el
mundo deportivo, lo demuestra
el gran número de títulos acumulados por atletas cubanos
dentro y fuera de la Isla, en juegos regionales, panamericanos,
campeonatos mundiales y Olimpiadas.
El deporte nacional es la pelota (baseball) que cuenta con
una compleja y dinámica serie
nacional, además de competiciones juveniles e infantiles a
nivel nacional. Destacan también otras disciplinas como el
boxeo, el voleibol, el atletismo,
la lucha grecorromana y el judo,
que han otorgado grandes lauros a Cuba.

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

LA COCINA CUBANA
RELIGIÓN

Según la Constitución de la
República, el Estado se define
como laico, aunque en el país
predominan la Religión Católica
y la afrocubana en sus diferen-

La cocina cubana es fruto de la
amalgama de productos aborígenes y de los componentes africanos y españoles, a los que se
suman elementos de la cocina
asiática y árabe en menor medida. La cocina típica varía según

VIRGEN DE LA CARIDAD DE EL COBRE, PATRONA DE CUBA
CONOCIDA EN EL ARGOT POPULAR COMO CACHITA

GUÍA CUBA | QUÉ DEBES SABER SOBRE CUBA
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BOXEO DEPORTE DE GRAN ARRAIGO
POPULAR EN CUBA

tes reglas y variantes. También
son destacables otras prácticas
y creencias como el Espiritismo
en el oriente del país, Cultos Sincréticos y más recientemente
las Iglesias Evangélicas y Testigos de Jehová. La Virgen de la
Caridad de El Cobre, Patrona de
Cuba, es honrada y adorada por
los cubanos en cualquier sitio
en que estén, como la advocación mariana o en su variante
sincrética como Ochún.

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

la región del país, así como sus
nombres y sabores. Los elementos básicos que la componen son
arroz y frijoles, carnes y pescados, y los imprescindibles dulces, cafés, bebidas y tabacos que
aderezan la mesa. Algunos platos
típicos son: el arroz moro, el arroz
con pollo, el congrí oriental, el
ajiaco criollo, el lechón asado o
ahogado, el picadillo a la habanera y los tostones o chatinos. Así
como bebidas e infusiones entre
las que se destacan el prú oriental y el aliñao.

SITIOS INSCRITOS POR
LA UNESCO EN LA LISTA
DEL PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
CULTURAL
• 1982 La Habana Vieja y su
Sistema de Fortificaciones, La
Habana.
• 1988 Trinidad y el Valle de los
Ingenios, Sancti Spíritus.
• 1997 Castillo de San Pedro de
la Roca, Santiago de Cuba.
• 2000 Paisaje Arqueológico de
las Primeras Plantaciones
Cafetaleras en el Sudeste de

20

Cuba, Santiago de Cuba.
• 2005 Centro Histórico Urbano
de Cienfuegos, Cienfuegos.
• 2008 Centro Histórico de
Camagüey, Camagüey.
NATURAL
• 1999 Paisaje Cultural Valle de
Viñales, Pinar del Río
• 1999 Parque Nacional “Desembarco del Granma”, Granma
• 2001 Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”, Holguín
y Guantánamo
INMATERIAL
• 2016 La Rumba
• 2018 El Punto Cubano
• Obra Maestra del
• Patrimonio Oral e Inmaterial
de la Humanidad
• 2003 La Tumba Francesa,
Santiago de Cuba
• Reservas de la Biosfera Reconocidas por el Programa MAB
de la UNESCO
• 1985 Sierra del Rosario, Pinar
del Río y Artemisa
• 1987 Parque Nacional Península de Guanahacabibes,
Pinar del Río
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

LAS SIETE PRIMERAS VILLAS
Fundadas por el Adelantado
Don Diego Velázquez de Cuéllar
en el siglo XVI, conmemoran en
esta década su medio milenio
de existencia. Según el orden de
fundación son las siguientes:

• Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, 15 de agosto
de 1511
• San Salvador de Bayamo, 5 de
noviembre de 1513
• Santísima Trinidad, enero de
1514
• Santa María del Puerto del
Príncipe, 2 de febrero de 1514
• Sancti Spíritus, 4 de junio de
1514
• Santiago de Cuba, 25 de julio
de 1515
• San Cristóbal de La Habana, 16
de noviembre de 1519. Declarada Ciudad Maravilla en 2015,
y Capital Iberoamericana de la
Coctelería en 2018, La Habana
se prepara para los festejos por
su medio milenio de existencia.

GUÍA CUBA | QUÉ DEBES SABER SOBRE CUBA
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• 1987 Baconao, Santiago de
Cuba y Guantánamo
• 1987 Cuchillas del Toa (Ubicado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt), Holguín
y Guantánamo
• 2000 Parque Nacional Ciénaga de Zapata, Matanzas
• 2000 Buenavista (Ubicado en
el Parque Nacional Caguanes), Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila
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LEGALIDAD
REGULACIONES
MIGRATORIAS

El visitante debe contar con
pasaporte o documento de viaje
expedido a su nombre y la visa o
tarjeta de turista. Las tarjetas de
turistas se solicitan en las representaciones consulares de Cuba
en el exterior. Se exceptúan los
países con los que Cuba mantiene convenios de libre visado.
Si requiere prolongar su estancia
en el país o cambiar la modalidad
de turismo, deberá solicitar información en su hotel o en las oficinas de turismo más cercanas.

ción pertinente. La artesanía no
requiere documentación para su
exportación. Se pueden importar
hasta 10 kg de medicamentos en
sus envases. No se pagarán derechos de aduanas siempre que
se traigan en un equipaje independiente. Para la exportación de
tabacos (más de 50 puros) debe
presentar la factura de venta oficial expedida por la red de tiendas
autorizadas a comercializar Tabacos Torcidos Cubanos. La Aduana
establece límite para la determinación del carácter comercial a
las importaciones.

REGULACIONES
ADUANERAS

REGULACIONES
SANITARIAS

Las leyes de la Aduana General
de la República de Cuba prohíben
el ingreso de: pornografía, narcóticos, estupefacientes, animales
vivos, armas de fuego (estas pueden estar autorizadas, si se trata
de un arma de caza, por la entidad que se ocupa de esta modalidad turística). No existe límite a
la cantidad de dinero en moneda
libremente convertible, que puede ingresar. La importación de
moneda libremente convertible
por personas naturales es libre.
Las personas naturales que a
su entrada al territorio nacional
porten una cantidad superior a
los cinco mil dólares estadounidenses (5000 USD) o su equivalente, quedan obligados a
declararlo ante la Aduana General de la República. No se autoriza
la exportación de un bien considerado Patrimonio Cultural o de
valor museable, sin la autoriza-
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Existen restricciones sanitarias
para viajeros de países donde
la fiebre amarilla y el cólera son
endémicos o hayan sido declarados zonas de infección por la
Organización Mundial de la Salud,
en cuyo caso se exige presentar el
Certificado Internacional de Vacunación. Desde el 1ro de marzo de
2016 el Ministerio de Salud Pública de Cuba establece: fortalecer
las medidas de control sanitario
internacional y vigilancia epidemiológica, realizar la declaración de sanidad en los puntos de
entrada a personas procedentes
de países que reportan Zika, Dengue, Chikungunya y Fiebre Amarilla. Las personas que arriben con
fiebre serán remitidas para su
vigilancia, estudio y tratamiento.
La entrada de productos de origen
animal o vegetal está restringida.
La entrada de mascotas requiere
de trámites especiales.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

En Cuba circulan oficialmente
dos tipos de moneda: el Peso
Cubano (CUP) y el Peso Cubano
Convertible (CUC), ambos compuestos por 100 unidades de un
centavo.
La tasa de cambio fija para el
Peso Cubano Convertible es de
1 CUC=24 CUP, una unidad del
Peso Cubano Convertible (CUC)
equivale a 24 unidades del Peso
Cubano (CUP).
Los billetes y monedas en circulación tienen las siguientes
denominaciones:
CUP: 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
y 1 000 y las monedas son de 1,
2, 5, 20 centavos y de 1, 3 y 5 CUP.
CUC: 1, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 CUC y
las monedas son de 1, 2, 5, 10, 25,
50 centavos y de 1 CUC.
El Peso Cubano, como el Peso
Cubano Convertible sólo se pueden obtener y emplear en el
territorio cubano.

En Cuba pueden emplearse
algunas tarjetas de crédito y
débito como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Access
American Express
Banamex
CABAL
Diners
Eurocard
MasterCard
Red
VISA
Visa Internacional

Las tasas de cambio de las
diferentes monedas varían de
acuerdo a su valor en el mercado mundial y están sujetas a
cambios, que usted puede conocer en las diferentes sucursales
bancarias del país y en las Casas
de Cambio (CADECA).
Ver en los directorios: CADECAS y
Bancos Extranjeros y Nacionales

Se aceptan EUROS en los destinos
turísticos: Varadero, Cayo Largo,
Cayo Coco y Cayo Guillermo (Jardines del Rey), Playa Santa Lucía,
en Camagüey, Playa Covarrubias
en Las Tunas y en las playas de
Holguín, Guardalavaca, Don Lino,
Esmeralda y Pesquero.

BILLETES DE DIFERENTES
DENOMINACIONES EN CUC

GUÍA CUBA | LEGALIDAD
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MONEDA
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COMUNICACIONES
¿CÓMO LLAMAR DESDE CUBA?
La teleselección es la modalidad más
rápida para realizar llamadas internacionales pues permite marcar
directo sin mediación de una operadora. Se deberá tener en cuenta si
llamará a un teléfono fijo o móvil.
Fijo: 00+ código del país + código de
la localidad * + número telefónico
deseado o +119 + código del país
+ código de la localidad + número
telefónico deseado.
*En caso de existir consulte los
códigos internacionales
Móvil: 00 + código del país + número telefónico deseado, o+119+ código del país + número telefónico
deseado
OPERADORA INTERNACIONAL
Si su número telefónico fijo no tiene habilitado el servicio de salida
internacional, puede llamar a la
operadora marcando el número de
acceso 012 desde La Habana. Para
conocer el código del resto de las
provincias, puede llamar al servicio de información comercial 118.
TARJETAS PREPAGADAS
Con la tarjeta de código personal
propia en CUC el usuario puede
realizar llamadas internacionales
desde teléfonos públicos. Estas
tartienen un valor oficial de 5.00 y
10.00 CUC.
¿CÓMO LLAMAR A CUBA?
Para llamar a un teléfono fijo o
móvil en Cuba, debe marcar:

prefijo de salida internacional
del país + 53 + número telefónico
deseado
PARA LLAMADAS NACIONALES
Si usted se encuentra en La Habana y
desea llamar a algún número dentro
de la provincia debe marcar el código
7 seguido por el número deseado. Si
desea llamar a otra provincia debe
marcar el código de la provincia y
el número deseado. A su llegada a
Cuba puede contratar los servicios
de Cubacel para telefonía móvil.
Podrá adquirir una línea de Cubacel
por 40 CUC que le proporcionarán
la propiedad de la línea y 10 CUC de
saldo. El número telefónico de Cubacel para atención a clientes es (53)
52 642266 o 118 para informaciones.
También puede consultar la página
web www.etecsa.cu
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Se ofrece en las salas de navegación de ETECSA, oficinas de correo,
hoteles, aeropuertos y en las áreas
WIFI. Para conectarse es necesario comprar una cuenta de acceso
nauta temporal o permanente. La
cuenta de acceso temporal se ofrece a través de tarjetas prepagadas
no recargables y tiene un período de
actividad de 30 días naturales a partir
de la primera conexión. Esta cuenta
es más demandada por los turistas,
y se comercializa en las unidades
comerciales de ETECSA, en las salas
de navegación de los hoteles, aeropuertos e instalaciones turísticas.

CÓDIGOS POR PROVINCIA

URGENCIAS

Pinar del Río: 48
*excepto, Silvio Caro: 47
Mayabeque: 47
Artemisa: 47
La Habana: 7
Isla de la Juventud: 46
*excepto Cayo Largo del
Sur: 45
Matanzas: 45
Villa Clara: 42
Cienfuegos: 43
Sancti
Spíritus:
41

Ambulancias: 104
Antidrogas: 103
Bomberos: 105
PNR / Emergencias: 106
Centro de rescate: 107
PNR (Policía Nacional Revolucionaria)
Solicitud de informacion:
18 806

24

*excepto Candado,
El Pedrero y Topes de
Collantes: 42
Ciego de Ávila: 33
*excepto Mamanuantuabo y Yaragual: 32
Camagüey: 32
Las Tunas: 31
Holguín: 24
Granma: 23
Santiago de Cuba: 22
Guantánamo: 21
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TRANSPORTE
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•••••••••GUANTÁNAMO
86
233

•••••••••BAYAMO
127

188

311
182
253
378
580
488
563
702
648
942
847
877
964
1074
910
GUANTÁNAMO

•••••••••GUARDALAVACA
54

73

134
203

76
201

328
530

403
311

438
513

386
531

658
598

471
665

792
797

670
716

833
920

803
987

1024

757

860

BAYAMO

SANTIAGO DE CUBA

•••••••••HOLGUÍN
77

131
256
474
366
441
596
533
761
725
772
859
788
GUARDALAVACA

953

125

202

•••••••••CAMAGÜEY
202

327

404
312
387
542
472
666
671
715
802
734
HOLGUÍN

899

•••••••••CAYO COCO
90

100

235
310
455
395
589
594
634
721
657
LAS TUNAS

822

•••••••••CIEGO DE ÁVILA
78

164

186
330
270
532
469
506
593
698
533
CAMAGÜEY

•••••••••SANCTI SPÍRITUS
145

220

311
256

160
354

464
420

359
398

480
567

485
588

CAYO COCO

656

423

491

CIEGO DE ÁVILA

•••••••••CIENFUEGOS
65

85
279
284
326
413
348
SANCTI SPÍRITUS

513

•••••••••SANTA CLARA
194

184

•••••••••VARADERO
40

199

197
226
313
256
CIENFUEGOS

421

•••••••••MATANZAS
66

101

248
335
270
SANTA CLARA

435

•••••••••SAN JOSÉ DE LAS LAJAS
76

164

199
142

308

•••••••••ARTEMISA

VARADERO

264
98
MATANZAS

198
32
SAN JOSÉ DE LAS LAJAS

109
60

•••••••••PINAR DEL RIO
147

ARTEMISA

LA HABANA

PINAR DEL RIO

•••••••••LA HABANA

DISTANCIAS
APROXIMADAS
EN KILÓMETROS
POR LAS VÍAS
MÁS CORTAS

•••••••••LAS TUNAS

CUBA

•••••••••SANTIAGO DE CUBA

Para trasladarse en Cuba por vía
aérea puede reservar a través de
las oficinas comerciales de Cubana de Aviación, Aerocaribbean y
Aerogaviota, o a través de su agencia de viajes y burós de turismo.
Por vía terrestre brinda servicios la empresa de autobuses
turísticos Viazul, cuyos boletos
pueden reservarse en agencias
de viajes, oficinas comerciales
o directamente en la web: www.
viazul.cu. Otros autobuses turísticos realizan recorridos entre
diferentes destinos turísticos o
alrededor de ellos como Transtur,
Transgaviota y Bustour. También
es posible reservar viajes interprovinciales a través de Ómnibus Nacionales en sus oficinas
comerciales y terminales. Otra

opción para el traslado es a través de Ferrocarriles de Cuba y su
recién restaurada red de vías.
Taxis Cuba, empresa oficial de
taxis en Cuba presta servicios
en la vía, a través de agencias de
viajes, o reservando directamente en su web www.cubataxi.cu,
además de su aplicación D´taxi, su tarifa en horario diurno es
de 0,60 centavos por km y en la
noche es de 0,80 centavos más
1,00 CUC por la puesta en marcha
del vehículo. Esta empresa posee
además otros vehículos como
autos clásicos, coco taxis de dos
plazas, microbuses y jeeps.
Existen dos modalidades de taxis
privados, colectivos que por lo
general siguen una ruta y cuestan 1,00 CUC, y los taxis que se
encuentran fuera de los centros
turísticos los cuales dependiendo de la distancia y la hora del
día tienen diferentes precios que
son negociables. También puede
reservarse a través de agencias
de viajes recorridos en autos clásicos con valor de 30 CUC.
En muchas ciudades de la Isla
existen los llamados Bicitaxis
cuyo precio varía según la ciudad
y específicamente en La Habana cobran aproximadamente
1.00 CUC por km. Otra modalidad
de transporte son los coches de
caballos y las motos que como en
Santiago de Cuba y otras ciudades trasladan a cientos de personas al día por 30.00 CUP.
La renta de autos puede realizarse en aeropuertos, puntos de
renta y hoteles a través de las
agencias Transtur y Rex, o a través de agencias de viajes como
www.excelenciastravel.com
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TIPS PARA VIAJEROS
•

En verano se aconseja usar
ropa ligera y fresca, preferentemente de algodón.

•

Si viaja a la región oriental
del país deberá considerar
una mayor hidratación, pues
es la zona más caliente y
húmeda del país.

•

•

•

Aunque se aceptan en
algunos lugares tarjetas de
crédito, es recomendable
siempre llevar dinero en
efectivo.

•

En Cuba suele dejarse entre
10 y 25 centavos CUC la
entrada de baños públicos.

En muchos sitios se cobra el
10% del consumo por el servicio, no esta obligado a dejar
propina pues se incluye en
este cargo.

•

El agua del grifo es potable, aunque se recomienda
tomar agua embotellada.

Para excursiones aéreas y
marìtimas usted precisa de
pasaporte.

•

Debe tener en cuenta llevar
consigo los medicamentos
que consume, y aclarar en
caso de ser necesario en
establecimientos
gastronómicos, si usted presenta alguna alergia. Ante la
aparición de fiebre visite de
inmediato al médico y no
tome aspirina.

•

Lleve consigo repelente anti
insectos. Ante las picaduras
de insectos o cualquier otro
incidente como la aparición
de erupciones en la piel lave
con abundante agua y visite
de inmediato al médico.

•

La corriente eléctrica en
Cuba es de 110/220 V y 60 Hz
de frecuencia. Los enchufes
generalmente son de clavijas
planas, y en menor medida
redondas, aunque también
se emplean los que poseen
tres clavijas dos planas y una
redonda.

•

Cuba es un destino seguro.
Sin embargo, se recomienda tener cuidado de noche
y en áreas alejadas del centro de las ciudades o sitios
apartados.
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EVENTOS ANUALES

Premios
Excelencias
febrero/2020

III Salón
Excelencias
del Motor
abril/2020
X Seminario
Internacional
Excelencias Gourmet
septiembre/2020
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Descarga APP CoctelHabana

COCTEL

HABANA
La Habana está cerca de cumplir 500 años y, además, ha sido
declarada Capital de la Coctelería Iberoamericana por la Academia
Iberoamericana de Gastronomía.
Por esa razón, Grupo Excelencias presenta al público
la app CoctelHabana.
Te guiará a los 30 mejores lugares habaneros donde tomar
los cocteles más famosos de la Isla y de Iberoamérica.
Dicha selección no ha sido arbitraria, sino abalada y consensuada
por la Asociación de Cantineros de Cuba.
Es así que, además de clásicas bebidas nacionales como mojito
y daiquirí, aparecen más de ocho creadas por cantineros cubanos
campeones en prestigiosas competencias internacionales
de coctelería.
Lo mejor de esta aplicación es que no solo ofrece la oportunidad de
conocer estos cocteles, sino que proporciona los ingredientes y la
preparación de cada uno de ellos. ¡Elabóralos en casa si quieres y
lleva la historia de la cantina cubana y de Iberoamérica contigo!
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FLORIDITA COCTEL DAIQUIRÍ 8
Obispo No.557 esq. a Monserrate, Habana Vieja.
(+53) 78671299

BAR DOS HERMANOS COCTEL CUBA LIBRE 2
Avenida del Puerto 304 e/ Sol y Santa Clara, Habana Vieja.
(+53) 78613514

DAIQUIRÍ COCTEL BESO DE YARINI 9
Merced No. 69 e/ San Ignacio y Cuba, Habana Vieja
(+53) 78601725

BODEGUITA DEL MEDIO COCTEL MOJITO 3
Empedrado No. 307 e/ Cuba y San Ignacio, Habana Vieja.
(+53) 78671374

PRADO Y NEPTUNO COCTEL DON ALFREDO 10
Paseo Martí (Prado), esq. a Neptuno, Habana Vieja.
(+53) 78609636

EL DEL FRENTE COCTEL BELLO MONTE 4
Calle O'Reilly No. 303 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja.
(+53) 52377533/ (+53) 78674256(+53) 78671374

SLOPPY JOE’S COCTEL HAVANA SPECIAL 11
Calle Zulueta No. 252 e/ Ánimas y Virtudes, Habana Vieja.
(+53) 78667157

O´REILLY 304 COCTEL CUBANITO 5
Calle O'Reilly No. 304 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja.
(+53) 78674256 / (+53) 78671374

LOS NARDOS COCTEL LOS NARDOS 12
Paseo No. 563 e/ Dragones y Teniente Rey, Habana Vieja
(+53) 78632985

BAR PÓRTICO COCTEL SAN FRANCISCO 6
Hotel Parque Central. Calle Neptuno e/ Prado y Zulueta, Habana Vieja.
(+53) 78606627

BAR MEZZANINE COCTEL PIÑA COLADA 13
Hotel Saratoga. Prado No. 603, esq. a Dragones, Habana Vieja
(+53) 78681000
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RUTA 1 -Habana Vieja

MUSEO DEL RON COCTEL GUARABANA 1
Calle San Pedro No. 262, esq. a calle Sol, Habana Vieja.
(+53) 7861 8051 /7862 4108

BAR VITRAL PLAZA COCTEL ARCOIRIS PLAZA 7
Hotel Plaza. Calle Zulueta No. 267 e/ Virtudes y Neptuno, Habana Vieja.
(+53) 78671075
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ENCUENTRO COCTEL CAIPIRIÑA
Línea No. 112 e/ L y M, Plaza de la Revolución

RUTA 2- Centro Habana -Vedado Vedaddo

KING BAR COCTEL MARY PICKFORD 7
Calle 23 No. 667 (interior) e/ D y E. Vedado, Plaza de la Revolución.
(+53) 78330556

EL BIKY COCTEL PRESIDENTE 2
Calle Infanta e/ Concordia y San Lázaro, Centro Habana.
(+53) 78706583/ 78706515

RUTA 3- PLAYA

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

LA GUARIDA COCTEL LA MANSIÓN 1
Concordia No. 418 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana.
(+53) 78669047/ (+53) 54147852

BAR ESPACIOS COCTEL MARGARITA 1
Calle 10 No.513 e/ 5ta. y 7ma, Playa.
(+53) 72022921

SPORT BAR COCTEL CANCHÁNCHARA
Meliá Habana, Ave. 3Era. e/ 76 y 80, Playa.
(+53) 72048500

TOCORORO COCTEL SANTIAGO 2
Calle 18 No.302 esquina a 3ra, Playa.
(+53) 72042209

LOS JARDINES COCTEL TROPICANA SPECIAL 5
Tropicana, 72 e/ 45 y Línea del Ferrocarril, Marianao.
(+53) 72671717

WOOW COCTEL SANGRÍA 3
Calle L # 414 e/ 23 y 25, Plaza de la Revolución.
(+53) 78328424
BAR DE LA FAMA COCTEL NACIONAL 4
Hotel Nacional. Calle 21 y O, Plaza de la Revolución.
(+53) 78363564
BAR SIBONEY COCTEL ADÁN Y EVA 5
Hotel Habana Libre. Calle M e/ 25 y 23, Plaza de la Revolución.
(+53) 78346100
BAR PATIO COCTEL ADÁN Y EVA 6
Hotel Habana Libre. Calle M e/ 25 y 23, Plaza de la Revolución.
(+53) 78346100

LA ESENCIA COCTEL ESSENTIA 9
Calle B e/Línea y Calzada, Plaza de la Revolución.
(+53) 78363031
BAR L’ ELEGANTE COCTEL RON COLLINS 10
Hotel Riviera, Paseo No1 e/ 1ra y Malecón, Plaza de la Revolución.
(+53) 78364051
BAR GRAN AÑEJO COCTEL OLD FASHION HAVANA 7 11
Meliá Cohiba, Avenida Paseo entre 3ra y 1ra, Plaza de la Revolución.
(+53) 78333636
BAR PAZILLO COCTEL MARY PICKFORD 12
Calle 5ta No. 604 e/ 4 y 6, Vedado, Plaza de la Revolución.
(+53) 7 8351106/ (+53) 53349570

4

SHANGRI LA COCTEL MANHATTAN CUBANO 3
Calle 42 esq. a calle 21, Playa.
(+53) 52648343
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RUTAS
DE

Excelencias

RUTA DEL RON

Al decir del periodista y escritor cubano Fernando Campoamor,
a quien mucho se debe en materia de historia del ron cubano,
este “es musical, se bebe como se escucha”. Es aquel mismo
aguardiente, engendro pródigo del guarapo fermentado, en algún
momento llamado tafia, que luego de adecentadas su crianza y
maneras, se convirtió en bebida tanto del vulgo como de las más
encopetadas elites sociales.
Fue la llamada Ley Seca desde 1920 hasta 1935 en los Estados Unidos de Norteamérica, la cual sirvió de providencial oportunidad
para que los cantineros cubanos demostraran su arte en la mezcla
de los rones y cimentaran durante años y hasta la actualidad la
bien ganada fama de los bares cubanos.
Ejemplos como los de Constantino “Constante” Ribalaigua, Fabio
Delgado y Elio Moya, al igual que de verdaderas catedrales del gusto como los bares El Floridita y La Bodeguita del Medio, se ven multiplicados en incontables nuevos talentos, al igual que en número
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RONES LOCALES
El Valle (Pinar del Río)
Ronda (La Habana)
Yucayo (Matanzas)
Perla (Cienfuegos)
Decano (Villa Clara)
Puerto Príncipe (Camagüey)
Delicias (Las Tunas)
Pinilla (Bayamo-Manzanillo)
Caney (Santiago de Cuba)
Santiago (Santiago de Cuba)
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RONES CUBANOS
INTERNACIONALES
Havana Club
Santiago de Cuba
Cubay
Varadero
Caney
Arecha
Legendario
Santero
Mulata

Fábricas de CubaRon
Fábrica de Ron San José
Fábrica de Ron Santa Cruz
Fábrica de Ron Cárdenas
Fábrica de Ron Santo Domingo, Villa Clara
Fábrica de Ron Santiago de Cuba
Productores
Cubaron, Ember, Tecnoazúcar

Sitios Visitables
Museo Fábrica del Ron Bocoy, Calzada del Cerro No. 1417, Cerro, La Habana
Museo del Ron Havana Club, Avenida del Puerto No. 162 esq. a Sol, La Habana Vieja, La
Habana
Casa del Ron Cubay, calle Cuba e/ Tristá y San Cristóbal, Santa Clara, Villa Clara
La Barrita del Ron Caney, calle Peralejo No. 703, Fábrica de Ron Santiago, Santiago de Cuba
Licorera Don Pancho, calle Aguilera, Santiago de Cuba
Museo del Ron Santiago de Cuba, San Basilio Nº 358, Esquina a Carnicería, Santiago de Cuba
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Ruta de

HABANOS
Como factores esenciales para una buena cosecha del tabaco,
se consideran: clima, suelo, variedad de la planta y el hombre. Si
bien su cultivo prospera en disímiles tipos de terreno, su éxito
requiere de una ininterrumpida atención.
En Cuba, están identificadas cinco regiones productoras con
características bien diferenciadas, a saber: Vuelta Abajo, Semivuelta, Partido, Remedios y Oriente.
Se destaca la de Vuelta Abajo, que comprende desde el extremo occidental de la provincia de Pinar del Río hasta la zona de
Consolación, por la mayor calidad de las hojas que se obtienen.
En tanto que el enclave fundamental de fábricas de Habanos, se
encuentra en la propia provincia de La Habana.

Fábricas de Tabaco

PARTAGÁS
Industria No. 520; Habana Vieja, La Habana
MOYA
Lorenzo Vélez No. 522, Bayamo, Granma
LA CORONA
Zulueta esquina Refugio, Habana Vieja, La Habana
EL LAGUITO,
El Laguito, Cubanacán, La Habana
CONSTANTINO PÉREZ CARRODEGUA
Calle Maceo 181, Santa Clara, Villa Clara
FRANCISCO DONATIÉN
Calle Maceo No 157, Pinar del Rio
ROMEO Y JULIETA
Padre Varela e/ Desagüe y Peñalver, Centro Habana, La Habana
CAMAJUANÍ, Camajuaní, Villa Clara, Cuba
MANICARAGUA, Manicaragua, Villa Clara, Cuba
ANASTASIO CÁRDENAS, Cienfuegos
34
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PINAR DEL RÍO
La Casa del Habano Vueltabajo, Calle Maceo No. 157 e/ Galiano y Tarafa. Pinar del Río.
LA HABANA
Casa del Habano Habana Vieja, Calle Mercaderes No. 120 e/ Obispo y Obrapía.
Casa del Habano 5ta y 16. 5ta. Ave. No. 1407 esq. a 16, Miramar. Playa
Casa del Tabaco Hostal Valencia. La Habana Vieja
La Casa del Habano. Hotel Conde de Villanueva. La Habana Vieja
La Casa del Habano Hotel Nacional. Hotel Nacional de Cuba. Plaza de la Revolución
La Casa del Habano Palacio de la Artesanía. Calle Cuba No. 64. La Habana Vieja
La Casa del Habano 23 y P. Calle 23 esq. a P, Vedado. Plaza de la Revolución
La Casa del Habano Hotel Tryp Habana Libre, Hotel Tryp Habana Libre. Plaza de la Revolución
La Casa del Habano. Calle Obispo e/ Bernaza y Monserrate. La Habana Vieja
MATANZAS
La Casa del Habano Club Puntarena, Hotel Club Puntarena. Cárdenas
La Casa del Habano. Calle 63 e/ 1ra. y 3ra.. Cárdenas
CIENFUEGOS
La Casa del Habano El Fundador, Ave. 54 esq. a 29
VILLA CLARA
Casa del Habano de Cayo Santamaría. Pueblo La Estrella, Cayo Santamaría
SANCTI SPIRITUS
La Casa del Habano Trinidad. Calle Francisco J. Zerquera No. 304 esq. a Maceo. Trinidad
CIEGO DE ÁVILA
La Casa del Habano Meliá Cayo Guillermo. Hotel Meliá Cayo Guillermo. Morón
La Casa del Habano Hotel Daiquirí. Morón
La Casa del Habano Sol Cayo Coco. Hotel Sol Cayo Coco. Morón
La Casa del Habano Tryp Cayo Coco. Hotel Tryp Cayo Coco. Morón
CAMAGÜEY
La Casa del Habano El Artesano. Calle Hermanos Agüero No. 262 e/ Carmen y Honda
LAS TUNAS
La Casa del Habano Covarrubias. Club Covarrubias. Puerto Padre
HOLGUÍN
La Casa del Habano Guardalavaca. Playa Guardalavaca. Banes
SANTIAGO DE CUBA
La Casa del Habano Hotel Casa Granda. Hotel Casa Granda
ISLA DE LA JUVENTUD
La Casa del Habano Hotel Sol Pelícano. Hotel Sol Pelícano
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Casas del Habano
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RECORRIDO
POR EL

occidente cubano
LA HABANA

tinuación del viaje, vía Consolación del Sur. Llegada a Pinar del
Río con panorámico de la ciudad. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado. Noche Libre.

LA HABANA

PINAR DEL RÍOMARÍA LA GORDA

DÍA 1. Llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, recibimiento
y traslado al hotel. Horario según
vuelo. Alojamiento y Cena.

DÍA 2. Recogida en el hotel para
recorrido por las calles y plazas
de La Habana Colonial, con oportunidades para la compra de
artesanías. Visita en tránsito a
La Bodeguita del Medio y parada
en el Capitolio. Almuerzo con un
líquido incluido en un restaurante
de la zona. Continuación del recorrido con vista panorámica de la
Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución
con tiempo para fotos. Regreso al
hotel. En la noche visita opcional
al Cabaret Tropicana.

HABANA-ARTEMISAPINAR DEL RÍO

DÍA 3. Salida de La Habana hacia
Pinar del Río. En tránsito, visita a
las ruinas del Cafetal Angerona.
Viaje hacia las Terrazas y llegada
al centro de información Rancho
Curujey, donde nos espera un
guía especializado para recorrido panorámico de la comunidad.
Visita a las ruinas del cafetal Buena Vista y al Río San Juan. Almuerzo en restaurante local. Viaje hacia
Soroa y visita al Orquideario. Con-

36

DÍA 4. Desayuno y salida para la
península de Guanahacabibes,
en tránsito parada en la finca la
Guabina, para degustar de jugos
y cocteles de frutas, además del
disfrute de una exhibición de
animales. Viaje hacia el Cabo de
San Antonio, donde se asienta el
faro Roncali, recorrido del lugar
y salida hacia María la Gorda, en
tránsito panorámico de la bajada,
asentamiento poblacional más
occidental de Cuba, bordeando
la costa hacia el sur, llegada a las
instalaciones de Maria La Gorda,
alojamiento y cena. Noche libre.

MARÍA LA GORDAVIÑALES

DÍA 5. Desayuno y salida para
Viñales. En tránsito panorámico
de la ciudad de Mantua. Continuación del viaje por todo el
circuito norte pasando por el
poblado de Santa Lucía. Llegada
a Viñales con visita a la Cueva
del Indio, Mural de la Prehistoria.
Almuerzo en restaurante local.
En la tarde paseo a caballo por el

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

VIÑALES-CAYO LEVISAHABANA

DÍA 6. Desayuno y salida a Palma Rubia para excursión a Cayo
Levisa, disfrute de la playa, actividades náuticas y almuerzo
en el lugar. En la tarde retorno
a Palma Rubia y continuación
del viaje hacia La Habana, con
panorámico de la Zona especial
de desarrollo Mariel. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

HABANA-MATANZAS

DÍA 7. Desayuno y salida hacia
Matanzas, en tránsito visita panorámica al poblado de Hershey.
Tiempo para fotos y terminamos
en los jardines de Hershey para
almuerzo. Continuación del viaje
hasta Matanzas, conocida como la
Atenas de Cuba. Parada en el Mirador de Bacunayagua, tiempo para
fotos, degustación de coctel piña
colada y continuación del viaje.
Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

MATANZAS-VARADERO

DÍA 8. Desayuno y salida para
recorrido por la ciudad de Matanzas, con visita a La Catedral de
San Carlos, Teatro Sauto y Museo
Farmacéutico. De camino a la
península de Varadero, visitaremos las cuevas de Bella Mar.
Alojamiento en el hotel seleccionado con todo Incluido.

VARADERO-GIRÓNVARADERO

DÍA 9. Desayuno y salida para
excursión a Playa Girón con
parada en tránsito en el parador
Fiesta Campesina en la Autopista Nacional. Visita al criadero
de Cocodrilos, paseo en lancha
por la Laguna del Tesoro y visita
a la réplica de una Aldea Taina.
Almuerzo. Tiempo de playa en el
Mar Caribe. En la tarde de retorno al balneario visita al Museo
Oscar María de Rojas en la ciudad de Cárdenas. Regreso al
hotel y noche libre.

VARADERO-AEROPUERTO

DÍA 10. Tiempo libre para disfrutar de la playa hasta horario de
recogida para traslado hacia el
aeropuerto según vuelo.

CIUDAD DE MATANZAS
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valle. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado. Noche libre. Visita
opcional al centro nocturno Polo
Montañez.
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MINI ISLA
DE

los encantos
LA HABANA

DÍA 1. Recogida en el hotel para
recorrido por las principales
calles y plazas de La Habana
Colonial, con oportunidades
para la compra de artesanías.
Visita en tránsito a La Bodeguita
del Medio y parada en el Capitolio. Almuerzo con un líquido
incluido en un restaurante de la
zona. Continuación del recorrido
con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada
en la Plaza de la Revolución con
tiempo para fotos. Regreso al
hotel. En la noche visita opcional
al Cabaret Tropicana.

HABANA-BAÑOS DE
ELGUEA-SAGUA
LA GRANDE

DÍA 2. Desayuno y salida hacia
la provincia de Villa Clara rumbo
a los baños de Elguea, con tiem-
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po para el disfrute del resort y
almuerzo en el lugar. En la tarde salida para Sagua la Grande,
con recorrido panorámico de
la ciudad y visita a la terminal
ferroviaria, la iglesia católica, el
Palacio Arenas, Casino Español
y el Palacete Casa More. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado.

SAGUA LA GRANDE –
SANTA CLARA

DÍA 3. Desayuno y salida hacia
Santa Clara, con visita a la Catedral, Teatro la caridad, Parque
Vidal, Monumento al Tren Blindado y Mausoleo a Ernesto Che
Guevara. Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel.
Noche Libre

VILLA CLARA
CAYO SANTA MARÍA

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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SANTA CLARA-REMEDIOSCAIBARIÉN-CAYO SANTA
MARÍA

DÍA 4. Desayuno y salida hacia la
ciudad de Remedios para visitar
el Museo de las Parrandas, Iglesia Parroquial San Juan Bautista, Museo Casa Alejandro Gracia
Caturla, visita al central Marcelo
Salado con paseo en tren a vapor
hasta la finca el Curujey para el
almuerzo. En la tarde salida hacia
Cayo Santa María. Alojamiento en
hotel todo Incluido.

CAYO SANTA MARÍA

DÍA 5. Día libre para el disfrute de
las playas y excursiones náuticas.

CAYO SANTA MARÍA MORÓN

DÍA 6. Desayuno y salida hacia
Morón en tránsito, visita a la
ciudad de Yaguajay, lugar donde el Comandante Camilo Cienfuegos libró una importante
batalla en la última etapa de
lucha revolucionaria. Continuación del viaje hacia el pueblo
de Mayajigua para tiempo de
almuerzo en el hotel Los Lagos
de Mayajigua. Seguimos hacia
Morón adentrándonos en el área
protegida del Parque Nacional
Caguanes, donde se encuentra
GUÍA CUBA | RUTAS DE EXCELENCIAS
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VILLA CLARA
SAGUA LA GRANDE

un importante sistema cavernario. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado.

MORÓN-CAYO COCO

DÍA 7. Desayuno y salida hacia
Cayo Coco con visita a la Laguna de la Leche, tiempo para
paseo en bote y continuamos
haciendo una parada en el
poblado de Turiguano, creado
por Celia Sanchez a inicio de
los años 60. Continuación del
viaje hasta Cayo Coco. Alojamiento en hotel todo Incluido.
Tarde y noche Libre.

CAYO COCO

DÍA 8. Día libre para el disfrute de
las playas y opcionales.

CAYO COCO/HABANA

DÍA 9. Desayuno y tiempo libre
hasta el transfer para tomar
vuelo hacia La Habana. Llegada
con traslado al hotel seleccionado. Alojamiento y Cena.

HABANA

DÍA 10. Desayuno, día libre hasta el transfer para traslado al
aeropuerto internacional según
horario de vuelo.

39

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

ENCANTOS
DEL

Oriente
LA HABANA

DÍA 1. Llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, recibimiento
y traslado al hotel. Horario según
vuelo. Alojamiento y cena.
DÍA 2. Recogida en el hotel para
recorrido por las principales
calles y plazas de La Habana
Colonial, con oportunidades
para la compra de artesanías.
Visita en tránsito a La Bodeguita
del Medio y parada en el Capitolio. Almuerzo con un líquido
incluido en un restaurante de la
zona. Continuación del recorrido
con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada
en la Plaza de la Revolución con
tiempo para fotos. Regreso al
hotel. En la noche visita opcional
al Cabaret Tropicana.

HABANA-CAYO COCO

DÍA 3. Desayuno y tiempo libre
hasta traslado hacia el aeropuerto Jose Martí para tomar
vuelo a Cayo Coco. Llegada con
transfer al hotel seleccionado.
Alojamiento con todo Incluido.

CAYO COCO-CAMAGÜEY

DÍA 4. Desayuno y salida hacia la
ciudad de Camagüey, conocida
como Santa Maria del Puerto del
Príncipe, recorrido del centro histórico declarado por la Unesco
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita a la Iglesia San Juan
de Dios y la plaza de igual nombre. Almuerzo en restaurante
local. Tarde libre para la compra
de suvenires. Alojamiento y cena.
Noche libre.

CIUDAD DE CAMAGÜEY
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CAMAGÜEYLAS TUNAS-GIBARA

DÍA 5. Desayuno y salida para
recorrido panorámico por la
ciudad de Las Tunas, Balcón del
Oriente Cubano. Almuerzo en
restaurante local y continuación
del viaje hacia Gibara, La Villa
Blanca de los Cangrejos. Alojamiento y cena en hotel seleccionado. Noche libre.

GIBARA-HOLGUÍNSANTIAGO

DÍA 6. Desayuno y salida hacia
la ciudad de Holguín, conocida
como La Ciudad de los Parques.
Visita Panorámica a la Plaza de la
Revolución. Visita a la Fábrica de
Tabacos. Recorrido por la Loma de
la Cruz. Almuerzo. Recorrido por
los alrededores de los parques
Calixto García, del parque de Las
Flores y la Plaza de la Marqueta.
Salida a Santiago vía Bayamo, con
panorámico de la ciudad. Continuación del viaje hasta Santiago.
Alojamiento y Cena. Noche Libre.

SANTIAGO

DÍA 7. Desayuno. Salida para visita, al Santuario del Cobre. Recorrido por la segunda ciudad más
importante de Cuba. Almuerzo
en un restaurante de la zona. En
la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del
Morro, Cementerio Santa Ifigenia
G U Í Awww.excelenciastravel.com
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y Casa de Diego Velásquez. Retorno al hotel. Cena y noche libre.

SANTIAGO-BARACOA

DÍA 8. Desayuno y salida hacia
Baracoa vía La Farola, visita a la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Baracoa, sitio que
acoge La Cruz de Parra, primer
símbolo de catolicismo en Cuba.
Visita al Fuerte Matachín. Almuerzo en restaurante local. Traslado y
alojamiento. Cena en hotel seleccionado. En la noche visita opcional a la Casa de la Trova.

BARACOA-PLAYA
GUARDALAVACA

DÍA 9. Desayuno y salida hacia
Guardalavaca, en tránsito excursión Jeep Safari en Cayo Saetía,
para disfrutar de una flora y fauna
deslumbrante. Almuerzo y tiempo
libre de baño en la playa. Continuación del viaje. Alojamiento hotel seleccionado con todo
incluido.

GUARDALAVACA

DÍA 10. Día Libre para el disfrute
de la playa.

GUARDALAVACA/
HOLGUÍN

DÍA 11. Desayuno y tiempo libre
hasta el traslado para el aeropuerto Frank País de Holguín.
Horario según vuelo de salida.
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CIUDAD DE HOLGUÍN LOMA DE LA CRUZ
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REGIONES
DE

Cuba
REGIÓN OCCIDENTAL
Formada por 5 provincias: Pinar del Río, Artemisa, La Habana,
Mayabeque y Matanzas, acoge también el municipio especial Isla de la
Juventud. Tiene entre sus particularidades ser el asiento de la Capital
de la República, del afamado Balneario de Varadero, de la Península de
Zapata, del Valle de Viñales y de la región de Vuelta Abajo.
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Lo más destacado
PARQUE NACIONAL
DE GUANAHACABIBES
Declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1987, es
considerado un refugio de flora
y fauna endémicas, asi como
asiento de importantes sitios
arqueológicos.
PLAYA MARÍA LA GORDA
Hermosa playa marcada por
la historia, sus espectaculares
fondos marinos son el mayor
reservorio de coral negro del
país.
VALLE DE VIÑALES
Declaro por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1999,
presenta un paisaje único en el
mundo donde se cultiva el mejor
tabaco del mundo.

CIUDAD DE PINAR DEL RÍO
Hermosa ciudad de arquitectura ecléctica donde se ubica uno
de los principales teatros neoclásicos del país y la fábrica de
bebidas Casa Garay, cuna de la
Guayabita del Pinar.
CAYO LEVISA
Paraje paradisiaco del Archipiélago de los Colorados que posee
entre sus atractivos una planta hotelera en armonía con el
ambiente.
PARQUE NACIONAL
LA GÜIRA
Ubicado en los terrenos de la
otrora Hacienda Cortina, una de
las mayores del país, posee deslumbrantes paisajes y una admirable biodiversidad.
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PINAR DEL RÍO
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10

sugerencias
donde comer
LA BERENJENA. ECO RESTAURANTE
Mariana Grajales # 1, e/ Salvador Cisneros
y Rafael Trejo. Viñales
Telf.: +53 5 2549269
BAR EL MESON
Calle José Martí 205,
Telf.: +53 48 752867
CAFE ORTUZAR
Calle Martí #127, e/ Colón y Calle Nueva
Telf.: +53 5 3312176
CAROL Y ALE
Calle Isidro de Armas No.18 e/ Gerardo Medina
e Isabel Rubio.
Telf.: +53 48 750179

EL GALLAR DO
Martí 207, Frente al Museo de Ciencias Naturales,
Telf.: +53 48 778492
RESTAURAN EL BARRIO 2
Calle Rafael Trejo No.42, Viñales
EL NARANJO
Geraldo Medina No. 226
Telf.: +53 48 752323
BAILO'S
Calle Martí No. 49 B,
Telf.: +53 48 727966
EL PEDREGAL
Calle Azcuy No. 143, e/ Colón y Ciprian Valdés
Telf.: +53 7 2737830

EL BACANAL
Avenida Borrego | Colón y Gerardo Medina,
Parque de las Esculturas, Pinar del Rio
Telf.: +53 5 2935433

Masas a la pinareñas
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Capital: Pinar del Río
Extensión: 8 884,51 km2
Municipios: Pinar del Río, Consolación del Sur, Los Palacios, La
Palma, Minas de Matahambre,
Viñales, San Luis, San Juan y
Martínez, Guane, Mantua y Sandino
Gentilicio: pinareño/a
Límites: Limita al norte con el
Golfo de México, al este con la
provincia de Artemisa, al sur con
el mar Caribe, y al oeste con el
canal de Yucatán.

Accesos: Las principales vías de
acceso son terrestres, desde La
Habana se puede llegar por la
Autopista Nacional. Es posible
llegar por medio del ferrocarril,
mientras que por vía marítima
se puede acceder a través de
la Marina Gaviota Cabo de San
Antonio en la Península de Guanahacabibes.

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE NACIONAL
GUANAHACABIBES
Península de Guanahacabibes,
Sandino
El Parque Nacional Guanahacabibes acoge el punto más occidental del territorio cubano y es
una de las zonas núcleo de la
Reserva de la Biosfera del mismo nombre, la cual fue declarada por la UNESCO en 1987, con
una extensión de 121 572 ha, ha
sido nombrado Área Importante para la Conservación de las
Aves. Posee cerca de 140 sitios
arqueológicos relacionados con
los primeros grupos poblacionales que se asentaron en la región.
Localizadas en la costa sur de la
península, desde Cabo Corriente hasta el Cajón, se encuentran
sus mejores playas arenosas.
Dentro de la fauna que habita
en el parque destacan reptiles,
moluscos, mamíferos y una
1
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Es la provincia más occidental de Cuba y está considerada
como un paraíso natural. Su
territorio comprende dos áreas
declaradas por la UNESCO Reservas de la Biosfera, la Sierra del
Rosario y la Península de Guanahacabibes. Distinguida como
la “Catedral Natural de Cuba”,
Pinar del Río es mundialmente
conocida por el hermoso Valle
de Viñales y por ser la tierra donde se cultiva el mejor tabaco del
mundo.
La provincia está atravesada
en casi toda su extensión por
la cordillera de Guaniguanico,
además ofrece la posibilidad
de
explorar
impresionantes
sistemas cavernarios e importantes yacimientos de aguas
minero-medicinales, así como
un conjunto de cayos vírgenes
y sitios ideales para el buceo y
otros deportes náuticos.
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PARQUE NACIONAL GUANAHACABIBES

importante avifauna con más de
180 especies reportadas. Escenario perfecto para la observación de aves, entre los meses de
octubre y noviembre es el sitio
ideal para apreciar especies
migratorias.
Con un extraordinario paisaje,
son apreciables peculiares como
los llamados balcones de Guanahacabibes, cuya arquitectura singular ha sido formada por
la acción del mar y el levantamiento geotectónico a lo largo de
miles de años. Con una extensión
aproximada de 28 km, poseen su
mayor altura, unos 13 m, en el
punto conocido como Subida de
la Peña, además pueden apreciarse en estas formaciones grutas y largos colgadizos.
El área marina protege uno de los
ecosistemas de arrecifes coralinos mejor conservados del país y
de los más diversos del Caribe. Los
fondos marinos que rodean el sur
de la península son notables por la
belleza de sus corales y la exuberante vida submarina. Constituye
un importante sitio de anidación
de cuatro especies de tortugas
marinas. La actividad pesquera
está prohibida en la mayor parte de sus costas. Recientemente
se desarrolla una infraestructura
especial para la explotación del
turismo ecológico.
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FARO DE RONCALI
Ubicado en el Cabo de San Antonio marca el punto más occidental de la Isla y como mudo testigo
de naufragios y ataques de corsarios y piratas guia a las embarcaciones que navegan en aguas
cubanas justo a las puertas de la
Península de Yucatán. Cuenta la
leyenda que antes de su construcción en este lugar existía un
frondoso y gigantesco árbol que
servía de referencia a los marinos, pero que en días de tormenta y en la noche no se divisaba
con nitidez, y debido a ser la zona
uno de los lugares de mayor tráfico marítimo hacia el continente, los países que hacían mayor
uso de esta ruta hicieron la petición al gobierno colonial para
que se iniciase la construcción
del faro, por lo que el 17 de mayo
de 1846 fue colocada la primera
piedra, terminándose la obra en
1849. El Faro de Roncali posee
una altura superior a los 25
msnm su construcción fue realizada con mano de obra esclava
bajo la dirección de un grupo de
ingenieros del cuerpo de Bomberos Españoles. El costo de la
obra fue de 2000 pesos fuertes y
en sus inicios su luz se originaba
mediante la combustión de aceite de oliva. Actualmente su rayo
de luz puede apreciarse a una
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

MARINA CABO
DE SAN ANTONIO
Telf. 48 75 0118
Está localizada en el extremo
más occidental de la Península
de Guanahacabibes, justo a 7 km
del Faro de Roncali. Rodeada por
el mar y el bosque, está en un
área conocida como Los Morros
de Piedra. Apta para la pesca, el
buceo y la navegación en yate,
es ideal para la recarga de combustible y el abastecimiento de
víveres, debido a su excepcional
posición geográfica, de cara al
Golfo de México, es ampliamente
2

visitada por el tráfico marítimo.
La marina provee fácil acceso a
27 sitios de buceo, así como a la
Villa Cabo de San Antonio para el
alojamiento.
PLAYA LAS TUMBAS
Pequeña playa idílica bordeada
por el cabo, que luego de 3 km
termina en un pequeño embarcadero conocido como la marina. Posee el eco-hotel Villa Cabo
San Antonio (Península de Guanahacabibes, Sandino
Telf. 48 75 7655/56) en Punta
Cajón. Sus fondos son ideales para la pesca deportiva y el
buceo.
CUEVA LA SORDA
Laberíntico sistema cavernario
activo que puede ser recorrido con la asistencia de guías
expertos en espeleología.
3 PLAYA MARÍA LA GORDA
Península de Guanahacabibes,
Sandino
Deslumbra por la riqueza y gran
belleza de sus fondos marinos.
Debe su nombre a la leyenda
de María la Gorda quien junto
a otras mujeres fue abandonada por piratas en la zona. Con el

FARO DE RONCALI
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distancia de 30 km con una frecuencia de dos destellos cada 10
segundos, que debe su potencia
a la existencia de una fanal con
un juego de lentes y prismas de
origen francés, accionado por
un mecanismo de relojería que
amplía su destello Esta zona es
conocida por los impresionantes
paisajes terrestres y submarinos
que le rodean donde los amantes
del buceo pueden apreciar los
restos de naufragios convertidos
en refugio de la fauna marina así
como una impresionante barrera
de coral donde abunda el coral
negro.
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paso de los años y unas cuantas
libras de más, María se convirtió en la regenta de un afamado
burdel.
Sitio ideal para el descanso y
el buceo profesional, cuenta
con el Centro Internacional de
Buceo María la Gorda (Telf. 48 77
8131), con servicios de renta de
equipamientos y asesoramiento
profesional. Sus fondos ofrecen
espectaculares contrastes de
color y trasparencias, ideales
para la práctica de la fotografía
subacuática. A 200 metros de la
playa se localizan los restos del
naufragio de un galeón español. Comúnmente en la zona es
posible observar gigantescos
tiburones ballena. Con más de
50 puntos de buceo identificados, los amantes del buceo
pueden visitar el llamado Valle
de Coral Negro, una colonia de
más de 100 metros de largo de
coral negro; así como el Salón
de María una caverna de que se
encuentra a 20 metros de profundidad donde pueden apreciarse coloridos corales y otras
especies subacuáticas.
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SENDERISMO Y
OBSERVACIÓN DE AVES
ESTACIÓN ECOLÓGICA
(Telf. 48 75 0366)
Ofrece caminatas, recorridos
para la observación de aves y
un safari al Cabo de San Antonio,
que en verano incluye la observación del desove de tortugas. La
estación cuenta con un mapa 3D,
además de información sobre la
ecología local.
SENDERO DEL BOSQUE AL MAR
Aproximadamente de 1,5 km
de extensión, partiendo de la
Estación Ecológica hacia el mar,
incluye guías especializados.
Encierra en el recorrido una
caverna con un cenote de espectaculares aguas para la natación.
SENDERO CUEVA LAS PERLAS
Recorrido de aproximadamente 1,5 km a través del sistema
cavernario del mismo nombre.
SENDERO EL TESORO DE MARÍA
Recorrido de aproximadamente 4
horas alrededor de María La Gorda.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

VUELTA ABAJO
5
LA RUTA DEL TABACO
La región de Vuelta Abajo, tiene
como centro el pueblo de San
Juan y Martínez, se ubica alrededor de 15 km al suroeste de
la ciudad de Pinar del Río. Posee
una combinación excelente de
clima, tierra y sol, que hacen
que el tabaco cultivado allí sea
considerado el mejor del mundo. Cenca de 6 500 hectáreas de
tierra están dedicadas exclusivamente al cultivo de tabaco
y son conocidas como vegas.
Es posible visitar en la región
fincas dedicadas a este cultivo
como la Finca El Pinar San Luis
que, durante seis generaciones,

desde 1845, ha pertenecido a
la familia del afamado veguero Alejandro Robaina; así como
viveros y locales de despalille y
escogida de la hoja.
6 CIUDAD DE PINAR DEL RÍO
Fundada en 1699, recibió el título
oficial de ciudad en 1867. Su Centro Histórico Urbano se caracteriza por gran diversidad de estilos
arquitectónicos y por la belleza y
pulcritud de sus calles.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
SANDALIO DE NODA,
PALACIO GUASH
Martí Este No. 202, esq. Ave.
Comandante Pinares
Telf. 48 77 9483
Muestra la historia natural de
la provincia. Entre sus principales piezas cuenta con fósiles de
dinosaurios incluyendo un Tiranosaurio rex y un Megalocnus
rodens, especie de roedor gigante extinto que habitó la región
hace miles de años. El museo se
ubica en el ornamentado edificio
conocido como Palacio Guash,
construido en 1914 por el doctor
español Francisco Guash, quien
recreó en el mismo, elementos
de diferentes estilos artísticos

VUELTA ABAJO
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SABANALAMAR
Refugio natural de flora y fauna localizado 60 km al oeste de
Pinar del Río, en la llanura sur
de la región. Único ecosistema
donde los visitantes pueden
disfrutar de varias atracciones
como transitar el Sendero Arenas Blancas, visitar el criadero
de cocodrilos, observar más de
105 especies de aves como la
cartacuba, el tocororo, colonias
de palomas de diferentes especies y pájaros carpinteros.
4
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TEATRO JOSÉ JACINTO MILANÉS

y arquitectónicos apreciados
en sus Viajes. De este modo, la
columnata que soporta la entrada está compuesta por columnas atenienses adornadas con
motivos egipcios. Mientras que
grifos góticos y gárgolas adornan la fachada.
TEATRO JOSÉ JACINTO MILANÉS
Calle José Martí No. 60, entre
Recreo y Colón
Telf. 48 75 3871
El 28 de noviembre de 1898 tomó
su nombre actual en honor al
poeta matancero José Jacinto
Milanés. Anteriormente llamado
Teatro Lope de Vega, constituye una joya de la arquitectura
neoclásica tardía de la región.
Fue recientemente abierto tras
varios años de restauración.
Importantes personalidades de
la cultura cubana e internacional se han presentado en su
escenario.
MUSEO PROVINCIAL DE HISTORIA
Martí Este No. 58, entre Colón e
Isabel Rubio
Telf. 48 75 4300
Sitio de obligada visita para
conocer la historia de la ciudad.
Acoge importantes documentos
de la región desde la época pre-
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colombina hasta la actualidad.
Abrió sus puertas como museo
el 14 de diciembre de 1979 con
una sala expositiva, extendiendo
su colección, dos años después,
hasta alcanzar otras cinco salas.
El edificio que ocupa fue construido en 1874 en estilo neoclásico. Posee un amplio corredor
sostenido por altas columnas
y delimitado por un hermoso
muro. Sus amplias estancias
interiores y corredores bordean
el majestuoso patio interior
rectangular, característico de la
arquitectura de la región.
MUSEO DE ARTE
DE PINAR DEL RÍO
Calle Martí Oeste No. 9,
Telf.48 76 4271
Acoge discretas colecciones de
arte local. Sus espacios funcionan como salas de exposición
transitoria donde se puede apreciar el talento de los artistas de la
ciudad y sus alrededores.
FÁBRICA DE BEBIDAS
CASA GARAY
Isabel Rubio sur No. 189, entre
Ceferino Fernández y Frank País
Telf. 48 75 2966
La fábrica procesa y elabora la
deliciosa y aromática bebida
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

FÁBRICA DE TABACOS
FRANCISCO DONATIÉN
Calle Antonio Maceo Oeste No.
157, esq. Ajete
Telf. 48 77 3069
Ubicada en una de las construcciones emblemáticas de la arquitectura pinareña del siglo XIX. El
edificio construido en 1833, acoge
una importante fábrica de tabacos donde se producen los mundialmente conocidos Habanos,
mediante métodos artesanales
con varios siglos de antigüedad.
A la entrada del inmueble, el visitante puede encontrar un variado surtido de las mejores vitolas
y diferentes marcas en la Casa
del Habano Vuelta Abajo.

CATEDRAL DE SAN ROSENDO
Maceo Este No. 3, entre Gerardo
Medina e Isabel Rubio
La Catedral de San Rosendo es
un templo austero y poco visitado de Pinar del Río, pero no
por ello deja de ser interesante.
La arquitectura de este templo
ecléctico consta de tres naves,
donde la nave central es más
amplia que las laterales. Su
estilo se aproxima más al neoclásico, aunque con algunos
retoques barrocos. En la fachada se muestran las imágenes de
San Pedro y San Pablo, hechas
en piedra y traídas desde España. En el jardín de la entrada hay
una imagen del Sagrado Corazón
de Jesús. En su interior presenta
lienzos con imágenes del Cristo
de Pinar del Río y San Rosendo,
San José, La Virgen de la Caridad
y la Virgen Dolorosa.
VALLE Y PARQUE NACIONAL
DE VIÑALES
Se ubica en la Sierra de los Órganos, exactamente en el grupo
montañoso de la Cordillera de
Guaniguanico. Es un área protegida distinguida por la presencia
7

VALLE Y PARQUE NACIONAL DE VIÑALES

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - OCCIDENTE

51

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - OCCIDENTE

Guayabita del Pinar, industrializada y comercializada desde 1892.
Sello de identidad de la provincia, que combina lo mejor de las
tradiciones licoreras españolas y
las delicias de un fruto silvestre
endémico del territorio, Psidium
guayabita. Única de su tipo en el
mundo, esta bebida mantiene la
autenticidad, calidad, demanda
y exclusividad, así como sus tradiciones artesanales de envase,
tapado, etiquetado y embalaje.
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HOTEL LOS JAZMINES

de mogotes, formaciones montañosas de cima plana, únicas
en la Isla. Está considerado por
expertos como el paisaje más
espectacular de Cuba, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, en la categoría de
Paisaje Cultural, en el año 1999.
En diciembre de 2019 al cumplirse 20 años de su declaración
como Patrimonio de la Humanidad cada vez son más los visitantes que acuden allí atraídos
por la belleza de sus paisajes y
la hospitalidad de los lugareños.
La contemplación de los valles
entre montañas de caprichosas
figuras es uno de los principales
encantos de esta tierra. Cada sitio
de esta zona es un misterio que
los visitantes prefieren descubrir
a través de las múltiples opciones de entretenimiento y relajación que el valle ofrece, como el
senderismo, el canopy, recorridos
por lo más intrincado de nuestra
naturaleza en motos Quads, así
como para los amantes e la espeleología que pueden encontrar en
Viñales la capital de carso cubano con los sistemas cavernarios
más extensos del país.
En el área de Viñales se conoce de
la existencia de 47 sitios arqueológicos, 19 de ellos están relacionados a comunidades aborígenes
prehispánicas, donde pueden
apreciarse evidencias de sus cos-
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tumbres funerarias. Mientras que
los restantes 28 están relacionados con la presencia en la zona de
esclavos cimarrones africanos.
El pequeño poblado de Viñales,
ubicado a 26 km al norte de Pinar
del Río, fue fundado en 1875 y
se caracteriza por sus calles
lineales bordeadas por casas de
amplios y ventilados portales con
cómodos sillones, y por la gentileza y hospitalidad de su gente.
Entre los lugares de interés del
pequeño poblado se encuentran:
HOTEL LOS JAZMINES
Carretera a Viñales, km 23, Viñales
Telf. 48 79 6205
Considerado por su ubicación
y excelentes vistas uno de los
mejores hospedajes de Cuba, a 4
km del poblado de Viñales es un
sitio de incesante tráfico entre
el valle y la capital provincial.
Con 48 modernas y confortables
habitaciones brinda un servicio
de calidad a los visitantes. 16 de
sus habitaciones poseen excelentes vistas lo que hace estas
las más demandadas del hotel
además de brindar una agradable sensación de privacidad. El
hotel posee un impresionante
mirador desde donde se aprecian las mejores vistas del valle,
así como desde la zona de la
piscina, debido a lo cual recibe
decenas de visitantes diariaEXCELENCIAS | GUÍA CUBA

PLAZA MAYOR DE VIÑALES
Salvador Cisneros y Ceferino
Fernández
Sitio ideal para la relajación y el
disfrute de actividades culturales, está rodeada de palmas reales y posee en su centro un busto
de Martí, Héroe Nacional de Cuba.
Los principales edificios a su
alrededor son, la pequeña Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús,
construida en 1883, la Casa de la
Cultura con su Galería de Arte,
que acoge eventos culturales y
muestras de artesanías locales,
y un Centro Cultural que rinde
tributo al músico Polo Montañez.
MUSEO MUNICIPAL ADELA AZCUY
Salvador Cisneros No. 76, Viñales
Telf. 48 79 3395
Recientemente reabierto, posee
una interesante colección que
recrea la historia de la región.
Lleva el nombre de Adela Azcuy
Labrador, heroína local de las
guerras de independencia.
JARDÍN BOTÁNICO DE VIÑALES
Salvador Cisneros No. 5, Viñales
Telf. 48 79 6274
Compuesto por 0,8 hectáreas

pobladas de árboles frutales,
plantas ornamentales, medicinales, especies endémicas y
orquídeas, posee un total de 189
especies de plantas.
MUSEO DE LOS MALAGONES
Carretera Pons, km 25, Viñales
Telf. 48 68 1214
Inaugurado en 1999 posee un
monumento que rememora la
hazaña de los 12 Malagones, doce
combatientes evolucionarios que
eliminaron a las bandas de contrarrevolucionarios que operaban
en las montañas de la zona en
1959. El monumento es un tributo
de los las milicias cubanas.
GRAN CAVERNA
DE SANTO TOMÁS
Carretera Pons, km 17, Viñales
Telf. 48 68 1214
Situada a 18 km del poblado de
Viñales, está considerado como
el sistema cavernario más importante de Cuba y uno de los más
extensos de Latinoamérica. Posee
más de 46 km de galerías originados por la acción de las aguas
subterráneas y 8 niveles aún en
estudio. Por su gran valor natural
fue declarada Monumento Nacional. Destino de especial interés
para los amantes de la aventura y la espeleología, cuenta con
8
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mente. En el hotel pueden reservarse excursiones y caminatas,
así como cabalgatas.
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recorridos especializados con los
servicios de guías y alquiler del
equipamiento necesario para la
visita a sus diferentes cavernas,
que incluye además entrada al
mirador de Los Jazmines desde
donde se puede apreciar una de
las mejores vistas del valle y del
Mural de la Prehistoria.
CANOPY TOUR
Carretera al Moncada, loma El
Fortín, Viñales
Ubicado a 7 km del poblado de
Viñales, esta rodeado de un
entorno natural de alto valor
paisajístico. Con un recorrido de
alrededor de 1100 m, dividido en
4 etapas, ofrece una experiencia
sin igual, que permite disfrutar
desde lo alto parte de las bellezas del impresionante Valle de
Viñales.
MURAL DE LA PREHISTORIA
Carretera Pons, km 4, Valle Dos
Hermanas, Viñales
Telf. 48 79 6260
Ubicado en el Valle Dos Hermanas,
fue pintado en uno de los lados del
Mogote Pita por Leovigildo González, quien fuese Director de Cartografía de la Academia de Ciencias
de Cuba, con la ayuda de 25 campesinos del lugar. Con 120 m de
altura y 260 m de largo, representa
el proceso evolutivo de diferentes
especies, desde moluscos, dinosaurios, y mamíferos, hasta llegar a los primeros pobladores del
valle, grupos aborígenes conocidos como guanahatabeyes.
MUSEO DE LA PREHISTORIA
Carretera Pons, km 3, Viñales
Telf. 48 79 3223
Situado en el Campismo Dos
Hermanas, justo frente a la
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CANOPY TOUR

entrada del mural, muestra
piezas prehispánicas y especies extintas que habitaron esta
zona, descubiertas y descritas
por Antonio Núñez Jiménez en
sus investigaciones.
COMUNIDAD DE LOS ACUÁTICOS
La Penitencia, Sierra del Infierno,
Viñales
Pequeña comunidad residente
desde 1943 en la Sierra del Infierno. Sus pobladores, inspirados
en la filosofía de la sanadora
Antoñica Izquierdo, profesan una
profunda fe al poder curativo del
agua. Debido a su creencia, no
participan en ninguna actividad
de carácter político, se niegan
a portar documentos oficiales
de identidad y para curar sus
dolencias solo emplean agua. El
difícil acceso al asentamiento
de su comunidad y sus sencillos
modos de vida los convierten en
una curiosidad para los visitantes de Viñales que deseen apreciar la belleza de estas tierras
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

CUEVA DE JOSÉ MIGUEL Y
PALENQUE DE LOS CIMARRONES
Carretera a Puerto Esperanza km
34, Viñales
Telf. 48 79 6290
Esta caverna se ubica en una
excavación al este de la Sierra de
Viñales. Recrea un asentamiento
de esclavos que huyeron de sus
amos hacia las montañas y allí
encontraron refugio. Los visitantes pueden disfrutar representaciones folklóricas provenientes
de las culturas afrocubanas. El
sitio es ampliamente conocido
como la Cueva de José Miguel
desde la visita que realizara el
antiguo presidente de la República José Miguel Gómez. Los visitantes pueden disfrutar de una
caminata a través del interior
de la caverna, que termina con
la visita a un restaurante especializado en sabores locales, El
Palenque de los Cimarrones.
CUEVA DE VIÑALES
Ubicada 1 km al sur de la Cueva del indio. Su entrada ha sido
convertida en un atractivo res-

taurante bar que en las noches
funciona como centro nocturno.
En su interior, un túnel natural
se comunica con la entrada de
otra cueva.
9 CUEVA DEL INDIO
Carretera a Puerto Esperanza,
km 33, Viñales
Telf. 48 79 6280
Ubicada aproximadamente a
5,5 km al norte del poblado de
Viñales, fue nombrada de este
modo por los restos aborígenes
encontrados en su interior. Llega
a alcanzar 300 m de amplitud. En
su interior discurre el río subterráneo San Vicente, que puede
ser recorrido en bote. El paseo
permite apreciar las interesantes formaciones de estalactitas
y estalagmitas, así como pinturas y tallas realizadas por los
aborígenes.

HOTEL RANCHO SAN VICENTE
Carretera Puerto Esperanza,
km 33 ½, Viñales
Telf. 48 79 6110
Ubicado a 7 km al norte del poblado de Viñales y a 1 km de la Cueva
del Indio, se erige sobre una elevación con excelentes vistas. Sus

CUEVA DEL INDIO
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vírgenes a las que se puede llegar andando o a caballo.

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

HOTEL RANCHO SAN VICENTE

confortables cabañas de madera
son las mejores opciones de alojamiento para los amantes de la
vida campestre, que engalanadas
por amplios porches y ventanas
de vidrio permiten apreciar la
riqueza natural del exterior con
mas de 50 especies de aves endémicas y migratorias, haciendo de
este el lugar ideal para los amantes de la observación de aves.
PARQUE NACIONAL LA GÜIRA
Abarca 21 853,8 hectáreas de
naturaleza virgen en las más
elevadas cumbres de la Sierra de
los Órganos a 5 km de San Diego de Los Baños. Gran parte del
parque ocupa los terrenos de la
antigua hacienda del latifundista José Manuel Cortina, la más
grande de Pinar del Río y una de
las más extensas del país. Fue
construida entre los años 20 y 30
del pasado siglo como un gran
parque escultórico en el que se
pueden apreciar ruinas artificiales y excéntricas construcciones
como un pabellón chino. Luego
del Triunfo de la Revolución los
terrenos nacionalizados fueron convertidos en una reserva
natural, que es empleada en la
10
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práctica del turismo ecológico
donde existen restaurantes y
cabañas para el alojamiento.
11 CUEVA DE LOS PORTALES
Se ubica en las montañas del
Parque Nacional La Güira y acoge en su interior el Río San Diego.
En este lugar el Ché estableció la
comandancia del ejército de la
región durante la Crisis de Octubre en 1962. Actualmente se han
estudiado 4 km de sus galerías
e igual número de niveles, fue
declarada Monumento Nacional
en 1978. Posee la Base de Campismo Cueva Los Portales (Telf.
48 63 6749) a la que los visitantes
pueden llegar en trasporte propio y alquilar rústicas cabañas y
tiendas de campaña. Su pequeño
museo atesora algunos de los
objetos empleados por el Che
durante su estancia en la zona
como su cama de campaña.
12 SAN DIEGO DE LOS BAÑOS
San Diego de los Baños se ubica
en las márgenes del Río San Diego, a 60 km al este de Pinar del Río.
Sus aguas minero-medicinales
fueron descubiertas en el siglo
XVII. De temperatura constan-
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CAYOS DEL ARCHIPIÉLAGO
DE LOS COLORADOS

CAYO PARAÍSO (CAYO MÉGANO DE
CASIGUAS)
Primero de los cayos del Archipiélago de los Colorados, posee
fondos marinos sensacionales
para el submarinismo. Ernest
Hemingway tenía especial apego
a estas playas. Solo es posible llegar a él en bote. Posee soberbios
corales y a 8 m de profundidad se
pueden explorar los restos de un
velero hundido. La presencia de

Hemingway es recordada con un
discreto monumento al lado de
un pequeño muelle de madera.
13 CAYO LEVISA
Con aguas cristalinas, posee una
impresionante barrera de coral
y más de 3 km de playa donde
es posible disfrutar de actividades náuticas como el alquiler de
catamarán o kayaks, buceo en la
barrera de coral, buceo diurno
y nocturno, así como cursos de
submarinismo, y viajes alrededor de los estuarios de Levisa.

CAYO JUTÍAS
Está conectado a la Isla por
un pedraplén, y posee un faro
entre sus principales atracciones. Se caracteriza por la rica
biodiversidad de sus manglares, que contribuye a la estabilidad de los ecosistemas del
cayo. En la costa sur posee
aguas ideales para la práctica
de deportes acuáticos como el
buceo y la pesca.

CAYO LEVISA
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te entre los 37 °C y los 40 °C, son
ideales para tratamientos contra
el reumatismo, afecciones de la
piel, entre otras enfermedades.
El pueblo cuenta con el Hotel
Mirador San Diego (Calle 23
Final, San Diego, Los Palacios/
Telf. 48 77 8338), además del
Balneario San Diego (Telf. 48 54
8812) con piscinas subterráneas
para baños medicinales, lugares
ideales para el turismo termal y
de naturaleza.
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ARTEMISA

Lo más destacado
SIERRA DEL ROSARIO
Declarada por la UNESCO Reserva
de la Biosfera en 1985, su flora y
fauna poseen un alto porcentaje
de endemismo.
SOROA
Paisaje natural de gran belleza
y condiciones climáticas excepcionales,
es
mundialmente
conocido por su Jardín Botánico
Orquideario.
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COMPLEJO TURÍSTICO
LAS TERRAZAS
Experiencia rural de desarrollo
sostenible que ofrece un atractivo producto turístico de naturaleza.
RUINAS DEL CAFETAL
ANGERONA
Símbolo del esplendor de las
haciendas cafetaleras del occidente de Cuba, sus ruinas son reconocidas por su apasionante historia y
valores históricos patrimoniales.

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

sugerencias
donde comer
CAFÉ DE MARÍA
Las Terrazas
Telf.: +53 48 578527
EL ROMERO
Las Terrazas
Telf.: +53 (0148) 578 555
LA FONDA DE MERCEDES
Edificio 9, Apto. 2, Las Terrazas
Telf.: +53 48 578647
LA CASA DE JULIO
Avenida 1ra, No.16617, Playa Baracoa
Telf.: +53 5 2956580
RANCHO CURUJEY
Km 52, Autopista Habana-Pinar Del Rio,
Complejo Las Terrazas, Candelaria
Telf.: +53 48 578700

CAFETAL BUENAVISTA
Autopista Habana - Pinar del Río, km 52 ½,
Las Terrazas
Telf.: 53 48 578555 57
RESTAURANTE MACURIJE
Km 52½ Autopista Habana-Pinar Del Río,
Complejo Las Terrazas, Candelaria
Telf.: +53 48 578700
DON DAVID
Carretera de Pinar del Río, km 16, Caimito
Telf.: +53 5 3510443
DON OLIVA
Calle 62, No. 3512 e/ 35 y 37, San Antonio de los Baños
Telf.: +53 47 382370
MIS ABUELOS
Calle 17 No. 3809 e/ 38 y 40

Codillo de cerdo asado Artemisa
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Es una de las provincias creadas
en 2010, conformada por 8 municipios. Ha cobrado gran relevancia económica por ser el lugar
de asiento de la Zona Especial
de Desarrollo de Mariel. Posee
entre sus encantos el afamado
Jardín Botánico Orquideario de
Soroa, de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de
los Baños, y por sus comunidades rurales, ejemplos del desarrollo del turismo sustentable en
Reservas de la Biosfera.

1 Capital: Artemisa
Extensión: 4 004,27 km2
Municipios: Mariel, Guanajay,
Caimito, Bauta, Güira de Melena,
Alquízar, Artemisa, Bahía Honda,
Candelaria y San Cristóbal
Gentilicio: artemiseño/a
Límites: Limita al norte con el
Estrecho de la Florida y el Golfo
de México, al este con las provincias de La Habana y Mayabeque,
al sur con el Golfo de Batabanó, y
al oeste con la provincia de Pinar
del Río
Accesos: Se accede fundamentalmente por vía terrestre,
mediante la red de carreteras y
ferrocarriles del país.
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LUGARES DE INTERÉS

ÁREA PROTEGIDA DE RECURSOS
MANEJADOS MIL CUMBRES
Se ubica en una zona en la que
inciden Varias subregiones fisiogeográficas, como la Sierra de los
Órganos, Alturas de Pizarras, Poljas,
valles cársicos, y hoyos, la Sierra
del Pan de Guajaibón, y la altiplanicie de Cajalbana. Su compleja
evolución geológica ha propiciado
un relieve altamente diversificado
en el que se destacan las llanuras,
depresiones, alturas y montañas.
Entre sus accidentes geográficos
se encuentra el Pan de Guajaibón,
la mayor elevación del occidente
cubano con 699 msnm.
Mil cumbres es considerado un
sitio de interés para los botánicos por el alto porcentaje de
endemismo de su flora, entre la
que sobresale la Palma Corcho,
considerada un fósil viviente.
Sus cuabales están considerados
entre los mejor conservados del
país en los que habitan el Tomeguín del Pinar, el Tomeguín de la
Tierra, el Negrito, el Bobito Chiquito, la Cartacuba, el Ruiseñor,
los Carpinteros Jabao y Verde, y
entre los reptiles el Majá de Santamaría. Debido a su abundante
presencia de la avifauna es considerado un sitio de observación
de aves por excelencia.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

2

RESERVA DE LA
BIOSFERA SIERRA
DEL ROSARIO

Primera Reserva de la Biosfera de Cuba, condición que le
fue otorgada el 15 de febrero de
1985. Ocupa la mitad oriental de
la Cordillera de Guaniguanico,
entre las provincias de Pinar
del Río y La Habana. Dentro de
esta área protegida de recursos manejados se encuentran
la Reserva Natural El Mulo, La
Reserva Natural de Las Peladas,
y La Reserva Ecológica El Salón.
Posee elevaciones en forma
de cuchillas y hermosos valles
formados por ríos cristalinos.
Su estructura esta integrada
por gran variedad de formas

de relieve donde abundan los
pinares, los cuabales y vegetación de mogotes. Sus bosques
poseen una variada flora y sirven de refugio a gran cantidad de
especies endémicas de la fauna.
Considerada un santuario para
la observación de aves, en ella
abundan el Tocororo, el Sinsonte,
el Carpintero Churroso, la Cartacuba y la Chillina. Entre sus principales atractivos turísticos se
encuentran Las Terrazas y Soroa.
3 SOROA
Carretera de Soroa, km 8,
Candelaria
Paisaje natural de gran belleza
que atrae visitantes de todo el
mundo. Toma su nombre de los
hermanos españoles Lorenzo y
Antonio Soroa, quienes llegaron
a la zona en 1856 y adquirieron
varios cafetales. Ubicado en los
límites de la Sierra del Rosario,
cuenta con diversos atractivos:

JARDÍN BOTÁNICO
ORQUIDEARIO DE SOROA
Fue iniciado en 1952 por el abogado canario Tomás Felipe Camacho en honor a su esposa e hija.
Conocido por su amplia colección
de orquídeas, comenzó la construcción del jardín en las cerca4

JARDÍN BOTÁNICO ORQUIDEARIO DE SOROA
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Dentro de esta amplia área se
encuentran otras con categorías
más restrictivas como la Reserva Ecológica Sierra de la Güira, el
elemento Natural Destacado Pan
de Guajaibón y la Reserva Florística San Marcos. Mil Cumbres se
caracteriza por importantes sistemas cavernarios y numerosos
riachuelos, destacándose los
muchos cañones de Sierra Azul y
el sistema cavernario de Mamey
y Canilla, en la pendiente norte
del Pan de Guajaibón.
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CASTILLO EN LAS NUBES

nías del Rancho Pinillo. Exóticos
ejemplares autóctonos y provenientes de Asia, América Central y
del Sur, fueron ampliando el jardín que, con los años, ha llegado
a poseer más de 20 000 plantas
representativas de 700 especies,
de las cuales 250 son endémicas
de Cuba. Hoy es el mayor Orquideario del país y uno de los más
importantes de del mundo. Posee
además una biblioteca especializada en orquídeas.

ja un castillo medieval, con una
torre circular en su punto más
alto. Fue mandado a construir por
el hacendado Antonio Arturo Sánchez Bustamante. Conserva varios
artículos pertenecientes a verdaderos castillos europeos, adquiridos en subastas por su dueño
original. Actualmente es un complejo con 6 habitaciones con excelentes vistas sobre el valle y posee
restaurante especializado comida
criolla e internacional.

5 EL SALTO DE SOROA
Con 22 m de altura, este salto
provocado por el río Manantiales, es una de las maravillas de
la geografía cubana, conocido
también como el Salto del Arcoíris de Cuba. Desciende por senderos de curso natural hasta la
poza de la cascada, donde los
visitantes pueden tomar baños
refrescantes, mientras disfrutan
de una espléndida panorámica.

CAFETAL LA INDEPENDENCIA
Plantación cafetalera francesa
que data del siglo XIX, destaca
por los encantos de las antiguas
ruinas de la casa señorial y los
secaderos de café.

EL MIRADOR DE VENUS
Elevación a 250 msnm, desde donde se aprecia una de las
mejores vistas de la Sierra del
Rosario y del Valle de Candelaria.
EL CASTILLO EN LAS NUBES
Edificación que data de 1940, se
alza en la Loma del Fuerte y seme-
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COMPLEJO TURÍSTICO
LAS TERRAZAS
Autopista Habana-Pinar del Río
km 51, Comunidad Las Terrazas,
Candelaria
Telf. 48 77 8578
Constituye una experiencia rural
del desarrollo sostenible que se
encuentra en la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rosario,
a solo 60 km al oeste de La Habana. Posee un asentamiento rural
cuya arquitectura se encuentra
en armonía con el ambiente.
6
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CANOPY TOUR
Espectacular atracción para los
amantes de la aventura. Partiendo
del Hotel Moka usted puede desplazarse a gran velocidad a través
de un cable tendido por varios
cientos de metros, incluso por
encima del lago. El Canopy Tour
puede reservarse en el Hotel Moka.
CENTRO DE ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
Ubicado en el lago, justo a la
entrada del pueblo, es posible

alquilar botes de remos, y bicicletas acuáticas. Se permite la
pesca de la trucha siempre y
cuando se devuelvan las capturas al agua.
CASA DE POLO MONTAÑEZ
Museo dedicado a la memoria
del músico y compositor lugareño, Polo Montañez, quien alcanzó
fama mundial por el estilo tradicional y lozanía de sus composiciones.
RANCHO CURUJEY
Telf. 48 778700
Llamativa instalación turística que cuenta con un bar y un
mirador con espléndidas vistas.
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ECOLÓGICAS
Telf. 48 77 8700
Centro Ecológico Básico que da la
bienvenida a los visitantes que
buscan una relación más directa
y amigable con el ambiente.
HACIENDA UNIÓN
Finca de recreo ubicada en las
proximidades del Cafetal Unión,
actualmente atendida por una

CASA MUSEO POLO MONTAÑES
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Ofrece un producto turístico
variado y cuenta con diversas
instalaciones entre las que destaca el Hotel Moka (Las Terrazas,
Candelaria, Artemisa/Telf. 48 77
8601/02), donde el visitante puede disfrutar de una reinterpretación de la arquitectura colonial
cubana y servicios de alquiler de
guías especializados, recorridos
de observación de aves, paseos a
caballo, bicicletas de montañas,
botes de remos y kayaks; así como
el Campamento Baños de San
Juan (Telf. 48 77 8700), que ofrece
la posibilidad de alquilar cabañas
rústicas y tiendas de campaña.
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RUINAS DEL ANTIGUO CAFETAL ANGERONA

familia campesina. Posee un
restaurante y un jardín tropical.
RUINAS DEL CAFETAL
BUENA VISTA
Situado 2 km al este del Hotel Moka,
preserva las ruinas de una antigua plantación cafetalera construida en 1801 por inmigrantes
franceses provenientes de Haití. El
edificio principal es actualmente
un elegante restaurante mirador,
ubicado a 240 msnm.
BAÑOS DEL RÍO SAN JUAN
Balneario natural localizado en
las márgenes del Río San Juan.
Posee piscinas naturales de aguas
cristalinas, algunas de ellas de
notable profundidad y con aguas
minero-medicinales.
7

RUTAS Y SENDEROS

Existen siete senderos con diferentes grados de complejidad,
aunque todos son aptos para el
turista medio:
RUTA DE LA CAÑADA
DEL INFIERNO
A 8 km al oeste de Las Terrazas,
sigue durante 2 km la ruta del
Río Bayate hacia el sur, hasta las
superficiales ruinas del antiguo
Cafetal San Pedro y los baños sulfurosos de Santa Catalina.
SENDERO LAS DELICIAS
Sube por las lomas de Las Deli-
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cias, desde donde el visitante
podrá apreciar excelentes vistas
del valle que se encuentra debajo. El viaje culmina en el Cafetal
Buena Vista, también extendida
hasta el Sendero Buena Vista.
SENDERO SERAFINA
Excelente para la observación de
aves como el tocororo y el pájaro
carpintero.
• El Terraceo
• El Placer de Caminar
• El Taburete.
• El Canto del Tocororo
RUINAS DEL ANTIGUO
CAFETAL ANGERONA
Carretera Artemisa Cayajabos,
km 5, Artemisa
Muestra del esplendor de los
cafetales del occidente de la Isla
durante la Colonia. Reconocido en
el primer cuarto del siglo XIX como
el cafetal más importante de Vuelta Abajo, y el segundo más importante de Cuba, fue fundado por
el alemán Cornelio Souchay y su
esposa la haitiana Úrsula Lambert,
quienes compraron estas tierras
en 1813. La leyenda del amor de
los dueños de Angerona ha inspirado varias obras literarias y el
filme Roble de Olor.
Del antiguo cafetal, declarado
Monumento Nacional en 1989,
se conserva parte de la casa de
vivienda, la casa del mayoral, el
sistema de aljibes para el almaEXCELENCIAS | GUÍA CUBA

RANCHO CHARCO AZUL
Cayajabos
Telf. 7 6491055
Centro de cría de caballos ubicado 14 km al oeste de Artemisa. Antiguamente perteneciente
al hacendado ganadero Rosendo Palacios, hoy pertenece a
la empresa de Flora y Fauna y
se dedica a la cría de caballos
ingleses de pura raza. Pueden
contratarse paseos a caballo
alrededor de la finca y excursiones guiadas para la observación
de aves.
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
Pequeño pueblo fundado en 1775
en las márgenes del río Ariguanabo, acoge la sede del Museo
de la Bienal del Humor (Calle 60

No. 4116, esq. 45/ Telf. 47 38 2817).
Sus salas exponen muestras de
obras de los mejores caricaturistas de todo el mundo que a lo
largo de los años han participado
en el evento.
ESCUELA INTERNACIONAL DE
CINE Y TELEVISIÓN DE SAN
ANTONIO DE LOS BAÑOS
Tutelada por la Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano,
en su fundación participó directamente el escritor colombiano
Gabriel García Márquez, fue creada para la formación de artistas
del cine y para el desarrollo de
la industria cinematográfica en
diferentes países.
PLAYAS
Las costas de Artemisa son poco
relevantes como destinos de sol
y playa, excepto por Playa Baracoa, localizada a 16 km al oeste
de La Habana y de gran popularidad entre el turismo nacional en
la etapa estival. Además de Playa Salado, de duras arenas que
la convierten el sitio de asiento
ideal para una pista de karting, y
Playa Herradura.

BAÑOS DEL RÍO SAN JUAN
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cenamiento de agua, los muros
de confinamiento de los esclavos y la torre vigía. A la entrada
de la hacienda se encontraba
una estatua de la Diosa romana Angerona, diosa del silencio,
esculpida en mármol de carrara,
que actualmente se puede apreciar en el Museo Municipal de
Artemisa.
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LA HABANA

Lo más destacado
PLAZA DE ARMAS
Conocida como el corazón de
La Habana patrimonial, posee
lugares de gran interés como El
Templete, El Castillo de la Real
Fuerza, y El Palacio de los Capitanes Generales.

CAPITOLIO NACIONAL
Devenido símbolo de la ciudad,
tras cinco años de restauración
ha dotado el horizonte de La
Habana de una nueva vista con
su cúpula dorada y la linterna
que le ha sido devuelta.

PLAZA DE LA CATEDRAL
Pequeña y vivaz plaza que se
caracteriza por las bellas mansiones que le rodean y por el
imponente edificio de la Catedral
de estilo barroco.

NECRÓPOLIS DE
CRISTÓBAL COLÓN
Es considerado uno de los mayores cementerios de América. Por
sus valores históricos patrimoniales fue declarado Monumento Nacional.

PLAZA VIEJA
Considerada uno de los mejores lugares para visitar en la
ciudad, esta plaza esta rodeada
por centros culturales, cafés y
boutiques.
MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES
Dividido en las secciones
nacional y a internacional, este
museo muestra importantes
colecciones de las bellas artes
de Cuba y del mundo.
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PARQUE HISTÓRICO MILITAR
MORRO CABAÑA
Compuesto por el complejo de
museos histórico militares de las
fortalezas del Morro y La Cabaña, es escenario de uno de los
espectáculos más coloridos de la
ciudad El Cañonazo de las 9 que
en épocas de la colonia anunciaba el cierre de las puertas de la
muralla.
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10

sugerencias
donde comer
MÁS HAVANA
Calle Habana, 308, e/ San Juan de Dios
y O'Reilly, Habana Vieja
Telf.: +53 7 8643227
CASA MIA PALADAR
Calle 1ra #103, e/ Calle C y Calle D
1er piso, La Habana Vieja
Telf.: +53 7 8329735
MOJITO-MOJITO
Muralla No. 166 e/ Cuba y San Ignacio
Habana Vieja
Telf.: +53 7 8018187
HABANA 61
Calle Habana No. 61 e/ Cuarteles y Peña Pobre,
Habana Vieja
TELF.: +53 7 8016433

SAN IGNACIO 214
San Ignacio 214. Habana Vieja
Telf.: +53 5 5642880
EL CAFÉ
Amargura #358, e/ Aguacate y
Villegas, Habana Vieja
Telf.: +53 7 8613817
JÍBARO
Merced 69 | e/ San Ignacio y Cuba, Habana Vieja
CHACÓN 162
Calle Chacón No.162, Esq. a Callejon
de Espada, Habana Vieja
Telf .: +53 7 8601386
OTRAMANERA
Calle 35 No. 1810. e/ 20 y 41, Playa
Telf.: +53 7 2038315

5 SENTIDOS
San Juan de Dios No. 67 e/ Compostela
y Habana, Habana Vieja
Telf.: +53 7 8648699

Picadillo a la habanera
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Eusebio Leal,
Fiel a La Habana

P

ensando en mí, me
imagino yo ciudad, creo
que los achaques que
tiene son los que puede
sentir uno cuando ha vivido tan
largo tiempo. Cinco siglos es poco
en comparación con ciudades
antiquísimas como Atenas, en
Grecia, o Estambul, en Turquía.
Pero es mucho para nosotros
en nuestra América. La Habana
forma parte de esa nueva ola
que se inaugura con la conquista y la colonización española.
Y posee una amplia escala de
valores. Hay un valor simbólico: es la capital de la nación, la
cabeza; pero al mismo tiempo
es también muy representativa
de todos los valores culturales,
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intelectuales, políticos, históricos y sociales del pueblo cubano. También es un catálogo de
la más hermosa y deslumbrante
arquitectura que alcanzó la Isla,
con rasgos que pueden hallarse
también en Camagüey, Santiago
de Cuba o Trinidad.
Por ejemplo, esa arquitectura
morisca, de influencia hispana
y musulmana, está muy caracterizada en el centro histórico.
Después, ese tímido, pero apasionante barroco de la Catedral de
La Habana, contenido más en un
estado de ánimo, en una especie
de sentimiento o atmósfera que
el escritor cubano Alejo Carpentier describió con brío en El siglo
de las luces, su gran novela.
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Está la ciudad neoclásica, con El
Templete, el monumento dedicado a la fundación a La Habana, una especie de pequeña
maqueta que se reproduce también con gran originalidad en
otras ciudades de Cuba, como
Matanzas o Cienfuegos. Y luego,
esa ciudad del eclecticismo que
es tan impresionante, en Centro Habana, llena de gárgolas,
atlantes, figuras extraordinarias,
criaturas imaginarias. Allí se
cuela casi subversivamente el
art nouveau (edificio Cueto de la
Plaza Vieja) y luego con mucho
esplendor el art déco, como en
el edificio Emilio Bacardí, para
hacer aún más intenso el discurso de la arquitectura. Y, por
último, La Habana de la modernidad, que llega a su esplendor
de la mano del arquitecto vienés Richard Neutra en la Casa
de Schulthess, una de las más
bellas del reparto a donde nos
lleva la Quinta Avenida.
La Habana es una ciudad viva,
de sabiduría y de memoria: en
esta metrópolis animada hallamos la acrópolis de la sabiduría
que es el bello campus de la
Universidad y el gran cementerio monumental, la necrópolis,
bella también.
Nuestra tarea es fomentar la idea
de conservación de la memoria

de la ciudad, no solo cuando se
trata de conmemorar su quinto centenario, sino en la vida de
todos los días. Le he dedicado
más de tres décadas y confieso
que a veces predicar esa causa
era como hacerlo en el desierto. Deseo afirmar que la cultura
ha sido casi un lema de nuestro
Plan Maestro para la rehabilitación y restauración del centro
histórico. Todo proyecto de desa-
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rrollo que prescinda de la cultura
solo genera decadencia. Por otra
parte, el factor humano es muy
importante. Me gustaría lograr
que estas conmemoraciones se
conviertan en una pasión popular. Si no trascienden al pueblo se
reducirán solamente a un discurso oficial, mover algunas piedras
e imprimir algunos papeles.
Uno de los desafíos a los que se
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enfrentan las ciudades declaradas Patrimonio Mundial es la
dificultad de conciliar el turismo
–en ocasiones masivo– y la conservación de los valores patrimoniales. Y hay que velar por que La
Habana no desaparezca bajo una
marea de turistas. Pero, a la vez,
creo que no se debe demonizar al
turismo, una actividad necesaria,
un factor económico importante,
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y en el caso de Cuba –dado su
aislamiento–, una oportunidad
también para iniciar un diálogo
directo con visitantes provenientes de todas las regiones
Debo confesar que casi he perdido la batalla contra el mar,
una batalla que solamente
podría librarla Neptuno con su
tridente. No puedo olvidar las
imágenes de las olas demole-

doras rompiendo contra el Castillo del Morro, erguido desde
hace siglos frente al mar y este
último penetrando en la ciudad, cubriendo de sal los jardines del Prado, desgastando los
cimientos de palacios antiguos
y edificios modernos. Son visiones dantescas que se repiten a
cada paso de un ciclón. Hemos
perdido la batalla contra el mar,
pero debemos ganar nuestro
combate contra el cambio climático. Grandes desafíos y nuevas aventuras nos esperan., en
la restauración de ¨la sonrisa de
La Habana¨, nuestro Malecón
Es cierto que todo me ha llevado
siempre a La Habana. Han sido
realmente muchos años de trabajo y de empeño. No me arrepiento. Si hubiera otra vida que
esta que conocemos aquí abajo,
mi alma vagará eternamente
por La Habana. Ha sido el mejor
de mis amores, la mejor de mis
pasiones, el mayor de mis desafíos. Realmente no sé por qué
siempre vuelvo misteriosamente a ella, en la luz y en el silencio,
en la vida y en el sueño.
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Villa fundada en 1514 por Don
Diego Velázquez bajo el nombre
de San Cristóbal de La Habana,
en un lugar bajo e insano de la
costa sur, que obligó su traslado
por diferentes territorios, hasta
que 1519 se asentó en las cercanías del Puerto de Carenas.
Por su importancia económica
y estratégica ubicación geográfica como puerto de reunión de
la Flota, desde el siglo XVI hasta
el siglo XIX, España desarrolló
en la ciudad, el más complejo y
poderoso sistema defensivo de
América, convirtiéndola en una
ciudad amurallada. Capital cultural de país, La Habana, muestra
un diverso y atractivo abanico de
manifestaciones artísticas que
validan su elección en 2016
como Ciudad Maravilla.

Capital: La Habana, Capital de Cuba
Extensión: 721, 01 km2
Municipios: Arroyo Naranjo,
Boyeros, Centro Habana, Cerro,
Cotorro,
Diez
de
Octubre,
Guanabacoa, Habana del Este,
Habana Vieja, La Lisa, Marianao,
Playa, Plaza de la Revolución,
Regla y San Miguel del Padrón
Gentilicio: Habanero/a
Límites: Limita al norte con el
Estrecho de la Florida, al este
con la provincia de Mayabeque,
al sur con las provincias de
Mayabeque y Artemisa, y al oeste
con la provincia de Artemisa.
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Accesos: Su principal vía de
acceso es aérea, cuenta con tres
terminales aéreas para servicios
internacionales y una nacional.
Además,
posee
múltiples
accesos por vía marítima como
son las Marinas Hemingway y
Tarará, así como la Terminal
de Cruceros de la Bahía de La
Habana. La Habana se comunica
con el resto de las provincias a
través de la Autopista Nacional,
la Carretera Central, La Vía
Blanca y por la red ferroviaria
nacional.

LUGARES DE INTERÉS

Centro Histórico de La Habana
Vieja y su Sistema de Fortificaciones Declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad en
1982, su restauración y conservación como Centro Histórico
Urbano en absoluta comunión
con la comunidad de manera
sostenible y sustentable, ha sido
el principal empeño de la Oficina
del Historiador de la Ciudad.
Desde su nacimiento a inicios del
siglo XVI, La Habana, centró sus
principales ejes de la vida social,
cultural, religiosa y militar alrededor de cinco plazas. Resulta casi
imposible visitar la ciudad antigua sin recalar en una de estas,
cual de todas más bella y enigEXCELENCIAS | GUÍA CUBA

PLAZA DE ARMAS
Sitio fundacional de la Villa de San
Cristóbal de La Habana, agrupó
desde 1559 la función política, militar, religiosa y civil. En 1589 adquirió su fisonomía actual, quedando
rodeada de los edificios públicos
más importantes de la Villa.
1

EL TEMPLETE
Baratillo y O´Reilly
Horario: De martes a domingo,
de 9:30 am. a 5:00 pm.
Inaugurado el 19 de marzo de
1828, conmemora las celebraciones fundacionales de la Villa de
San Cristóbal de La Habana. Fue
construido según los planos trazados por Don Antonio María de
la Torre y reproduce a pequeña
escala un templo grecorromano
de estilo neoclásico. El Obispo
Juan José Díaz de Espada y Landa solemnizó el acto inaugural, y
el pintor francés Juan Bautista de
Vermay retrató a los asistentes en
un lienzo de grandes dimensio2

nes que se conserva en el recinto,
junto a otros dos que recrean la
primera misa y el primer cabildo.
Los restos mortales de Vermay
fueron depositados en el pequeño
templo. En su jardín se encuentra
una ceiba conmemorativa a la
que dio cabida a la fundación de
la ciudad, y la Columna Cajigal
recordatorio del sitio donde se
encontraba la primera ceiba.
CASTILLO DE LA REAL
FUERZA, MUSEO NAVAL
O´Relly y Baratillo
Telf. 7 864 4488/89
Horario: De martes a domingo,
de 9:30 am. a 5:00 pm.
Entrada: 1,00 MN nac. 1,00 CUC
ext. Menores y grupos organizados de mayores no pagan.
3

Su construcción inició en 1558
y concluyó en 1577, es la más
antigua de las fortificaciones de
la ciudad y es considerada una
joya de la arquitectura renacentista en Cuba. Con muros de
6 m de ancho y 10 m de altura,
forma un enorme cuadrado con
baluartes triangulares en las
esquinas. Está rodeado por un

EL TEMPLETE
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mática, llenas de historias, mitos
y leyendas que dieron origen al
imaginario de la ciudad.

CENTRO HISTÓRICO
LEYENDA
60

Terminal de Cruceros
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CASTILLO DE LA REAL FUERZA, MUSEO NAVAL

foso inundado y su única vía de
acceso es a través de un puente
levadizo.
Fue casi inservible como un punto
estratégico de vigilancia debido a
su lejana ubicación de la entrada
del canal de acceso a la bahía y
por estar rodeado por gran cantidad de edificios que constituían
un impedimento para sus cañones en caso de ataque. Sirvió como
residencia oficial a los gobernadores de la Isla hasta 1762.
Actualmente el castillo acoge el
Museo Naval. En sus salas se
exhibe el resultado de investigaciones subacuáticas que han
sacado a la luz numerosas riquezas como lingotes de oro y plata,
joyas, monedas y otros objetos
como astrolabios, encontrados
en pecios de diferentes épocas.
La principal atracción del museo
es la maqueta interactiva de 4 m
del galeón Santísima Trinidad,
construido en La Habana entre
1767 y 1770 que fue destruido en
la Batalla de Trafalgar.
La Fuerza cuenta entre sus atributos con un patio delantero
poblado de cañones y morteros,
así como con el escudo de armas
de la Casa de Austria esculpido sobre la puerta. Y la Giraldilla
de La Habana, especie de veleta
esculpida en bronce por el artista
habanero Jerónimo Martín Pinzón,
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fue ubicada en la torre noroeste
de la fortaleza durante el mandato del Gobernador Juan Vitrián de
Viamonte entre 1630 y 1634 en
honor a Isabel de Bobadilla. Voluptuosa figura que se presenta con
el cabello trenzado y las ropas al
viento, en su mano derecha porta
una palma y en la izquierda una
cruz, convertida en símbolo de la
ciudad, la que se observa hoy en la
torre es una réplica de la original
exhibida en el castillo.
4
PALACIO DEL SEGUNDO CABO
Centro Para La Interpretación
De Las Relaciones Culturales
Cuba-Europa

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES Y MUSEO DE LA
CIUDAD
Tacón No.1 e/ Obispo y O’Reilly
Telf. 7 869 7358
Horario: De martes a domingo,
de 9:30 am. a 5:00 pm.
5

Su construcción fue concluida
en 1791, fue la residencia oficial
de 65 capitanes generales de la
Isla entre 1791 y 1898, residencia de los gobernadores durante
la ocupación norteamericana
(1898-1902) y primera sede del
Gobierno Cubano entre 1902 y
1920, y entre 1920 y 1967 fue la
sede de la alcaldía de La Habana.
El edificio posee un amplio portal
soportado por una columnata jónica y por su frente pasa la conocida
Calle de Madera, de la cual fueron
sustituidas las chinas pelonas
del empedrado por adoquines de
madera, con el fin de que el ruido
de los carruajes no perturbase a
los habitantes del palacio.
La estructura de tres pisos rodea
un imponente patio central que
contiene una escultura de Cristóbal Colón realizada por el escultor italiano Cucchiari, así como
la primera inscripción epigráfica
conocida de la Isla, la lápida de
María Cepero, noble dama de la
ciudad fallecida cuando una bala
de cañón impacto la antigua Igle-

PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES Y MUSEO DE LA CIUDAD
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O´Reilly No.4 esq. a Tacón.
Telf. 7 801 71 76/20
Horarios: De martes a sábado, de
9:30 a.m. a 5:00 p.m. Domingos,
de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
Austera construcción de estilo
ecléctico, su construcción data
de 1770 cuando fue designado oficina de correos de la ciudad. Posteriormente tuvo varias
funciones como residencia del
Vicegobernador General de la
Isla, y luego de la independencia
fue sede del Senado de la República. En la actualidad acoge el
Centro de Interpretación para
las relaciones culturales en
Cuba -Europa, siendo el primer
museo completamente interactivo y tecnológico del Centro
Histórico.
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PALACIO DEL CONDE DE SANTOVENIA, HOTEL SANTA ISABEL

sia Parroquial Mayor, ubicada en
este terreno hasta 1741.
Actualmente acoge el Museo de
la Ciudad y numerosas oficinas
de la Oficina del Historiador de
la Ciudad. Sus salas muestran
diferentes salones amueblados
como eran originalmente, así
como la Sala de las Banderas, que
atesora interesantes colecciones de las primeras banderas de
la república, así como reliquias
pertenecientes a los próceres
de la independencia. Además, el
visitante puede disfrutar salas
dedicadas a la arqueología, colecciones de armas y el Gabinete del
Dr. Emilio Roig de Leushering, primer historiador de la ciudad.
MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL
Obispo No. 61, e/ Oficios y Baratillo
Telf. 7 863 9361
Horario: De martes a viernes, de
10:30 am. a 5:30 pm. Sábado y
domingo, de 10:30 am. a 5:00 pm.
Muestra la evolución de las especies en una muy bien concebida
exposición, en la que se pueden
apreciar importantes ejemplares de la flora y fauna cubanas,
muchas en reproducciones de
su ambiente natural. El museo
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cuenta con una amplia colección de animales disecados como
tigres, simios, serpientes y roedores. Para los niños cuenta con
una sala de juegos interactiva y
una biblioteca especializada.
BIBLIOTECA PROVINCIAL
RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA
Obispo No. 59, e/ Oficios y Baratillo
Telf. 7 862 9035/39 ext. 118, Dpto.
Juvenil 103 y 104
Horario: De lunes a viernes, de
9:00 am. a 5:30 pm. Sábados de
8:00 am. a 4:30 pm.
Una de las bibliotecas más importantes de la ciudad, cuenta con
varias salas interactivas destinadas a diferentes públicos, así
como con una galería de arte en
su planta baja. El edificio donde se
encuentra enclavado sirvió antiguamente como sede de la embajada norteamericana en la Isla.
PALACIO DEL CONDE DE
SANTOVENIA, HOTEL SANTA ISABEL
Baratillo e/ Obispo y O´Relly
Telf. 7 860 8201
Representa la quintaesencia de
la arquitectura colonial cubana,
su fachada está agraciada por un
pórtico de columnas abovedado
mientras que en los balcones
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

CALLE TACÓN, CUBA
Y PLAZUELA DE LA
MAESTRANZA
CASA DE JUANA CARVAJAL,
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
Tacón No.12 e/ O’Reilly
y Empedrado
Telf: 7 861 4469
Horario: De martes a sábado, de
9:30 am. a 5:00 pm. Domingos, de
9:30 am. a 1:00 pm.
Sencillo edificio mencionado
por primera vez en las actas en
el año 1644, exhibe piezas pre-

colombinas además de restos
de cerámica y objetos pertenecientes a los primeros años de la
Colonia. Cuenta entre sus piezas
principales con una interesante
colección de aves disecadas, así
como con muestras de la pintura mural del siglo XVIII.
ANTIGUO SEMINARIO DE SAN
CARLOS Y SAN AMBROSIO,
CENTRO CULTURAL PADRE
FÉLIX VARELA
Tacón e/ Chacón y Empedrado
Telf. 7 862 8790
Fue establecido por los Jesuitas
en el año 1721 y desde entonces
se convirtió en uno de los principales centros de la ilustración
cubana, reconocido como academia formadora de las grandes mentes del pensamiento
patriótico nacional como Félix
Varela y José de la Luz y Caballero. Actualmente acoge el Centro
Cultural Padre Félix Varela, donde se realizan diversas actividades de carácter laico y religioso.
6

CORTINA DE VALDÉS
Ubicada justo a la entrada del
antiguo seminario, muestra una
excavación arqueológica que

XnH

XnH
ANTIGUO SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN AMBROSIO
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posee barandillas de hierro forjado, cuyas ventanas ostentan
arcos de mediopunto adornados
con vidrios de colores. El Conde
era conocido por realizar famosas fiestas como la que realizó
en conmemoración a la ascensión al trono de la reina Isabel II
que se extendió durante 3 días y
culminó con la liberación de un
globo de gas alegremente decorado. En la actualidad el inmueble acoge el afamado hotel Santa
Isabel, sitio en el que se hospedó
el expresidente de los Estados
Unidos Jimmy Carter en su visita
a La Habana en 2002.
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puso a la luz los cimientos de la
muralla de mar que se encontraba en esta zona, así como
varias piezas de artillería pesada
que allí se ubicaban.
PLAZUELA DE LA MAESTRANZA
Cuba, Tacón y Chacón.
Los restos de la Maestranza de
La Habana fueron encontrados
en 1984 cuando la oficina del
historiador de la ciudad buscaba los restos de la primera fortificación de la ciudad conocida
como La Fuerza Vieja, cuando
en su lugar afloraron los basamentos de hornos de cubilotes
entre otras estructuras de este
falansterio militar que desde
1846 se hallaba asentado en los
antiguos cuarteles de la milicia
de San Telmo y de la primera
fundición de cañones del siglo
XVII. En la actualidad el sitio
forma parte del gran parque
temático de la Muralla de Mar
PALACIO DE MATEO PEDROSO
Y FLORENCIA, PALACIO
DE LA ARTESANÍA
Cuba No. 64 e/ Tacón y Peña Pobre
Construido en estilo morisco alrededor del año 1780, posee la típica arquitectura de las casas del
período, con tiendas en la planta
baja, espacios para los esclavos
en el entresuelo y las habitaciones
principales en el segundo piso.
Actualmente acoge varias y tiendas y boutiques, además de un
pequeño café en el patio ambientado con música tradicional.

ubicada. En 1587 fue construido un aljibe en su centro, pero
no fue hasta el siglo siguiente
que el área fue drenada. Hacia
fines del siglo XVII se asentó en
la zona la familia Díaz Pimienta
bajo cuyo auspicio se armaron
las primeras naves habaneras Se
aspecto actual data del siglo XVIII, momento en que comenzaron
a aparecer algunas casas como
la de Luis Chacón, primer cubano
que gobernó la Isla a principios
del siglo XVIII.
Hacia fines de siglo la iglesia
construida por los jesuitas en
la zona fue exaltada a la condición de Catedral, lo que conllevó a que la plazuela adquiriera
el nombre de Plaza de la Catedral en 1793. Hoy es uno de los
lugares más visitados y fotografiados de la Capital, además de
ser escenario para importantes
cenas y espectáculos artísticos.

PLAZA DE LA CATEDRAL
Denominada en sus inicios como
Plazuela de la Ciénaga, por el
terreno pantanoso con manantiales subterráneos en que fue

CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL
DE LA HABANA
Empedrado No. 156
Telf. 7 861 7771
Ubicada en el lado norte de la

7
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PLAZA DE LA CATEDRAL

plaza, es comúnmente conocida como la Catedral de Colón.
Su construcción fue iniciada por
los Jesuitas en 1748 y luego de
la expulsión de la orden en 1767
por el Rey Carlos III, en 1773 fue
trasladada a este lugar la Parroquial Mayor. El templo fue terminado completamente en 1777
y por decreto real en 1793 fue
designado Catedral.
En 1814, bajo la Influencia de las
corrientes del Despotismo Ilustrado, el Obispo Juan José Díaz
de Espada y Landa ordenó modificar el interior barroco de la
Catedral tomando su apariencia
neoclásica actual. Para la realización de los frescos originales
fue contratado el artista italiano
Giuseppe Perovani, pero los mismos fueron posteriormente restaurados y renovados por Jean
Baptista de Vermay.
Allí descasaron desde 1796 hasta 1898 los restos de Cristóbal
Colón Trasladados a La Habana
desde Santo Domingo y posteriormente llevados a España. El
templo guarda la imagen principal de San Cristóbal, santo

patrón de la villa y protector de
los viajeros, que data de 1633.
CASA DE LOS CONDES
DE PEÑALVER,
CENTRO WILFREDO LAM
San Ignacio No. 22, esq. Empedrado
Telf. 7 861 2096
Centro de arte contemporáneo
que muestra la obra de afamados artistas de Cuba y Latinoamérica. La institución estudia y
promueve el arte contemporáneo alrededor de todo el mundo.
9 LA BODEGUITA DEL MEDIO
Empedrado No. 207, e/ San Ignacio y Cuba
Telf. 7 867 1374
Antigua bodega perteneciente al
inmigrante español Ángel Martínez donde se servía comida y
bebida, se dice que una visita
a La Habana no está completa
si no se visita este lugar. Posee
un bar al frete y un restaurante en la parte posterior, donde
los muchos visitantes pueden
degustar el trago de la casa el
Mojito mientras escuchan música cubana.
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CASA DEL CONDE DE BAYONA, MUSEO DE ARTE COLONIAL

Sus muros están adornados por
cuadros y carteles de décadas
pasadas, así como por las firmas
y mensajes que sus visitantes
dejan como recuerdo de su estancia. Entre los mensajes más famosos está uno atribuido al escritor
norteamericano Ernest Hemingway “Mi mojito en la Bodeguita,
mi daiquirí en el Floridita”.
CASA DE LOS MARQUESES
DE AGUAS CLARAS
San Ignacio No. 54, esq. Empedrado
Telf. 7 867 1034
Esplendida mansión construida en el siglo XVI por el Capitán
General Gonzalo Pérez de Angulo
y desde aquel entonces se le fueron agregando otros elementos.
Actualmente el pórtico es ocupado por un Café, mientras que el
patio interior y demás estancias
están ocupadas por el Restaurante el Patio. En su segundo piso
los visitantes pueden admirar
esplendidas vistas de la plaza,
así como sus hermosos vitrales.
CALLEJÓN DEL CHORRO
Pequeño callejón donde antiguamente desembocaba la Zanja
Real, primer acueducto construi-
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do en el siglo XVI, que proveyó de
agua potable a la ciudad trayendola desde el río Almendares a
10 km de distancia. Actualmente
en él se encuentran numerosos
restaurantes y galerías.
CASA DE BAÑOS,
GALERÍA VÍCTOR MANUEL
San Ignacio No. 56
Telf. 7 861 2955
Aunque su aspecto parece
antiguo, el edificio fue construido en el siglo XX siguiendo
los cánones de la arquitectura colonial cubana, donde
antiguamente se encontraba el aljibe de la plaza. En la
actualidad el edificio alberga
la Galería Víctor Manuel donde
se pueden adquirir finas pizas
de joyería y otros objetos artísticos y utilitarios.
TALLER EXPERIMENTAL DE
GRÁFICA CALLEJÓN DEL CHORRO
Telf. 7 864 7622
Centro de desarrollo y enseñanza de diferentes técnicas de grabado, donde se puede ver a los
artistas en plena faena y adquirir excelentes piezas de reconocidos artistas cubanos.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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CASA DEL CONDE DE BAYONA,
MUSEO DE ARTE COLONIAL
San Ignacio No. 61
Telf. 7 862 6440
Perfecto ejemplo de las casas de
los comerciantes habaneros con
escaleras a un lado y el entresuelo característico. Fue construida
alrededor de 1720 por el Capitán
General Don Luis Chacón. En la
década del 30 del siglo pasado
acogió el Bar Havana Club, mencionado en la novela de Graham
Greene “Nuestro Hombre en La
Habana”. Actualmente es ocupado por el museo de Arte Colonial,
que recrea el ambiente interior de
una casa aristocrática colonial.
Una de sus salas está dedicada a
los coloridos vitrales de la ciudad.
10

11 CASA DEL MARQUÉS DE ARCOS
Mercaderes No. 16 e/ O´Reilly
y Empedrado
Desde la plaza se observa la parte
trasera de la casa cuya entrada se
encuentra por la calle Mercaderes.
Actual centro cultural que acoge un café literario, la Biblioteca
Especializada Ada Elba Pérez, la
Casa de la Poesía, un taller de orfebrería y varias tiendas y galerías.
Reproduciendo la fachada de
este edificio, justo frente a él se
encuentra el Mural de los Intelectuales, realizado el artista
cubano Andrés Carrillo, representa a las más encumbradas
figuras de las artes y las letras
que transitaron por el Liceo
Artístico Literario de La Habana,
que tuvo sede en este edificio.

comerciantes de esclavos con
un la planta baja y el entresuelo destinado a estas funciones.
Desde 1821 acogió una pequeña oficina de correos, la primera
del país. Actualmente el edificio
muestra litografías históricas y
posee varias salas de exposición.
Ambos edificios por el lado de
la plaza, la Casa del Marqués de
Arcos y el Palacio de Lombillo,
están precedidos por un extenso
pórtico soportado por una columnata regular, en la que destacan
un buzón de correo ubicado en
el muro con la figura de una grotesca máscara de tragedia griega
cuya boca servía para depositar
las cartas, y una estatua de tamaño natural del bailarín español
Antonio Gades que aparece recostado de una de las columnas.
CASA MUSEO
JUAN GUALBERTO GÓMEZ
Empedrado núm. 359 e/ Habana
y Compostela, La Habana Vieja
Telf.7 866 4114
Testimonia parte de la vida y
de la obra periodística de Juan
Gualberto Gómez en el sitio donde estuvieron las redacciones

PALACIO DE LOMBILLO
Empedrado esq. Mercaderes
Telf. 7 801 7311
Construido en 1741, sigue el
patrón de las casas de los
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XnH
MONUMENTO A
FRANCISCO DE ALBEAR

de los periódicos La Fraternidad
y La Igualdad, fundados por este
ilustre cubano en los años 1879
y 1892, respectivamente.
CASA VÍCTOR HUGO
O’Reilly núm.311, e/ Habana
y Aguiar
Telf. 7 866 7590/91
Centro cultural que promueve
y divulga la cultura francesa
y francófona en nuestro país.
Cuenta con variados espacios
que tributan al proyecto socio-

CALLE OBISPO
Esta emblemática calle data del
siglo XVI. Por aquel entonces se
concibió para resguardarse del
sol y, hoy en día, también sigue
realizando esa función, ya que
se trata de una calle peatonal
rodeada de edificaciones de
cuatro y cinco plantas que la
resguardan del sol.
MONUMENTO A FRANCISCO
DE ALBEAR
Monserrate, O´Reilly, Bernaza
y Obispo
Rinde homenaje a uno de los
hombres más ilustres de la

CALLE OBISPO
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cultural que despliega. Entre
las actividades que desarrollan
se encuentran exposiciones
permanentes y transitorias,
conciertos, ciclos de conferencias, ciclos de proyecciones,
Thé Découverte y Café Molière,
peñas de música cubana y
francesa, talleres infantiles,
concursos y otros eventos culturales y científicos. Contamos
además con el servicio de la
biblioteca Cosette, especializada en lengua francesa.
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época colonial española, el
ingeniero Don Francisco de
Albear y Fernández, nacido en
el Castillo de los Tres Reyes del
Morro en el año 1816. Realizado en mármol blanco muestra
la figura de pie con un libro
en mano en actitud de lectura
sobre un pedestal, en la base al
frente la imagen de la república
con el brazo izquierdo en alto,
en una de las cuatro caras de la
base del Monumento se lee: La
ciudad de La Habana erige este
Monumento a su ilustre hijo,
el eminente ingeniero. Su obra
más importante a la que dedicó
30 años de su vida, el Acueducto
de La Habana considerado una
de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana.
MUSEO NUMISMÁTICO
Obispo No.305 e/ Aguiar y Habana
Telf. 7 861 5811
Expone piezas de la numismática de Cuba y del mundo
desde el siglo VII a.n.e. hasta
nuestros días. Sus colecciones contemplan más de ciento
sesenta mil piezas representativas de todos los continentes.
El museo cuenta con tres salas
expositivas donde se pueden
apreciar ejemplares únicos en
la Isla, así como otros objetos
de valor patrimonial vinculados a la moneda.
MUSEO DE LA ORFEBRERÍA
Obispo núm.113 e/ Oficios
y Mercaderes
Telf. 7 863 9861
Muestra en sus salas piezas de la
orfebrería cubana y extranjera de
los siglos XVII-XX. Actualmente
es la sede de la Congregación de
Plateros de San Eloy.
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MUSEO DE FARMACIA
DROGUERÍA JOHNSON
Obispo No. 260, esq. Aguiar
Telf. 7 862 3051
Farmacia representativa del
siglo XX, donde se exponen
piezas relacionadas con la historia de la farmacia, y a través
de actividades se vincula con la
comunidad científica y docente de las ciencias farmacéuticas. Además, se comercializan
medicamentos de origen natural y algunos elementos de cura
e higiene.
FARMACIA DROGUERÍA
TAQUECHEL
Obispo No. 155, e/ Mercaderes y
San Ignacio
Telf. 7 862 9286
Una de las farmacias más antiguas de La Habana que conserva actualmente sus funciones y
exhibe al público una interesante colección de albarelos, morteros e instrumental propio de una
botica colonial.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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PLAZUELA Y EDIFICIO SANTO DOMINGO

HOTEL AMBOS MUNDOS
Obispo No. 153, esq. Mercaderes
Telf. 7 860 9530
Edificio construido entre los
años 20 y 30 del pasado siglo.
Fue sitio de descanso habitual
para el escritor norteamericano
Ernest Hemingway, quien hizo
suya la habitación No. 511. La
habitación es hoy un pequeño
museo que guarda los muebles
originales y algunos objetos del
escritor traídos desde su residencia Finca Vigía.
MUSEO DE LA PINTURA MURAL
Obispo 117 y 119 e/ Oficios y Mercaderes
Telf. 7 864 2354
Institución rectora del estudio y rescate del patrimonio
pictórico-arqueológico, exhibe
fragmentos originales de decoraciones murales, recuperados
en distintas construcciones por
el Gabinete de Arqueología, junto a los que conserva la propia
vivienda.

CALLE MERCADERES
Jardín Ecológico Hans Christian
Andersen
Espacio paradisiaco en medio
del Centro Histórico que acoge
un aula museo para niños de
primaria
12

PLAZUELA DE SANTO DOMINGO
Mercaderes e/ O’Reilly y Obispo
Sitio ideal para el descanso y el
disfrute del paisaje. Posee una
moderna fuente y cuenta con la
presencia de las infaltables palomas. Ubicada entre el Museo de la
ciudad y el Colegio Universitario
San Gerónimo de La Habana guarda una estatua conmemorativa a
poeta portugués Luís de Camões
EDIFICIO SANTO DOMINGO
Edificio contemporáneo construido a manera de espejo que
refleja el entorno circundante a
la manzana en que se encuentra enclavado entre las calles
Obispo, Mercaderes, O´Reilly y
San Ignacio.
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Ocupa el antiguo sitio del Convento de Santo Domingo perteneciente a la Orden de los Padres
Dominicos, y lugar de asiento de
la primera universidad de la Isla
fundada el 5 de enero de 1728. El
edificio mantiene la fachada original, así como una réplica de la
torre de la campana que guarda
la campana de la Universidad.
Mientras que su aula magna atesora el primer escudo que ostentó la casa de altos estudios.
Actualmente es sede de la Academia Cubana de la Lengua, del
Archivo Histórico de la Oficina del
Historiador de la Ciudad, así como
de su Biblioteca Histórica, del
Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, del Gabinete de
Música Antigua Esteban Salas, de
la Sede del Conjunto de Música
Antigua Ars Longa, del Museo de
la Universidad y de varios talleres de restauración.
CASA DE LA OBRAPÍA
Obrapía No. 158, esq. Mercaderes
Telf. 7 861 3097

Esplendida mansión construida en 1665 por el Capitán Martín Calvo de la Puerta y Arrieta,
procurador General de la Isla. La
casa y la calle fueron nombradas
por los nobles actos de la familia
que cada año financiaba el sustento de cinco niñas huérfanas.
El escudo de armas de la familia
aparece en la fachada barroca de
la edificación traída desde Cádiz
en 1686. Actualmente atesora
variadas e importantes colecciones de objetos utilitarios y
decorativos que rememoran el
ambiente del siglo XIX.
ORATORIO SAN FELIPE NERI
Aguiar núm. 402, esquina
a Obrapía, La Habana Vieja
Telf. 7 862 3243
Arqueología, historia y museología se combinan para regalar a la
ciudad un templo consagrado a la
música lírica y otros géneros. Por
primera vez en el Centro Histórico
se encontró una piedra fundacional en su sitio original, con las
monedas en su interior, además,

XnH
CASA DE LA OBRAPÍA
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XnH

HABANA 1791

que se encuentran en exposición
en uno de los laterales de la sala.
CASA DE ÁFRICA
Obrapía No. 157, e/ Mercaderes y
San Ignacio
Telf. 7 861 5798
Promueve y estudia el legado de
las culturas de África subsahariana en Cuba a través de sus
colecciones de arte y artesanía
provenientes de diferentes países, atesora importantes colecciones como la perteneciente
a Don Fernando Ortiz, etnólogo reconocido como el tercer
descubridor de Cuba, y la que
donara Fidel Castro con piezas
obsequidas por líderes de países africanos.
CASA DE ASIA
Mercaderes No. 111, e/ Obispo
y Obrapía
Telf. 7 863 9740
Casa museo dedicada a la preservación y difusión de la cultura asiática en la ciudad, cuenta
con interesantes colecciones de
bordados, ropas, armas y mobiliario pertenecientes a diferen-

tes culturas asiáticas. En su
lobby se puede apreciar uno
de los soldados del Ejército de
Terracota donado por el Gobierno de China a la institución.
MAQUETA DE LA HABANA VIEJA
Mercaderes No.114 e/ Obispo y
Obrapía
Telf. 7 866 44 25
Modelo a escala que representa
más de 3000 edificios a escala 1500 con un impresionante
espectáculo de luces, sombras y
sonidos que recrean el ambiente de la ciudad antigua, como
muestra de la restauración del
Centro Histórico y sus estudios
urbanísticos.
MUSEO DEL TABACO
Y CASA DEL HABANO
Mercaderes No. 120, e/ Obispo y
Obrapía
Telf. 7 861 5795
Muestra la historia del desarrollo de la industria tabacalera en
la Isla y sus principales marcas.
En su tienda pueden adquirirse
ejemplares de las mejores vitolas y marcas de Habanos.
13
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CASA BENITO JUÁREZ
o Casa de México
Obrapía No. 156, esq. Mercaderes
Telf. 7 861 8166
Muestra exposiciones de arte
y artesanías mexicanas, incluyendo una colección invaluable
de joyas aztecas.
CASA OSVALDO GUAYASAMÍN
Mercaderes No. 111, e/ Obispo y
Obrapía
Telf. 7 863 9740
Acoge la casa museo dedicada
a la obra del pintor ecuatoriano
Osvaldo Guayasamín quien vivió
y trabajó durante varias temporadas en Cuba.
CASA DEL ABANICO
Obrapía No. 107, e/ Mercaderes y
Oficios
Telf. 7 863 4452
Tienda de abanicos españoles
adornados a mano. Donde el
cliente puede personalizar el
abanico de su elección con la
ayuda de una profesional.
HABANA 1791
Mercaderes esq. Obrapía
Telf. 7 861 3525
Factoría de perfumes artesanales
donde su pueden adquirir fragancias hechas por encargo, así como
apreciar utensilios empleados en
la fabricación de perfumes durante los siglos pasados

bros del Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Mantiene una
recreación de su función original, un comercio con accesorios
de pesca y caza, armas variadas
y una colección de rifles donada
por Fidel Castro.
CASA SIMÓN BOLÍVAR
Mercaderes No. 156 e/ Obrapía y
Lamparilla
Telf. 7 861 3988
Centro cultural que difunde la
cultura latinoamericana y en
especial la venezolana y otros
países bolivarianos. Posee colecciones asociadas a la vida y obra
del Libertador de América, a la
vez que acoge las obras de noveles artistas latinoamericanos.
SALA DE BOMBEROS ISASI
Mercaderes esq. Lamparilla
Telf. 7 861 8080
Sala expositiva que rememora a los bomberos fallecidos
en el incendio de la ferretería
Isasi ocurrido el 17 de mayo de
1890 en el local enclavado en

ARMERÍA 9 DE ABRIL
Mercaderes No. 157 e/ Obrapía y
Lamparilla
Telf. 7 861 8080
Museo que conmemora los
acontecimientos de la Huelga
del 9 de abril de 1957, en el que
cayeron combatiendo durante el
asalto a esta armería 4 miem-
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MUSEO DE LA CERÁMICA
Mercaderes No. 27 esq. Amargura
Telf. 7 861 6130
Expone piezas del panorama de la
cerámica artística cubana desde
1950 hasta nuestros días. Organiza
exposiciones personales y colectivas. realiza un evento de carácter
nacional, la Bienal de Cerámica, la
cual alterna con La Vasija.
MUSEO DEL CHOCOLATE
Mercaderes esq. Amargura
Telf. 7 866 4431
Esquina de la Cruz Verde, primera parada de la procesión del Via
Crucis durante la Colonia. Actualmente el edificio allí enclavado
acoge el Museo Tienda del Chocolate, que exhibe objetos rela14

cionados con el desarrollo de las
industrias cacaotera y chocolateras en el mundo.
TEATRO LAS CAROLINAS
Amargura No. 61, e/ Mercaderes
y San Ignacio
Telf. 7 860 4341
Sede del grupo de danza teatro
Retazos que auspicia el festival
Internacional de danza callejera Habana Vieja Ciudad en
Movimiento. Las funciones de
Retazos se caracterizan por el
empleo de un estilo contemporáneo en el que el ambiente circundante se convierte en parte
de la escenografía.
15 PLAZA VIEJA
Ultima de las 5 plazas principales construidas en la ciudad,
está circundada por las calles
Mercaderes, San Ignacio, Teniente Rey y Muralla. Fue construida
con fines puramente comerciales y se estableció a fines del
siglo XVII con el nombre de Plaza
Nueva. Hacia el siglo XIX perdió

PLAZA VIEJA
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esta dirección. Catástrofe que
tuvo un saldo de 38 víctimas
de las cuales 25 eran bomberos
de los Cuerpos Municipal y del
Comercio. En honor de estos
el ayuntamiento de La Habana erigió un monumento el
Cementerio Colón.
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PALACIO CUETO, PALACIO HOTEL VIENNA

su denominación para adquirir
el nombre de Plaza Vieja.
Es la única de las plazas de la
ciudad que no posee una iglesia,
debido a que en esta se ubicaba
el mercado de esclavos. Hasta el
siglo XVIII fue el centro del área
residencial. Hoy alberga gran
número de establecimientos
gastronómicos, sitios de interés histórico, social, comercial y
artístico. Ha sido recientemente
recomendada por Tripadvisor
como uno de los mejores lugares para visitar en La Habana.
El exhaustivo proceso de restauración a la que ha sido sometida le ha devuelto el esplendor
de épocas pasas, incluso fue
reconstruida la fuente de mármol
de Carrara diseñada por el italiano Giorgio Massari, que ocupa su
centro. Varias esculturas moder-
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nas embellecen la plaza entre las
que se destaca la figura de una
mujer desnuda, con un tenedor al
hombro y montada sobre un gallo,
obra del artista Roberto Fabelo.
EDIFICIO GÓMEZ VILA,
CÁMARA OSCURA
Teniente Rey, esq. Mercaderes
Telf. 7 862 1801
Es el edificio más alto de la plaza y en su último piso se ubica
la Cámara 0scura. Basada en un
efecto óptico, permite la reflexión
de imágenes de 360° en una
pantalla cóncava blanca ubicada en un cuarto completamente
a oscuras. Gemela de la Torre de
Tavira en Cádiz, es la primera de
su tipo en América, pues hasta el
momento solo existen otras 5 en
el mundo, dos en Inglaterra, dos
en España y una en Portugal.
16
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PLANETARIO DE LA HABANA
Mercaderes No. 309 e/ Teniente
Rey y Muralla
Telf. 7 864 9544/45
Deleita al público con una exhibición interactiva de alta tecnología. Cuenta con un proyector de 6
500 estrellas situado en el interior
del Teatro Espacial, enorme esfera que representa al sol con capacidad para 65 personas, y que se
ubica en el centro de un modelo a escala del sistema solar. El
moderno equipamiento donado
por el Gobierno de Japón, está
complementado por diversas
salas que explican el surgimiento
y evolución del universo.
17

CAFÉ EL ESCORIAL
Mercaderes No. 315, esq. Muralla
Telf. 7 868 3545
Tienda Factoría de café donde
el visitante puede apreciar todo
el proceso de tostado, molido y
elaboración de café de diferentes formas, además de adquirir
granos tostados o molidos de
excelente calidad.
CASA DEL MARQUÉS DE PRADO
AMENO, MUSEO DE NAIPES
Muralla No. 101, e/ San Ignacio e
Inquisidor
XnH 7 860 1534
Telf.
Séptimo Museo de Naipes en el

mundo, se inauguró el 2 de mayo
de 2001, gracias a una donación del Sr. Javier de Cárdenas.
Con más de 2000 piezas entre
barajas, documentos, postales,
grabados, carteles y objetos utilitarios. Se ubica en la plaza más
antigua de la Plaza Vieja, sitio
donde vivió el primer historiador
cubano el Sr. Féliz Arrate.
PALACIO CUETO,
PALACIO HOTEL VIENNA
Inquisidor esq. Muralla
Fenomenal pieza del art nouveau
en la ciudad. Su construcción data
de 1906 e inicialmente albergó un
almacén y una fábrica de sombreros hasta los años 20, cuando fue
alquilado por Don José Cueto, a
quien debe su nombre, para convertirlo en el Hotel Palacio Viena. El
palacio Cueto exhibe un magnífico
trabajo en piedra labrada y una
elaborada ornamentación donde
se destacan las impresionantes
figuras de dos sátiros que sobresalen por encima de la arcada de
la entrada. Sus balcones semejantes a olas tienen como referente la
obra de Gaudí. Actualmente retomó sus funciones como hotel tras
largos años de restauración.
CASA DE LOS CONDES
DE JARUCO, FONDO CUBANO
DE BIENES CULTURALES
Muralla No. 107, esq. San Ignacio
Telf. 7 860 8577
Su proyecto de construcción inició en 1732 bajo la dirección del
contratista Diego de Salazar quien
también tuvo que ver con la construcción de las murallas. La construcción muestra la transición
entre el estilo mudéjar español y
el barroco, con las características
propias de las casas coloniales
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CASA DE JUAN DE RICO DE MATA,
FOTOTECA
Mercaderes No. 307, e/ Teniente
Rey y Muralla
Telf. 7 862 2530
Promueve el trabajo de fotógrafos cubanos y foráneos y posee
una amplia colección de obras.
Cuenta con una sala de exposiciones transitorias que acoge
muestras de todo el mundo.
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CASA DEL CONDE ESTEBAN DE CAÑONGO, VITRINA DE VALONIA

y con una innovación que introdujo una casa más pequeña en
el lugar del traspatio con entrada
independiente por la calle San
Ignacio. Terminada la construcción en 1739 la residencia fue
ocupada por Gabriel Beltrán de
Santa Cruz y Aranda, primer Conde de San Juan de Jaruco. Hasta
1870 la casa fue la residencia de
los condes de Jaruco y posteriormente perteneció a otras ilustres
familias de la villa. Tras un largo
periodo de deterioro la casa fue
completamente restaurada en
1983 y en sus locales se instalaron las oficinas del Fondo Cubano de Bienes Culturales y en su
planta baja se ubican talleres y
galerías de arte.
TIENDA EL SOLDADITO DE PLOMO
Muralla No. 164, e/ san Ignacio
y Cuba
Expone y comercializa soldados
de plomo en miniatura hechos a
mano, pertenecientes a diferentes ejércitos y épocas, además
de pequeñas reproducciones de
personajes de la historia universal. A través de sus amplias
ventanas de cristal y escapara-
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tes puede observarse a los artesanos pintando las piezas.
CASA DEL CONDE
DE CASA DE LOMBILLO
FACTORÍA PLAZA VIEJA Y CASA DE
LA MALTA
San Ignacio No. 364, e/ Teniente
Rey y Muralla
Telf. 7 866 4453
Popular factoría de cerveza y
maltas artesanales, que ofrece
servicios como bar restaurante.
La ambientación permite disfrutar de las vistas de la plaza
mientras se escucha música
cubana.
CASA DEL CONDE ESTEBAN DE
CAÑONGO, VITRINA DE VALONIA
San Ignacio No. 356, e/ Teniente
Rey y Muralla
Telf. 7 868 3561
Actual centro cultural dedicado a
promover cultura belga en Cuba
y específicamente de la región
de Valona. La Casa se especializa en la promoción y divulgación
del conocido como noveno arte,
la historieta de gran arraigo en
la cultura tradicional belga. Su
trabajo está orientado a niños,
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

adolescentes y jóvenes. Su programa de actividades este fundamentalmente destinado a este
público y cuenta con la única
biblioteca especializada del país
en este tema.
CASA DE LAS HERMANAS
CÁRDENAS, CENTRO DE
DESARROLLO DE LAS ARTES
VISUALES
San Ignacio No. 352, e/ Teniente
Rey y Muralla
Telf. 7 862 2611
Cuenta con varias salas de exposición destinas a la promoción
de las artes visuales en Cuba,
además de ofrecer cursos y talleres internacionales sobre esta
temática.
HOTEL RAQUEL
San Ignacio esq. Amargura
Telf. 7 860 8280
Ocupa un edificio construido en
1905 para acoger oficinas, almacenes y depósitos de tejidos,
posee una impresionante fachada barroca, mientras que el estilo
predominante en su interior es
el Art Noveau. En 1908 tras una
remodelación adquirió el aspec-

MUSEO HISTÓRICO
DE LAS CIENCIAS NATURALES
CARLOS J. FINLAY
Cuba No. 460, e/ Teniente Rey y
Amargura
Telf. 7 863 4824
Su construcción data de 1868 y
fue la antigua sede de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas
y Naturales. Actualmente cuenta
con numerosas colecciones que
ilustras el desarrollo de estas
ciencias en la Isla. El museo
honra la memoria de Carlos J.
Finlay y en su tercer piso atesora
una reproducción de una farmacia decimonónica.
CALLE OFICIOS
GALERÍA LUZ Y OFICIOS
Luz esq. Oficios
Pequeña galería de arte que
acoge muestras transitorias
de noveles artistas cubanos y
extranjeros.
CASA ALEJANDO VON HUMBOLDT
Oficios No. 254, esq. Muralla
Telf. 7 863 9850
Museo dedicado a la vida y obra
del científico alemán Alejando
de Humboldt, Segundo descubridor de Cuba, quien habitó el
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to actual y en 1912 se consolidó
como casa importadora de tejidos. Restaurado recientemente
posee 25 habitaciones ambientadas con obras de importantes pintores cubanos. El edificio
posee un impresionante lucernario multicolor de gran belleza que crea un hermoso efecto
polícromo en el interior. Relacionado a la cultura y a la comunidad judía en la Isla sus espacios
están ambientados con elementos propios de la cultura hebrea.
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inmueble entre durante sus viajes de exploración en la Isla. La
Casa posee valiosas colecciones
relacionadas a los estudios del
naturalista alemán.
CENTRO CULTURAL PABLO
DE LA TORRIENTE BRAU
Muralla No. 63, entre Oficios e
Inquisidor
Telf. 7 862 1801
Centro cultural dedicado a la promoción y difusión internacional
de las más noveles creaciones
artísticas del continente. Cuenta con el hermoso Patio de las
Yagrumas, sede de importantes
conciertos y actividades culturales, así como con dos salas de
exposición, una biblioteca y un
pequeño estudio de grabación.
TIENDA MUSEO DEL RELOJ
CUERVO Y SOBRINOS
Oficios esq. Muralla
Telf. 7 864 9515
Local que funciona como tienda
y museo de relojes y plumas de
lujo fabricadas por la compañía
suiza-italiana Cuervo y Sobrinos,
radicada en Cuba desde 1882.
También posee un pequeño café
de estilo clásico.
MUSEO PALACIO DE GOBIERNO

Oficios No. 211, e/ Muralla
y Churruca
Telf. 7 863 4352
Edificio decimonónico de estilo
clásico que durante la primera república acogió la sede de
la Cámara de Representantes.
Posteriormente fue empleado
como Ministerio de Educación
entre 1929 y 1960, y luego del
Triunfo de la Revolución sirvió
como sede al Poder Popular
Municipal. Actualmente es un
museo que guarda interesantes colecciones relacionadas a
sus anteriores usos, así como
el gabinete del presidente del
Senado con su mobiliario original. Destaca por la belleza y
solidez de la edificación.
MUSEO COCHE PRESIDENCIAL
Churruca e/ Oficios y Ave. Del
Puerto
Telf.7 866 4328
Vagón de ferrocarril importado
al país en 1912 y bautizado como
Coche Mambí en honor a Tomás
Estrada Palma primer presidente de la República, quien fue el
primero de 5 presidentes en
emplearlo en viajes oficiales.
Ubicado sobre rieles en medio
a la entrada del pequeño calle-

MUSEO COCHE PRESIDENCIAL
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jón de Churruca, muestra a los
visitantes el lujo y comodidad
conque viajaban por tren los
presidentes.
SALA TEATRO DE LA ORDEN III
Oficios y Churruca
Telf. 7 860 7699
Sede de la compañía de teatro
infantil La Colmenita, presenta
funciones de la misma a la vez
que sirve de local de ensayos y
de taller de teatro infantil en el
cual se han realizados los castings del popular programa de
televisión La Colmena TV.
AQVARIUM DEL CENTRO HISTÓRICO
Teniente Rey No. 9, e/ Oficios y
Mercaderes
Telf. 7 863 9493
Primer centro ecológico de La
Habana antigua. Que acoge más
de 100 especies de peces y plantas de agua dulce, distribuidas en
9 peceras que distinguen diversas áreas geográficas del mundo,
una de ellas es representativa de
especies cubanas. El Aqvarium
cuenta con un ejemplar de Manjuarí, pez prehistórico considerado un fósil viviente.
CASA CUBANA DEL PERFUME
Teniente Rey No. 13 entre Oficios
y Mercaderes

Telf. 7 866 3759
Expone el equipamiento de una
destilería de perfume colonial,
así como frascos y otros aditamentos de esta industria. Ofrece
sesiones de aromaterapia y vende al público esencias manufacturadas.
ESTUDIO GALERÍA DE LOS OFICIOS
Oficios No. 166 entre Teniente
Rey y Amargura
Telf. 7 863 0497
Exhibe muestras de los trabajos de reconocidos artistas de
la plástica cubana como Nelson
Domínguez.
GALERÍA CARMEN MONTILLA
Oficios No. 162, e/ Teniente Rey
y Amargura
Telf. 7 866 8768
Casa estudio de la pintora venezolana Carmen Montilla, es sede
de importantes exposiciones de
la reconocida creadora, así como
de otros importantes artistas de
América Latina. Solo permanece el
frente del edificio, lo que da lugar a
su amplio y acogedor patio.
PLAZA DE SAN FRANCISCO
Actualmente conocida también
como Plaza de las Palomas. Durante el siglo XVI el área fue la frontera
con el mar de la temprana ciudad
18
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ESTUDIO GALERÍA DE LOS OFICIOS
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PLAZA DE SAN FRANCISCO

colonial. Desempeñó un importante papel en el desarrollo del
comercio por ser la principal zona
de descarga y carga de mercancías, así como para el reabastecimiento de los barcos mercantes.
Tomó su nombre de un pequeño
convento franciscano emplazado en la zona, que con el paso del
tiempo evolucionó hasta convertirse en el majestuoso edificio actual.
Alrededor de la plaza comenzaron
a aparecer muelles, archivos de
escribanos, residencias de notables vecinos, instituciones gubernamentales, así como las Casas
del Cabildo y el Gobierno y la Cárcel,
que permanecieron allí hasta 1792,
año en que fueron trasladadas a la
Plaza de Armas.
FUENTE DE LOS LEONES
Ubicada en unos de los lados de la
plaza, la Fuente de los Leones fue
emplazada en su sitio en el año
1836. Diseñada y realizada por el
escultor italiano Giuseppe Gaggini,
está esculpida en mármol blanco.
19
LONJA DEL COMERCIO
Amargura No. 2, esq. Oficios
Telf. 07 866 9588
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La edificación de cinco pisos de
estilo clásico data de 1907, fue
construido como un moderno
centro de negocios que desde su
fundación acogió importantes
compañías, empresas y oficinas.
Está rematado por una imponente cúpula en cuya cima fue
colocada una estatua de Mercurio, dios romano del comercio,
los mensajeros y los ladrones.
IGLESIA CONVENTO DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS, MUSEO
DE ARTE SACRO
Oficios entre Amargura y Churruca
Telf. 07 862 3467
Su construcción inició en 1719 y
terminó en 1730, en estilo barroco, posee una torre campanario
de 40 m de altura que durante
mucho tiempo fue el punto más
alto de la ciudad. Eventualmente fue consagrada como la iglesia principal de la ciudad, desde
allí partía cada viernes santo la
procesión del Via Crucis. Tras un
largo tiempo en desuso, la iglesia
y el convento adjunto reabrieron
sus puertas al público en octubre
de 1994 luego de una restauración completa.
20
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Actualmente su amplia nave
central acoge una de las salas
de concierto más importantes de la ciudad y El Museo de
Arte Sacro, único de su tipo en
el país. Expone piezas únicas
como vestuarios, sagrarios,
báculos y cálices, pertenecientes a algunas de las primeras
iglesisas de la villa, además de
mostrar los enterramientos de
algunos personajes ilustres de

JARDÍN MADRE TERESA
DE CALCUTA
Ubicado en el lado norte de la
basílica, fue consagrado a la
Madre Teresa de Calcuta de la
cual fue colocada allí una estatua.
En su apacible ambiente descansan importantes personalidades
de la cultura cubana. En él se ubica también una pequeña Iglesia
Ortodoxa Griega abierta en 2004.

LONJA DEL COMERCIO Y FUENTE DE LOS LEONES
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la ciudad a través de claraboyas
ubicadas en el suelo.
La torre constituye uno de sus
principales atractivos, desde
donde se puede apreciar una
interesante panorámica de la
ciudad. Justo frente a la puerta
principal de San Francisco fue
ubicada una estatua a tamaño
natural del caballero de París,
realizada por el escultor José
Villa Soberón, enigmático personaje callejero devenido símbolo
de la ciudad, se ha extendido la
creencia de que tocar su dedo
índice da buena suerte.
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CASA DE LOS ÁRABES
Oficios No. 16 e/ Obispo y Obrapía
Telf. 7 862 0082
Posee
exposiciones
permanentes sobre la cultura árabe
islámica, además de una sala
de plegarias dedicada al ejercicio de la fe musulmana en la
ciudad. Entre sus objetos más
valiosos se hayan ediciones de
crónicas históricas del siglo XIX,
ensayos sobre el Islam, y textos
de arte árabe e islamita contemporáneo. Su biblioteca atesora
documentos relacionados con
la inmigración árabe a Cuba y a
América Latina.
PLAZA DEL SANTO CRISTO
DEL BUEN VIAJE
Comprendida entre las Calles
teniente Rey, Bernaza, Lamparilla y Villegas
Surgida en el año 1640, a un lado
de la ermita del mismo nombre,
también llamada del humilladero, pues era la estación final de la
procesión del Vía Crucis. La Plaza
fue conocida por varios nombres, entre el que figura el “de las
lavanderas”, por el gran número
de africanas con este oficio que
se reunían allí antes de asistir a
misa. Luego de servir un tiempo
como plaza del mercado, en el
siglo XIX adquirió el nombre de
Parque Michelena, denominación que permaneció hasta el
siglo XX.
En la década del 80 del pasado siglo se realizaron algunos
trabajos de restauración en las
inmediaciones de la plaza, pero
no fue hasta fechas muy recientes que su entorno ha quedado
completamente restaurado y
encaminado a diversas funciones sociales.
21
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IGLESIA DEL SANTO CRISTO
DEL BUEN VIAJE
Villegas entre Amargura
y Lamparilla
Telf. 7 863 1767
La edificación actual data de 1732,
aunque su emplazamiento original fue en 1640 cuando fue fundada una ermita en el lugar por
los monjes franciscanos. Tomó
su nombre por la costumbre de
los marinos de dirigirse hasta allí
ara rezar por tener buenos viajes.
22

DROGUERÍA SARRÁ, MUSEO
DE LA FARMACIA HABANERA
Teniente Rey No. 261, e/ Compostela y Habana
Telf. 7 866 7556
Antigua farmacia que conserva
aún sus funciones y acoge el
Museo de la Farmacia Habanera.
Exhibe numerosas colecciones
de instrumental propio de este
tipo de establecimientos, así
como algunos medicamentos e
hierbas antiguas conservadas.
Junto a la Droguería Jhonson
23
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IGLESIA Y CONVENTO
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
Compostela esq. Luz
Telf. 7 860 3150
Antiguo
convento
perteneciente a los Jesuitas, fue en su
momento uno de los colegios
más prestigiosos de la Isla al
que asistían los hijos de la aristocracia. Actualmente acoge un
importante complejo sociocultural que brinda hogar a adultos mayores y es sede de varios
talleres dedicados a estas personas. Entre sus principales
atractivos se encuentran el Arco
de Belén, que cruza por encima
de la calle Acosta para enlazar
el edificio con una dependencia
contigua; así como el OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Compostela esq. a Luz

Muestra la evolución histórica
de la meteorología y la climatología en Cuba, y, en particular,
del observatorio meteorológico, geomagnético y astronómico que funcionó en este lugar
durante 67 años. La instalación
ocupa la torre noroeste del
edificio, que cuenta con cinco
niveles, tres salas expositivas,
aula multipropósito, estación
meteorológica y observatorio
astronómico. Está equipada
con medios para la visualización y el enlace digital, y una
terraza-mirador a 24 metros
sobre el nivel del mar, que proporciona una vista panorámica
del entorno más antiguo de la
capital cubana. El público podrá
conocer acerca de la historia de
la meteorología en Cuba en los
siglos XVIII, XIX y XX; sus instituciones y personalidades más
importantes; el primer huracán
documentado en La Habana, el
31 de diciembre de 1557; la clasificación de los ciclones tro-

PLAZA DEL SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE
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(Obispo No. 361/ Telf. 7 862 3057
conforman un interesante conjunto que permite conocer la
industria farmacéutica cubana
desde los tiempos de la Colonia.
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IGLESIA Y CONVENTO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

picales, así como la cronología
en las cuatro etapas de la historia del Servicio Meteorológico
Nacional de Cuba y sus acontecimientos principales, como los
meteoros de mayor intensidad
que han afectado la Isla, y podrá
admirar una muestra de instrumentos meteorológicos y astronómicos pudiendo interactuar
con algunos de ellos. Asimismo,
se exhibirán piezas arqueológicas descubiertas en excavaciones en las áreas de la iglesia y
el convento.

CALLE EGIDO

Antigua línea divisoria entre la
ciudad amurallada y los egidos o
campos de labranza que había en
las afueras. Con la expansión de la
ciudad se convirtió en una interesante calle comercial que ha
decaído con el tiempo, pero mantiene algunos lugares de interés.
EL ARSENAL Y LA PUERTA
DE LA TENAZA
Egido, e/ Misión y Fundición
Restos conservados del antiguo arsenal de la muralla de La
Habana. La Puerta de la Tenaza
es única puerta que permanece
en pie de las nueve que poseían
las murallas. Una tarja colocada
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en uno de los lados del muro que
la sostiene muestra un mapa de
la antigua ciudad amurallada
con sus baluartes y puertas.
MUSEO CASA
NATAL DE JOSÉ MARTÍ
Leonor Pérez (Calle Paula) No.314
e/ Picota y Egido
Telf. 7 861 3778
Museo dedicado a la figura de
José Martí, atesora importantes
objetos pertenecientes al Héroe
Nacional de Cuba y su familia.
Realiza las funciones de centro
cultural, pues en su espacioso
patio lateral se realizan múltiples actividades culturales destinadas a la comunidad.
24

PARQUE DEL AGRIMENSOR
Zulueta e/ Misión y Arsenal
Ubicado frente a la entrada
lateral de la estación Central de
Ferrocarril, acoge el monumento a los agrimensores, así como
una importante muestra de
antiguas locomotoras empleadas en la industria azucarera
durante siglos pasados.
ESTACIÓN CENTRAL DE FERROCARRIL
Egido, esq. Arsenal
El 30 de noviembre de 1912 se
inauguró el edificio actual de la
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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AVENIDA DEL PUERTO
(DESAMPARADOS)

Espaciosa avenida que bordea
el litoral en la parte interna de la
bahía de La Habana.
DEPÓSITO DEL AUTOMÓVIL
Atraque de los Picos, Damas
y Ave del Puerto
Telf. 7 863 9942
Depósito constituido con el propósito de preservar algunos de
los ejemplares emblemáticos
de la automovilística entre 1905
y 1989, así como otros objetos
relacionados con este mundo,
su uso y vinculo con la historia
del automóvil en Cuba, su historia y tradiciones.
CENTRO CULTURAL
ALMACENES DE SAN JOSÉ
Desamparados y San Ignacio
Telf. 7 864 7793
Mayor mercado de artes, artesanías y antigüedades de la
ciudad. Ocupa un complejo de

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA
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terminal de trenes, como centro
de operaciones de la compañía
Ferrocarriles Unidos de Cuba y de
la Havana Central Railroad. Con
una peculiar estructura arquitectónica, de líneas sobrias y estilizadas, el edificio copia elementos
del Renacimiento español. Consta de cuatro pisos rematados a
ambos lados por dos torreones
que se elevan 38 msnc, construidos de acero y hormigón armado
y adornado con terracota y azulejos. En la planta baja se encuentra
el salón de espera, decorado con
columnas revestidas de mármol.
La plataforma consta de sotechados dobles sobre los andenes, con
acceso a vías para trenes de pasaje. El complejo se extiende con
sus peculiares elevados lo largo
de toda la ensenada de Atarés.
Los Elevados de La Habana son de
vital importancia para las operaciones de los trenes de pasajeros
que llegan o parten de la Estación
Central.
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SAGRADA CATEDRAL ORTODOXA RUSA

enormes naves antiguamente
pertenecientes al puerto, que
tras una rigurosa reparación
brindan un agradable espacio
frente al mar. El visitante puede
apreciar en su entrada algunas
locomotoras antiguas, así como
disfrutar en su parte trasera de
un paseo frente al mar.
IGLESIA DE SAN FRANCISCO
DE PAULA
San Ignacio y Leonor Pérez
Telf. 7 860 4210
La Iglesia de Paula, Monumento Nacional, es una de las
construcciones más antigua y
valiosa del Centro Histórico, y
exponente del barroco cubano
del siglo XVIII. Desde su inauguración en 2000, después de
ser restaurada por la Oficina del
Historiador, la Iglesia de Paula
funge como sala de concierto
dedicada a la música antigua
(medieval, renacentista y barroca), la cual atesora el órgano
original de la antigua Iglesia de
Paula. Exhibición permanente
de obras de la plástica cubana
contemporánea con temática
religiosa.
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26 ALAMEDA DE PAULA
Primer paseo construido en la
ciudad, discurre paralelo a la
costa desde la calle Luz, hasta
Leonor Pérez. Actualmente convertido en un hermoso paseo
peatonal está iluminado por elaboradas farolas de hierro y está
delimitado por muros bajos de
piedra y enrejados que la aíslan del tráfico. En su centro se
encuentra la Columna de O´Donnell erigida en 1847 por el Capitán General de la Isla Leopoldo
XnH
O´Donnell, en honor a la marina
española. Monumento de mármol, rematado por la efigie de
un león, está ornamentado con
temas militares y en su base
posee una fuente.

ASEO MARÍTIMO,
MUELLES FLOTANTES
Ingeniosa construcción flotante
colocada de manera paralela a
la Alameda de Paula, sirve como
espectacular mirador suspendido sobre las aguas de la bahía.
MUELLE DE LUZ
Ave. del Puerto (Desamparados)
y Luz
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

SAGRADA CATEDRAL
ORTODOXA RUSA
Ave. del Puerto y San Pedro
Oficialmente conocida como
Iglesia de la Virgen María de
Kazán, fue abierta en 2008.
Caracterizada por las doradas
cúpulas en formar de bulbos
que coronan sus torres, posee
magníficos altares en su interior,
que atrae por su peculiar ornamentación.
MUSEO DEL RON
HAVANA CLUB
Ave. del Puerto e/ Sol y Muralla
Telf. 7 861 8051
Ubicado en la antigua casa del
Conde de la Mortera, propicia un
interesante recorrido por el desarrollo de la industria ronera cubana. Exhibe una impresionante
maqueta de una fábrica de azúcar,
así como utensilios y herramientas propias de la Industria. Cuenta con 5 salas especializadas, así
como con una tienda y un bar
donde se pueden degustar cocteles típicos de la Isla.
27

TEATRO MUSEO
DE TÍTERES EL ARCA
Avenida del Puerto y Obrapía
Telf. 7 864 89 53
Cuenta con una sala para el
teatro de títeres, con una programación que se dirige tanto
al público infantil como adulto.
Asimismo, el museo, sin afiliar-

se a una manera de comprender
el origen del títere ha elegido la
animación como temática de la
exposición.
CÁMARA DE REJAS
Ave. del Puerto y Narciso López
Gigantesco y hermoso cubo de
Cristal iluminado, que con un aire
modernista muestra la historia
del alcantarillado de la ciudad a
través de paneles educativos.
FUENTE DE NEPTUNO
Ave. del Puerto y Empedrado
Se le ha conocido como la Fuente
del Comercio o de Tacón, la Pila de
Neptuno y la Fuente de Neptuno.
Fue construida en Italia en 1836
por el Capitán General de la Isla,
Miguel Tacón, con fondos públicos, su objetivo era decorar un
abrevadero que se construiría a
orillas del litoral con el propósito
de abastecer de agua potable a
tres pequeños barcos al mismo
tiempo. Con tal propósito se colocaron argollones de bronce para
el amarre de las naves. Su inauguración tuvo lugar en 1839. La
hermosa fuente serviría también
como lugar de esparcimiento,
ya que a su alrededor había seis
canapés o asientos de mármol
sin respaldar, muy apropiados
para que los paseantes se sentaran a disfrutar la brisa marina
en las tardes de verano. Ubicada frente al Castillo de la Fuerza,
al borde del litoral y cercada por
un barandaje de hierro anexo al
muelle sufrió daños y continuos
cambios de posición hasta que
fue restituida a su lugar de origen.
PARQUE LUZ CABALLERO
Ave. del Puerto, Tacón, Empedrado y Chacón
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Moderna construcción ferrovítrea que recrea los estilos del
siglo XIX, revive los encantos del
antiguo muelle de luz a la vez
que constituye un mirador perfecto para admirar la belleza de
la Bahía mientras se disfruta de
un refrigerio.
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Presidido por una estatua del filósofo y pensador cubano José de
la Luz y Caballero. Constituye un
espacio verde para el disfrute y
la relajación en pleno Centro Histórico, se ubica frente al antiguo
Seminario de San Carlos y San
ambrosio honra la memoria de
este ilustre pensador cubano

a los códigos formales modernos, contiene elementos de la
jardinería tradicional japonesa.
Entre las piedras de canto rodado y el granito gris, se encuentran otras que se extrajeron de
la Muralla del Castillo de AobaJo, de donde partió el viajero en
el año 1613.

PARQUE MEMORIAL
MONUMENTO A HASEKURA
TSUNENAGA
Ave. del Puerto, e/. Cuba y Peña Pobre
En el año 2001 fue inaugurado el Parque Memorial donde
fue colocada la estatua del primer japonés que visitó Cuba
en 1614, el samurái Hasekura
Tsunenaga. La estatua realizada
en bronce por el escultor japonés Tsuchiya Mizuho, de 1,75
m de altura y 250 kg, se levanta sobre un monolito de granito
gris, y fue ubicada en el parque
construido para conmemorar
el 400 aniversario de las relaciones entre Cuba y Japón. El
parque responde en su diseño

ANFITEATRO DEL CENTRO
HISTÓRICO
Peña Pobre, e/ Avenida del Puerto y Cuba
Telf. 7 863 9464
Reconocido por acoger Espectáculos de gran formato, fundamentalmente musicales, para
niños y adultos, con la actuación
de figuras y agrupaciones de
prestigio nacional e internacional, ofrece funciones sábados
y domingos según el programa.
9:00 p.m. Las entradas se compran el mismo día de la función
en la taquilla del Anfiteatro a
partir de las 5.00 p.m. y hasta 30
minutos después de comenzada
la función.

PARQUE LUZ CABALLERO
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CALLE ZULUETA
(AGRAMONTE)
Y MONSERRATE
(AVE. DE LAS MISIONES)
PARQUE Y MONUMENTO
AL GENERAL MÁXIMO GÓMEZ
Esculpido en mármol y bronce por el escultor Aldo Gamba
en 1935, muestra una estatua
ecuestre del generalísimo Máximo Gómez, prócer de la independencia de Cuba.
CALLEJÓN DE LOS PELUQUEROS
Aguiar e/ Peña Pobre y Capdevila
En 2012 fue convertido en el
Callón de los Peluqueros, sede
del proyecto comunitario Arte
Corte. Inspirado y desarrollado
por Gilberto Valladares (Papito),
es un hermoso espacio urbano donde afloran cafés, pequeños restaurantes, escuelas y
museos.
PLAZUELA DEL ÁNGEL
E IGLESIA DEL SANTO ÁNGEL
CUSTODIO
Cuarteles y Compostela
Ubicada en la Loma del Ángel,
conocido emplazamiento de la
ciudad por encontrarse en él
la Iglesia homónima inmortalizada por Cirilo Villaverde en su
novela Cecilia Valdés, y por ser
la iglesia de bautismo de José
Martí. Pintoresco espacio citadino caracterizado por los cafés
que bordean sus calles y por la
historia que refleja, posee un
busto del escritor Cirilo Villaverde y sirve de antesala a la
iglesia neogótica que la preside.
Recientemente ha sido colocada en el lugar una escultura de
Cecilia Valdés obra del artista
Erig Rebull.
28

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - OCCIDENTE

107

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - OCCIDENTE

MUSEO NACIONAL DE LA MÚSICA,
CASA DE PÉREZ DE LA RIVA
Capdevila No. 1
Típica mansión de principios del
siglo XX que fuera construida por
un rico comerciante criollo en el
año 1905. Posteriormente pasó a
ser la residencia de otra aristocrática familia cubana hasta el
año 1936, cuando fue adquirida
por el gobierno cubano para instalar su Secretaría de Estado. La
fachada de la edificación es de
sillería con abultadas columnas, imitando el renacimiento italiano. En sus interiores
está presente el estilo ecléctico
característico de la arquitectura y decorados de la época, pero
manteniendo siempre la sobriedad y la elegancia. El edificio fue
restaurado en el año 1981 y desde ese momento quedó establecido allí el Museo Nacional de la
Música, institución dedicada al
desarrollo histórico de la música y los instrumentos musicales
desde el siglo XVI hasta el siglo
XX en Cuba.
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PLAZA 13 DE MARZO
Zulueta y Cárcel
Hermoso parque situado frente
al Palacio Presidencial, denominado de esta forma en conmemoración al asalto al Palacio
Presidencial ocurrido el 13 de
marzo de 1957. El 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional,
fue emplazada en su centro una
réplica de la estatua ecuestre
de José Martí, esculpida por la
artista estadounidense Anna
Hyatt Huntington (1876-1973),
situada desde 1950 en la Avenida de las Américas en Central
Park, Nueva York. Desde años
atrás la Oficina del Historiador
de La Habana, con el Dr. Eusebio
Leal Spengler al frente, realizaba
esfuerzos para traer la estatua

desde Estados Unidos. La réplica fue recibida el 3 de octubre de
2017 por vía marítima en la terminal portuaria Sierra Maestra
de La Habana.
BALUARTE EL ÁNGEL
Refugio, e/ Zulueta y Monserrate
Erigido como parte de las murallas de la ciudad en 1680, fue uno
de los fragmentos que sobrevivió a su posterior demolición.
PALACIO PRESIDENCIAL,
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN
Refugio No. 1 e/ Zulueta
y Monserrate
Telf. 7 862 4091
Edificio terminado en 1920 de
estilo ecléctico y ambientado en
su interior por la Firma norteame29

PLAZA 13 DE MARZO
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MEMORIAL GRANMA
Refugio No. 1, e/ Zulueta
y Monserrate
Ubicado en la parte trasera del
Museo de la Revolución, conserva entre sus principales piezas
el Yate Granma, nave en que se
trasladaron desde México los
jóvenes que dieron inicio a la
lucha revolucionaria en 1957.
Del mismo modo exhibe vehículos y aviones empleados en
diferentes acciones de la lucha
clandestina en las ciudades.
30

MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES (EDIFICIO DE ARTE
CUBANO)
Trocadero e Zulueta y Monserrate
Telf. 7 863 9484
Moderno y clásico edificio ornamentado con esculturas de la
artista cubana Rita Longa, exhibe un completo espectro de las
bellas artes cubanas a través de
sus numerosas exposiciones
permanentes y transitorias, que
exponen obras desde los prime31

ros tiempos de la Colonia y la
formación de la academia cubana hasta la contemporaneidad.
Destacan entre sus principales
piezas, “Gitana Tropical” del Pintor Cubano Víctor Manuel y “La
Silla” del mundialmente conocido Wilfredo Lam.
MUSEO DE BOMBEROS
Zulueta No. 257, e/ Neptuno
y Animas
Telf: 7 863 4826
Cuartel de bomberos inaugurado
en 1909 por el gobernador interventor norteamericano Charles E.
Magoon en La Habana y que desde
entonces hasta 2008 prestó servicios como tal. En la actualidad es
la sede del Museo de los Bomberos
de Cuba. En su espacio muestra
un carro de bomberos de 1894 así
como uniformes y documentos
relacionados con el antiguo cuerpo de bomberos de La Habana.
32 EDIFICIO BACARDÍ
Monserrate No. 261, e/ Empedrado y San Juan de Dios
Antiguo cuartel general de la
marca de ron Bacardí, está considerado como una joya del art
decó cubano. Su construcción
culminó en diciembre de 1929
y en aquel entonces fue considerado uno de los edificios más
modernos y hermosos de la ciudad. Su fachada trabajada en
granito rojo de Baviera y azulejos
que representan motivos florales
y ninfas griegas, está rematada
por una torrecilla escalonada que
tiene en su cúspide un murciélago sobre una esfera lumínica
roja, símbolo de la marca Bacardí.
Sus lujosos interiores, caracterizados por hermosas puertas
de bronce y cristal, además de
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ricana Tiffany´s, posee impresionantes y lujosos salones propios
de la residencia de los presidentes de la República. Actualmente
acoge el Museo de la Revolución
y exhibe en sus salas una amplia
colección que ilustra la última
etapa de luchas por la independencia de Cuba. Destacan entre
sus principales salas el Salón de
los Espejos y el Despacho del presidente de la república en el que
se conserva el mobiliario original.
Su amplia colección de objetos
ligados a la lucha revolucionaria
incluye un conjunto escultórico
de tamaño natural que representa a Camilo Cienfuegos y al Che
subiendo una cuesta.
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ornamentos propios de su estilo, conservan el esplendor de
épocas pasadas. Actualmente
el edificio acoge diversas oficinas pertenecientes a empresas
cubanas y extranjeras.
33 EL FLORIDITA
Monserrate esq. Obispo
Famoso restaurante bar, quizás el más antiguo del mundo,
fundado en 1817 bajo el nombre
de la Piña de Plata, es mundialmente conocido por ser la cuna
del Daiquirí, bebida preferida del
escritor norteamericano Ernest
Hemingway, asiduo del local.
Actualmente mantiene sus funciones y exhibe una estatua de
Hemingway en la esquina de la
barra donde solía colocarse.
34 TEATRO MARTÍ
Dragones esq. Zulueta
Conocido como el “Teatro de las
cien puertas”, fue recientemente inaugurado tras largos años
de reconstrucción. Conocido
por acoger importantes presentaciones artísticas, su notable
valor histórico lo convierten en
un sitio fundamental para la
historia de Cuba, pues en sus
salones fue firmada la constitución de la República en 1901.

CALLE Y PASEO DEL PRADO
(PASEO DE MARTÍ)
CASTILLO DE SAN SALVADOR
DE LA PUNTA
Prado y Malecón
7 860 3195/96
Construido por el arquitecto
Juan Bautista Antonelli alrededor de 1593, como parte del
primer sistema defensivo de la
ciudad, acogió desde 2002 en su
35
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antiguo almacén de pertrechos
las piezas de arqueología subacuática encontradas al norte
de las provincias Pinar del Río
y La Habana. Durante un tiempo funcionó como museo, pero
tras el paso del Huracán Wilma
está sometido a una rigurosa
restauración con el fin de convertirlo en un museo arqueológico donde se muestran
importantes piezas de artillería
de diferentes siglos.
CENTRO HISPANOAMERICANO
DE CULTURA
Malecón núm. 17 e/ Prado y Capdevilla, La Habana Vieja.
Telf: 7 860 6282
El Centro Hispano-Americano de
Cultura abre sus puertas el 10 de
mayo del 2004 y toma por sede el
edificio construido en 1924 por
el reconocido arquitecto cubano
Evelio Govantes para el aristocrático Unión Club.
Los proyectos que antecedieron
al Centro, el precedente de vital
de inspiración para nuestra
labor es la Institución Hispano
-Cubana de Cultura, creada y
dirigida por el sabio cubano Don
Fernando Ortiz en 1926.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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PASEO DEL PRADO

El Centro Hispano-Americano
de Cultura, bajo el auspicio de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, insiste en la
continuación de ese legado con
la presentación de un programa
que destaca los más auténticos
valores intelectuales y artísticos.
PASEO DEL PRADO
Discurre desde el Malecón hasta
la Calle Monte
Su construcción fue iniciada
por el Marqués de la Torre en
1772 y culminó en 1852. Desde sus inicios desplazó como
eje de la vida social a los otros
paseos de la ciudad. A su alrededor se congregaron las casas
de los más notables personajes
de la ciudad. Posee 1 km de largo y sus tramos están resguardados por 8 leones de bronce.
En 1929 adquirió su fisonomía
actual tras una remodelación
que le otorgó altura al paseo
central quedando iluminado
por elaboradas farolas y adornado por bancos de piedra y
pisos de granito. En su extremo
norte se ubica una estatua del
poeta y patriota cubano Juan
Clemente Zenea.

HOTEL SEVILLA
Trocadero No. 55, e/ Prado y Monserrate
Edificio inspirado en el Patio
de los Leones del Palacio de la
Alhambra. El hotel abrió sus
puertas en 1908 y de manera
ininterrumpida ha mantenido
su servicio, acogiendo algunas
de las figuras más importantes que han visitado la Isla. Su
galería muestra una colección
de fotografías en blanco y negro
de sus más distinguidos huéspedes entre los que se cuentan
Josephine Baker, el boxeador Joe
Louis y Al Capone, quien ocupó el
sexto piso completo.
36 PARQUE CENTRAL
Rodeado por las calles Zulueta,
Prado, Neptuno y San Martín
Espacioso parque central de la
ciudad devenido en epicentro
de la vida entre los municipios
más antiguos de La Habana.
Refugio de los fanáticos de la
pelota. Recientemente ha sido
restaurado su sistema de fuentes y luminarias. En su vegetación destacan las palmas
reales que bordean la estatua
de José Martí colocada en su
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centro en 1905, obra del escultor José Villalta.
HOTEL INGLATERRA
Prado No. 416, esq. San Rafael
Abierto en 1856, es hoy el hotel
más antiguo que permanece
activo en Cuba. Su acera frontal
fue conocida durante la Colonia
como Acera del Louvre, tristemente célebre por ser el sitio de
una matanza contra los independentistas cubanos.
MUSEO NACIONAL DE BELLAS
ARTES (EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL)
San Rafael e/ Zulueta y Monserrate
Telf. 7 862 0140
Ocupa el edificio del antiguo
Centro Asturiano de La Habana.
El edificio decorado con motivos neoclásicos fue erigido en
1885 y reconstruido en estilo renacentista en 1927. Posee
importantes colecciones de arte
egipcio, griego y romano, así
como colecciones de artes plásticas de diferentes latitudes que
incluyen a los grandes maestros
de la pintura como Velásquez,
Goya, Gainsbourgh y Murillo.
37

38 GRAN TEATRO ALICIA ALONSO
Prado No. 452, e/ San Rafael y San
Martín
Telf. 7 861 3079
Originalmente construido en
1837 como Teatro Tacón, donde
se presentaron grandes artistas de la escena mundial como
Enrico Caruso y Sarah Benhardt. El actual edificio neobarroco data de 1915 época en que
acogía al Centro Gallego. Hoy es
sede del Ballet Nacional de Cuba,
y de las actuaciones del Teatro
Lírico Nacional.
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CAPITOLIO NACIONAL
Prado entre San Martín y Dragones
Telf. 7 861 5519
Construido entre los años 1926
y 1929 como sede de la Cámara
de Representantes y el Senado.
Majestuoso edificio rematado por
una cúpula de 91,73 m de altura
que guarda debajo de sí la tercera estatua más grande del mundo bajo techo, la estatua de la
República, esculpida en bronce
y recubierta con láminas de oro
por Angelo Zanelli, Autor también
de las esculturas que se ubican
en su exterior que representan
el Trabajo y la Virtud Tutelar del
Pueblo. Otra de las estatuas que
alberga el Capitolio es una de las
pocas esculturas existentes de
Lucifer, el ángel caído cuyo simbolismo es todo un misterio.
A los pies de la estatua de la República se ubica un diamante de 24
quilates que perteneció a la corona del Zar Nicolás II de Rusia que
marca el km 0 de la carretera central de la Isla. Marcado por la belleza y monumentalidad del Capitolio
destaca el Salón de los Pasos Perdidos, denominado así por su
impresionante acústica. Actualmente acoge en una de sus alas
restauradas la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Como parte de las celebraciones
por el 500 aniversario de la ciudad
ha adquirido una nueva fisonomía
al ser restaurada la estatua de la
Patria, así como el exterior de la
cúpula que han sido cubiertas de
pan de oro. Del mismo modo se ha
restablecido la linterna que originalmente tuvo en su pináculo.
39

FUENTE DE LA INDIA
O DE LA NOBLE HABANA
Prado y Dragones
40
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Representa la mítica figura de la
india Habana, esposa del Cacique Habaguanex, quien gobernaba la zona antes de la llegada
de Colón. Ubicada en el extremo
sur del Paseo del Prado, antes
de llegar a su emplazamiento
actual tuvo varias ubicaciones
hasta que finalmente quedó
como el monumento que cierra
el paseo. Diseñada y esculpida
en 1837 por el arquitecto italiano
Giuseppe Gaggini bajo el mandato del Conde de Villanueva,
fue construida en mármol blanco de Carrara en estilo neoclásico con tres metros de altura.
En su mano derecha porta un
cuerno de la abundancia y en
la izquierda lleva un escudo con
las armas de la ciudad.
41 PARQUE DE LA FRATERNIDAD
Máximo Gómez (Monte), Reina,
Amistad y Prado
Fue emplazado en su sitio actual
en 1892, ocupando los terrenos
del antiguo Campo de Marte,
para conmemorar el 400 aniversario del descubrimiento de
América por Cristóbal Colón. Su
fisonomía actual data de 1928
de los tiempos de la renovación
llevada a cabo por Jean Claude
Nicolás Forestier.
En su centro fue plantado en 24
de febrero de 1928 el Árbol de
la Fraternidad Americana, una
ceiba, para lo cual se trajo tierra
de todos los países de América.
Bustos y estatuas de los próceres de la independencia americana pueblan el parque.

comerciante vasco Don Domingo
Aldama Arrechaga. En realidad,
en edificio acogió dos viviendas
la de Domingo Aldama y la de su
yerno Domingo del Monte, personaje famoso en el siglo XIX por sus
tertulias artístico literarias. Actualmente el edificio acoge la sede del
Instituto de Historia de Cuba.
REAL FÁBRICA
DE TABACO PARTAGÁS
Industria No. 520, e/ Dragones
y Barcelona
Telf. 7 866 8060
Abierta en 1843 por el inmigrante
catalán Don Jaime Partagás Ravelo,
el edificio de un clásico estilo español está marcado por la leyenda de
que su dueño vaga aún por sus
salones. La fábrica se especializa
en la producción de algunas marcas de los mundialmente conocidos Habanos como Montecristo y
Partagás. Actualmente se puede
recorrer con la asesoría de un guía
y del mismo modo se puede visitar
su Casa del Habano para adquirir o
disfrutar en su propia casa el mejor
tabaco del mundo.
42

PALACIO DE ALDAMA
Amistad No. 510 e/ Reina y Estrella
Fastuosa mansión construida en
estilo neoclásico en 1844 por el
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Municipio ubicado al sur del
Malecón, y al oeste del Paseo
del Prado está delimitado por
las calles Industria, Monte, Manglar e Infanta. Es considerado
el municipio más densamente
poblado de la capital y se considera un reflejo de la arquitectura
de la Habana Vieja a gran escala.
Su desarrollo comenzó con el
derribo de la muralla y la extensión de la ciudad más allá de sus
límites en 1863. Rápidamente se
convirtió en el centro de la vida
comercial y social de la ciudad,
siendo el epicentro de las principales factorías e industrias.
Entre los principales lugares de
interés de Centro Habana.
EL MALECÓN
Inevitable cinta de concreto conocido como el sofá de La
Habana, fue proyectado en 1857
por Francisco de Albear, pero
no fue hasta 1902 que inició su
construcción. Antiguo asiento
de los baños de mar del litoral
habanero, que discurrían desde

la Punta hasta la zona de San
Lázaro en una primera etapa,
se ha convertido en una muestra del microcosmos de la ciudad. Pescadores ocasionales,
músicos callejeros, vendedores
ambulantes y otros personajes
abundan a toda hora a lo largo
del Malecón.
TORREÓN DE SAN LÁZARO
A pesar de lucir una apariencia
moderna, su construcción data
de 1665, como parte del segundo
sistema defensivo de la ciudad.
Actualmente forma parte del Sistema de Fortificaciones declarado por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad.
MUSEO FRAGUA MARTIANA
Príncipe No. 108, esq. Hospital
Telf. 7 870 7338
Ocupa el sitio de las antiguas
Canteras de San Lázaro donde José Martí fue condenado a
realizar trabajos forzados siendo un adolescente. Actualmente muestra las condiciones de
vida de los prisioneros que allí

FUENTE DE LA INDIA O DE LA NOBLE HABANA
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MUSEO FRAGUA MARTIANA

estaban y algunos objetos de la
época. Así como una estatua de
tamaño natural del Joven Martí
realizada en bronce.
PARQUE ANTONIO MACEO
Hermoso parque monumento erigido en 1916 en honor al
Mayor General Antonio Maceo
Grajales, prócer de la independencia de Cuba. Actualmente es
una concurrida plaza empleada por los visitantes para el
descanso y la relajación, además de la práctica de patinaje,
capoeira y skate.
CALLEJÓN DE HAMEL
Callejón de Hamel e/ Aramburu y
Hospital.
Callejón convertido en un símbolo de la localidad por sus alegorías a la religión afrocubana y
los orishas. Muestra hermosos
murales realizados por el artista Salvador González escalona,
quien, inspirado en esta cultura junto a los miembros de
la comunidad, han creado un
espacio propicio para la difusión del arte y la cultura popular. Si se desea disfrutar de un
genuino toque de tambor y una
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verdadera rumba, es este el
lugar propicio para aprender y
vivir esta manifestación declarada Patrimonio de la Humanidad en 2016.
MUSEO JOSÉ LEZAMA LIMA
Trocadero No. 162, e/ Crespo e
Industria
Telf. 7 863 3774
Antigua casa del escritor cubano
José Lezama lima perteneciente
a la vanguardia literaria de la Isla,
es ampliamente reconocido por
su controvertida novela Paradiso
considerada una especie de autobiografía homoerótica. Actualmente es un centro dedicado al
estudio y difusión de la obra de
Lezama y sus contemporáneos.
BARRIO CHINO DE LA HABANA
Conocido en su momento de
mayor esplendor como el Mini
Beijing del Trópico, fue el barrio
chino más extenso de Latinoamérica. Su construcción inició en 1847 cuando en la zona
comenzaron a asentarse los
primeros inmigrantes chinos
traídos a la Isla como mano de
obra barata. Alrededor de la calle
Zanja, antiguo paso de la Zanja
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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Real fueron creándose pequeñas comunidades agrupadas
por su lugar de origen y familias,
algunas de las cuales subsisten
hasta nuestros días.
Fue considerado uno de los
mayores centros comerciales
de la ciudad uno de los lugares
de mayor interés turístico hasta nuestros días por la amalgama de culturas y tradiciones
milenarias que unidas a la cultura cubana han dado origen
a un imaginario cultural propio transmitido a través de los
naturales chinos y sus descendientes asentados en la zona
hasta hoy.

PARQUE ANTONIO MACEO

CASA DE ARTES Y TRADICIONES
CHINAS
Salud No. 313, e/ Gervasio y Escobar
Telf. 7 863 5450
Centro cultural perteneciente a la
Oficina del Historiador de La Ciudad encargado de la difusión de
la cultura tradicional china y su
influencia en la cultura universal. En sus espacios acoge una
galería y ofrece clases de Tai Chi
y Wu shu en coordinación con la
escuela cubana de Wu Shu.

PUERTA DE LOS DRAGONES
Calle Dragones e/ Amistad y Águila
Fundado por el Gobierno de China en 1995, marca el inicio del
antiguo Barrio Chino de La Habana, que se extendía desde este
sitio hasta las inmediaciones de
la calle Belascoaín. Construido
en granito gris y madera, presenta elementos tradicionales de la
arquitectura tradicional china,
aunque en particular posee un
estilo sobrio y clásico.

EL MALECÓN
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PUERTA DE LOS DRAGONES

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE
LA CARIDAD DEL COBRE
Manrique No. 570, esq. Salud
Telf. 7 861 0945
Erigido en 1802 es considerado el segundo santuario de la
Virgen de la Caridad del Cobre
en la Isla, el templo de estilo ecléctico posee hermosos
vitrales y un impresionante
altar mayor, aunque el sitio
donde los fieles colocan sus
ofrendas a la virgen del cobre
se sitúa en la nave derecha.
El templo inicialmente estuvo
consagrado a la Virgen de Guadalupe. Actualmente es uno de
los principales sitios de culto de la fe sincrética cubana y
cada 8 de septiembre miles de
personas peregrinan hasta este
sitio para honrar a su patrona.

PASEO DE CARLOS III
(AVENIDA SALVADOR
ALLENDE)

Se extiende desde las calles
Belascoaín hasta Ave. de Boyeros
Tercer paseo construido durante la Colonia que enlazaba la
creciente ciudad con los nuevos barrios residenciales y las
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casas quintas de Centro Habana
y El Vedado. Actualmente en su
entrada se pueden apreciar las
dos columnas que bordeaban su
entrada y el pedestal que sostenía la estatua del rey Carlos III.
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
Reina e/ Padre Varela y Gervasio
Telf. 7 862 4979
Edificación de inspiración gótica
construida en 1922, cuenta en
su construcción con elementos
góticos, románicos y eclécticos.
Adornan sus muros gárgolas y
grifos de horroroso aspecto, así
como alegorías a la fe cristiana
y una enorme estatua de Jesús
preside su fachada.
GRAN TEMPLO NACIONAL
MASÓNICO Y MUSEO NACIONAL
MASÓNICO
Ave. Carlos III entre Belascoaín y
Lucena
Telf. 7 878 4795
Inaugurado en 1951, su construcción realizada en estilo
monumental moderno, acoge
las oficinas del supremo consejo
masónico de Cuba, así como oficinas y dependencias de empreEXCELENCIAS | GUÍA CUBA

MERCADO DE CUATRO CAMINOS
Monte, Cristina, Manglar
y Matadero
Casi un millón 200 mil pesos,
costó el Mercado General de
Abastos y Consumo, inaugurado en 1920. Se denominaba
“Único” porque no podía construirse un negocio semejante

en unos dos kilómetros y medio
a la redonda, ni instalar simples
tarimas de viandas y frutas a
700 metros. En sus inicios hubo
oficinas de compañías comerciales, un restaurante, varias
cafeterías y bares abiertos casi
todo el día. La edificación tiene
dos niveles y sótano para ubicar los almacenes y cámaras de
refrigeración. Su superficie es
de poco más de 11 mil metros
cuadrados y fue diseñada
según el estilo ecléctico, sobrio
con cuatro fachadas permitían
el acceso al interior. Son impresionantes las hileras de gruesas columnas que soportan sus
cornisas. Los arcos principales
de las entradas están coronados por dos enormes cuernos
de la abundancia, símbolos del
comercio. En 2013 la Plaza de
Cuatro Caminos fue cerrada
y comenzó una restauración
general que respeta los valores
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sas nacionales y extranjeras.
En su fachada se aprecian los
símbolos de la masonería universal y en su cúspide posee un
lucernario rematado por un orbe
giratorio coronado por el símbolo de la masonería universal el
compás, la escuadra y la letra G.
Dentro del edificio se ubica el
Museo Nacional Masónico que
muestra preciosas colecciones
de elementos litúrgicos pertenecientes a los diferentes grados de la masonería, así como
elementos de la historia de los
masones en Cuba y América.
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MUSEO DEL NACIONAL DEL FERROCARRIL

históricos y arquitectónicos del
inmueble, sobre todo las fachadas y devolviendo su esplendor
primigenio como el gran centro
comercial de la ciudad en el año
de su medio milenio.
MUSEO DEL NACIONAL DEL
FERROCARRIL
Cristina e/ Ferrer y Arroyo Naranjo
Telf. 7 879 4414
Institución con sede en la Estación Cristina, en la Habana Vieja
que recoge la historia del ferrocarril en Cuba. Se encuentra ubicada en la que fuera la estación
principal de la Empresa Ferrocarril del Oeste, fundada en 1859 y
que desde noviembre de 2002
ha sido declarada Monumento
Nacional. Este museo inaugurado
el 19 de noviembre de 2000 exhibe
la historia del primer ferrocarril
de Iberoamérica, permitiendo a
sus visitantes, apreciar la variedad de equipos, instrumentos, y
documentos del sistema ferroviario cubano en diferentes épocas.
FÁBRICA DE TABACO
ROMEO Y JULIETA
Padre Varela No. 852 e/ Desagüe
y Peñalver

120

Telf. 7 878 1059
La fábrica fue fundada en 1875
por Inocencia Álvarez. En 2013 fue
reabierta al público luego de haber
servido durante muchos años
como escuela de torcedores de
tabaco. Actualmente acoge temporalmente la marca H. Upman.

CERRO

Uno de los municipios de La
Habana, Cuba. Antiguamente fue
barrio extramural de la capital.
Fundado en el año 1803. Comenzó siendo una estancia, luego
un ingenio hidráulico azucarero, y más tarde una capitanía
de partido que devino barrio de
veraneo de la ciudad donde los
ilustres de la villa tenían sus
quintas de veraneo.
QUINTA DEL CONDE
DE SANTOVENIA
Calzada del Cerro No. 1424 e/
Patria y Auditor
Telf. 7 879 6072
Cuentan que, en sus salones, fueron agasajados el príncipe Alejo, hijo del zar Alejandro II, y los
príncipes de la Casa de Orleans,
futuros reyes Luis Felipe y Carlos X de Francia. En el centro de
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

ESTADIO LATINOAMERICANO
Zequeira No. 312
El Gran estadio de Cerro, se inauguró el 26 de octubre de 1946
a las 2:00 pm con el encuentro
entre los equipos de Almendares y Cienfuegos correspondiente a la “La Liga de Baseball
Profesional de Cuba”. Producto a
la movilización popular convocada por los CDR en 1960 se lleva
a cabo la ampliación y remodelación total del estadio, sirviendo para que el 6 de octubre de
1960 con motivo de la clausura
del 1er Congreso Latinoamericano de Estudiantes Fidel Castro
propusiera que el Gran Estadio
del Cerro a partir de ese día se
llamara “ESTADIO LATINOAMERICANO”. Con capacidad para

55.000 espectadores, las dimensiones son de 325 pies por los
jardines izquierdo y derecho y
400 por el central, respaldado
este último por una cerca de
unos 4 m de altura. Es la casa
del equipo Industriales y sede
de la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba. Desde la fundación
se convierte en el estadio más
importante del país.

EL VEDADO, PLAZA
DE LA REVOLUCIÓN

Conocido como el corazón moderno de la ciudad, su desarrollo
comenzó en la década del 50 del
siglo XIX con la construcción de
los baños del litoral en las zonas
aledañas a la calle D y las casas
quintas de las calles Línea, Calzada y en la continuación de la calle
Infanta. Actualmente es el centro
neurálgico de la ciudad y acoge la
mayoría de los lugares de interés
para el turismo ubicados en el
centro de la ciudad.
EL MALECÓN EN EL VEDADO
Bordeando el litoral habanero desde la unión de las calles Infanta
y 23, justo en el fin de La Rampa,
comienza el Malecón de El Vedado,
que culmina en el Torreón de Santa Dorotea de la Chorrera (Malecón
y Calle 20) pequeño torreón construido en 1762 para resguardar la
desembocadura del río Almendares y que hoy es un pequeño restaurante.
43 HOTEL NACIONAL DE CUBA
Calle O y 21
Telf. 7 836 3564
Inaugurado en 30 de diciembre
de 1930, posee un cuidado estilo ecléctico, desde su fundación ha sido el hotel insignia de
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un espacioso terreno, y rodeada
de cuidados jardines, se levantó,
entre 1832 y 1841, esta quinta por
Don Manuel Eusebio Martínez de
Campos, segundo Conde de Santovenia. De estilo neoclásico, con
marcada influencia italiana, el
edificio es de dos plantas, con una
fachada de 40 metros de extensión y una sala de recepciones de
16 metros de frente por 6 de fondo.
En su patio, como una rareza, se
erige una pequeña iglesia neogótica. Por su refinamiento y exquisitez, el arquitecto Joaquín Weiss la
calificó como “un verdadero Trianon”, la residencia “más sobresaliente de todas, verdadera émula
de las villas italianas”. La aristócrata familia vendió la propiedad
a los albaceas de Doña Susana
Benítez, para ubicar allí el Hogar
de Ancianos Santovenia que aún
hoy se mantiene, y que llevaría su
nombre y sería atendido por las
Hermanas de la Caridad.
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HOTEL NACIONAL DE CUBA

Cuba. Escenario de innumerables acontecimientos y sitio de
preferencia de muchos de los
famosos de la escena mundial,
su historia no deja de estar
ligada a la mafia y sus épocas de mayor influencia en la
Isla. Proclamado monumento
Nacional en 1998, está situado
en el saliente costero de Punta
Brava, en la Loma de Taganana,
casi en el extremo de la caleta de San Lázaro. Ocupa el sitio
donde en el siglo XVIII se erigía
la Batería de Santa Clara perteneciente al Sistema Defensivo
de la ciudad, del cual quedan
algunos vestigios. Lugar propicio para degustar un excelente Habano o un refrescante
mojito, es sin dudas uno de los
sitios preferidos por el turismo
en La Habana, razón por la cual
fue declarado por la World Travel Group como Hotel Líder del
turismo cubano desde 2009.
44 CABARET PARISIÉN
Calle O esq. 21
Telf. 7 836 3564
Ubicado dentro del Hotel nacional,
es uno de los sitios emblemáticos
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de la Vida nocturna habanera.
Muestra un espectacular show
cubano marcado por la buena
música, el canto y el baile interpretado por importantes figuras
del cabaret en Cuba. Su escenario
propone cada noche un derroche
de talento y creatividad pensado para el disfrute de uno de los
mejores y más emblemáticos
cabarets de Cuba.
HOTEL CAPRI,
SALÓN ROJO DEL CAPRI
Calle 21, esq. N
Construido en 1958 bajo la financiación de capitales aportados por
el gánster norteamericano Santo Traficante, es hoy uno de los
mejores hoteles de la ciudad tras
un amplio proceso de restauración. Cuenta con uno de los centros nocturnos más afamados de
La Habana, el Salón Rojo del Capri,
escenario donde se presentan las
mejores orquestas de la isla, así
como artistas extranjeros de fama
mundial.
LA RAMPA
Desde Malecón hasta la calle L
Espacio citadino caracterizado
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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por la pluralidad y por ser uno de
los centros sociales más extensos de la ciudad. Discurre desde
el Malecón, siendo un importante espacio de encuentro de la
comunidad gay, hasta la calle
L donde se encuentran el Hotel
Habana Libre Trip, el Cine Yara
y la Heladería Coppelia. En su
recorrido abundan los edificios
de oficinas y ministerios, además de clubes nocturnos como
la Zorra y el Cuervo, especializado en espectáculos de jazz. Un
importante centro ubicado en La
Rampa es el Pabellón Cuba, sede
de la Asociación Hermanos Sainz
y uno de los principales recintos
feriales ubicados en el centro de
la ciudad.
En la rampa también se ubica la
sede del ICRT (Instituto Cubano
de Radio y Televisión), así como
el Edificio N, sede de varias emisoras de radio nacionales y locales del país. Al final de La Rampa
(Viniendo desde el mar) está el
Cine Yara una de las principales
sedes del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano y una importante sala de exposición del cartel
cinematográfico cubano; al otro
lado de la calle 23 se encuentra
uno de los símbolos de la ciudad
el Hotel Habana Libre Trip, sede
del Cabaret Turquino, único de su
tipo en la ciudad que destaca por
sus impresionantes vistas y por
su techo deslizable panorámico
que permite en las noches disfrutar del cielo habanero, y uno
de los más importantes centros
de eventos internacionales del
país. Inaugurado en 1958 bajo
el nombre de Habana Hilton en
su fachada se puede apreciar
un gigantesco mural obra de la
artista cubana Amelia Peláez.
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La intersección de las calles L y
23 es ampliamente conocida por
ser uno de los puntos de reunión
de la escena gay en Cuba que
tiene su epicentro en la ciudad
en el Cabaret Las Vegas (Infanta
entre 25 y 27, Vedado) donde se
presentan shows de drags.
46 UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Calle L y San Lázaro
Telf. 7 878 3231
Inicialmente ubicada en el edificio Santo Domingo, en 1902 fue
trasladada a la Colina de Aróstegui, conocida también como
la Loma de la Pirotecnia del
ejército español. Por la calle L el
visitante encontrará la majestuosa escalinata, escenario
de protestas, actos políticos y
manifestaciones juveniles desde sus primeros tiempos. Coronada por la estatua del Alma
Mater, obra del escultor Mario
Korbel terminada en 1919, símbolo de la casa de altos estudios
que recibe y despide a sus estudiantes en lo alto de La Colina.
En medio del Campus Universi-
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
FELIPE POEY
Telf. 7 877 4221
Ubicado dentro del campus uni-

versitario, exhibe numerosas
colecciones de especies endémicas de Cuba desde la prehistoria
hasta la actualidad. Fue fundado
en 1842 y tomó su nombre en
honor al científico cubano francés Felipe Poey quien además
fue fundador de la Academia de
Ciencias Médicas y de la Sociedad Antropológica de Cuba.
MUSEO ANTROPOLÓGICO
MONTANÉ
Telf. 7 879 3488
Ubicado también dentro del
campus, se especializa en
colecciones pertenecientes a
las culturas precolombinas que
habitaron la Isla y exhibe importantes muestras arqueológicas
pertenecientes a diferentes etapas de los estudios antropológicos cubanos.
MUSEO NAPOLEÓNICO
San Miguel No. 1159, entre Ronda
y Masón
Telf. 7 879 1460
Perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad, muestra una
47
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tario se encuentra la Plaza Ignacio Agramonte, ampliamente
conocida como Plaza cadenas,
en honor a uno de los rectores
de la casa de altos estudios. Edificio de estilo clásico rodean la
plaza entre los que destacan el
edificio de la Facultad de matemáticas que tiene en su interior
el Patio de los Laureles, uno de
los sitios más conocidos del
campus por su simbolismo y
alegoría al triunfo.
Quizás el edificio más impresionante de la Colina sea el Aula
Magna, lugar de los grandes
acontecimientos y ricamente
ornamentado con paneles de
mármol y pinturas de Armando
Menocal, conocido además por
ser la última morada del Padre
Félix Varela y por su importante papel y simbolismo en las
luchas contra los gobiernos
republicanos.
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MUSEO NAPOLEÓNICO

de las colecciones más completas
sobre la vida de Napoleón Bonaparte conservadas fuera de Europa. La colección cuenta con más
de 7000 piezas atesoradas en una
mansión de estilo renacentista
florentino denominada La Dolce
Dimora, perteneciente a Orestes
Ferrara quien fuese embajador de
Cuba en Francia y que regresó a la
isla trayendo consigo una considerable cantidad de objetos pertenecientes a Bonaparte, como una
máscara funeraria de yeso que le
fue realizada dos días después de
su muerte, su reloj de bolsillo, un
cepillo de dientes, una muela, un
mechón de pelo y la pistola que
empleara en la batalla de Borodino. El resto de las piezas originales
y reproducciones que engrosan su
colección proviene de la colección
personal de Julio Lobo, importante
magnate azucarero cubano, y de
donaciones y posteriores adquisiciones.

CALLE 17

EDIFICIO FOCSA
Calle 17, 19, M y N
Considerado una de las siete
maravillas de la ingeniería civil
cubana, su construcción ini-
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ciada en 1954 duró dos años y 4
meses y fue terminado en 1956.
Por su novedad tecnológica despertó gran sensación por ser la
segunda obre de su tipo en el
mundo. Posee una altura de 121
m y consta de 39 niveles con 337
apartamentos. Posee los restaurantes La Torre y El Emperador,
además de oficinas y las emisoras de radio COCO y Metropolitana.
UNIÓN NACIONAL DE
ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA
(UNEAC)
Calle 17 No. 351, esq. H
Telf. 7 832 4551
Ocupa un inmueble construido
en los años 20 del pasado siglo,
hoy sede la organización superior que agrupa a los escritores y
artistas de la Isla. Conocida mundialmente por su prestigio y labor
en pos de la difusión de las artes
en general.
CENTRO HEBREO SEFARDÍ,
MUSEO DEL HOLOCAUSTO
Calle 17 No. 462, esq. E
Telf. 7 832 6623
Como su nombre lo indica en
este lugar radica uno de los centros de la comunidad hebrea de
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

MUSEO DE ARTES
DECORATIVAS
Calle 17 No. 464, esq. E
Telf. 7 832 0924
Antigua casona perteneciente a
la aristocracia habanera, atesora una de las colecciones más
importantes de artes decorativas
provenientes de Asia y Europa de
los siglos XVIII, XIX y XX conservadas en Cuba. La majestuosidad
de su arquitectura, combinadas
con la exquisita curaduría de sus
salas y colecciones, lo convierten
en un referente de la museología
en Latinoamérica. Entre sus piezas
más valiosas atesora obras de las
manofacturas francesas Sèvres,
París, Chantilly y Limoges y de las
inglesas Derby, Chelsea, Wedwood,
Worcester y Staffordshire.
48

CASA DE LA AMISTAD
Paseo No. 406, e/ 17 y 19
Telf. 7 830 3114

Mansión de estilo renacentista italiano, está marcada por la historia
de amor entre Juan Pedro Baró y
Catalina Laza. En su construcción
se emplearon mármoles rosas de
carrara, cristales de baccarat, y
en su fachada para lograr el color
rosa de la piedra se empleó arena
del río Nilo. Se caracteriza por la
majestuosidad de su interior y la
belleza de su patio lateral.
PARQUE JOHN LENNON
Calles 17, 15, 6 y 8
Reinaugurado en el año 2000, con
motivo del 20 aniversario del asesinato del músico británico John
Lennon, fue colocada una estatua de tamaño natural del artista,
obra del escultor cubano José Villa
Soberón. Sentado en un banco con
la cabeza ladeada y las piernas
cruzadas en actitud meditabunda
Lennon recibe a los amantes de
un fenómeno cultural que revolucionó el mundo con la inscripción
“People say I´m a dreamer, but
I´m not the only one”. Un custodio
coloca una réplica de los lentes
del artista para que los visitantes
puedan tomar fotos de la escultura con mayor naturalidad.
49
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Cuba que tiene adjunto el museo
del Holocausto, pequeño recordatorio a las víctimas del fascismo y a los crímenes cometidos
contra los judíos durante la II
Guerra Mundial.
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AVENIDA DE LOS PRESIDENTES (CALLE G)

AVENIDA DE LOS
PRESIDENTES (CALLE G)

Discurre perpendicular a la
calle 23 desde el Malecón hasta la avenida Carlos III. Toma su
nombre por la gran cantidad de
monumentos erigidos en honor
de varios presidentes de Cuba y
Latinoamérica emplazados a lo
largo de sus diferentes tramos. Es
famosa por ser el punto de reunión de diferentes tribus urbanas
que han ocupado diversos tramos
del paseo de manera casi oficial.
50 QUINTA DE LOS MOLINOS
Ave. Carlos III esq. Infanta
Telf. 7 879 8850
Erigida entre 1837 y 1840 como
quinta de recreo de los Capitanes Generales de la Isla. Tomó
su nombre de dos molinos de
tabaco emplazados en la zona
entre 1800 y 1835, que se alimentaban con la energía que les
proporcionaban las aguas de la
Zanja Real. En 1899 fe designada residencia oficial del mayor
General Máximo Gómez Báez,
siendo convertida con posterio-
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ridad la casa de vivienda en el
Museo Máximo Gómez.
Actualmente restaurada y gerenciada por la Oficina del Historiador de la Ciudad el complejo
Quinta de los Molinos ha retomado sus funciones anteriores
como el primer Jardín Botánico de La Habana. Hoy muestra
impresionantes colecciones de
Flora y fauna endémicas y exóticas que solo se pueden apreciar
en sus 4,8 hectáreas de extensión. Cuenta además con un jardín de bonsáis y con el primer
Mariposario de la Isla.
MONUMENTO
A JOSÉ MIGUEL GÓMEZ
Ave. de los Presidentes y Calle 29
Inicia la serie de monumentos
una majestuosa columnata erigida en honor de José Miguel
Gómez, segundo presidente de la
República. Diseñado por el escultor italiano Giovanni Nicolini, fue
erigido en 1936. De marcado estilo clásico, es considerado uno de
los conjuntos escultóricos más
bellos de la ciudad.
51
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MUSEO DE LA DANZA
Calle Línea No. 365, esq. Ave. de
los Presidentes
Telf. 7 831 2198
Ocupa una antigua mansión restaurada que en sus salones acoge colecciones relacionadas con
la escuela rusa de ballet, la danza
moderna y del Ballet Nacional de
Cuba. Entre sus principales piezas se encuentran los vestuarios
empleados por la Prima Ballerina Absoluta Alicia Alonso en sus
emblemáticas caracterizaciones
de Giselle, Carmen y Odette y Odill en el Lago de los Cisnes.
CASA DE LAS AMÉRICAS
Ave. de los Presidentes, esq. 3ra
Telf. 7 832 2706
Centro cultural fundado en 1959
por Haydee Santamaría, con el fin
de estudiar, promover y cultivar la
cultura de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Su función en la
vida política y cultural del país desde su fundación ha sido de gran
impacto llegando hasta la actualidad como una de las instituciones
más importantes de la Isla.
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NECRÓPOLIS
CRISTÓBAL COLÓN
Zapata esq. 12
Telf. 7 830 4517
Construido entre los años 1871 y
1886, ha trascendido sus funciones necrológicas para convertirse en el mayor museo a cielo
abierto de la ciudad. Declarado
Monumento Nacional en 1987
cada día recibe miles de visitantes que aprecian en él una síntesis de la identidad habanera y
una amplia muestra de diferentes estilos artísticos aplicados al
arte funerario. Con 57 hectáreas
de extensión posee más de 500
monumentos funerarios entre
los que destacan mausoleos,
capillas, tumbas y galerías.
Está considerado como el cementerio más grande de América Dividido en 16 bloques a la manera
de un campamento militar romano, posee zonas bien delimitadas
que marcan la procedencia social
de sus ocupantes, destacándose
así su avenida central, ave. Cristóbal Colón, por los mausoleos a
los 8 Estudiantes de Medicina, el
Monumento a los Bomberos y el
panteón de la familia Baró que
destaca por su estilo Art decó
y por la leyenda de amor que
envuelve a sus ocupantes.
La necrópolis ha sido la última morada de cubanos ilustres
como los escritores Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Cirilo
Villaverde, deportistas como José
Raúl Capablanca, y Kid Chocolate, además de una larga lista de
patriotas y personalidades de la
Isla y extranjeras relacionados
con su historia.
Entre los sitios de interés que
pueden visitarse en el cementerio están:
52
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PUERTA DE LA PAZ, NECROPOLIS DE COLÓN

PUERTA DE LA PAZ
Entrada principal de la necrópolis, es obra del arquitecto
español Calixto de Loira, mientras que los relieves realizados en mármol de Carrara que
representan la resurrección de
Lázaro y la crucifixión de Cristo
fueron realizados por el escultor cubano José Vilalta de Saavedra. La Puerta de la Paz está
coronada por una maravillosa
representación de las virtudes
teologicas, la Fe, la Esperanza y
la Caridad, debajo de la cual se
le la Inscripción latina “JANUA
SUM PACIS”
LA MILAGROSA
Calle 3 y F
Quizás la tumba más famosa del
cementerio sea la perteneciente
a Amelia Goyri de Hoz devenida
luego de su muerte en 1901 en
“La Milagrosa”. De acuerdo a la
leyenda murió durante el parte
de su hijo y fue enterrada con la
criatura entre sus pies, años después, al abrir su sarcófago tenía
los restos de la criatura entre los
brazos. Desde entonces se ha
convertido en sitio de culto para
muchas mujeres sin hijos que le
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oran y llevan ofrendas para pedir
el don de la maternidad.
GALERÍA TOBÍAS
Galería subterránea con más de
100 m de extensión y 256 nichos
que guarda lápidas y restos
humanos trasladados a la necrópolis desde el antiguo Cementerio
de Espada ubicado en las cercanías del Torreón de San Lázaro.
CAPILLA CENTRAL
Ubicada en el centro del campo
santo, y edificada en estilo neo
bizantino con forma octogonal
se ubica la capilla mayor de la
necrópolis que destaca por sus
tenues colores ocres y por su
impresionante fresca que ilustra el juicio final.
53 PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
Ave. Independencia y 20 de Mayo.
La mayor plaza de la ciudad y quizás uno de los sitios más conocidos por su connotación política en
los últimos 55 años de historia de
Cuba. La idea de la construcción de
la Plaza surgió en la década del 40
del pasado siglo y fue inicialmente
conocida como Plaza Cívica emplazada en la Loma de los Catalanes.
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MEMORIAL JOSÉ MARTÍ
Telf. 7 859 2347
En el área de la base del monumento, con forma de estrella de
cinco puntas se encuentra el
Memorial José Martí, centro histórico cultural inaugurado el 27 de
enero de 1996, donde se atesora
la colección más completa sobre
la vida y obra del Héroe nacional
de Cuba, además de otros objetos
relacionados con la historia patria.
BIBLIOTECA NACIONAL
JOSÉ MARTÍ
Ave. Independencia y 20 de Mayo
Fundada en 1901, como templo que atesorase el patrimonio
documental, bibliográfico, artístico y sonoro de la Isla, así como
lo más representativo de la cul-

tura universal, constituye uno
de los principales epicentros de
la cultura.
TEATRO NACIONAL DE CUBA
Zapata y 39
Cuenta con dos grandes salas
dedicadas a la memoria de Francisco Covarrubias, fundador del
teatro cubano y otra consagrada
a Gertrudis Gómez de Avellaneda, Tula, la figura más insigne del romanticismo cubano.
Importantes artistas cubanos
dejaron su obra en este amplio
complejo que además acoge
el Café Cantante Mi Habana y
el Piano Bar Delirio Habanero,
ambos importantes centros de
la escena nocturna de la ciudad.
54

MUSEO POSTAL CUBANO
Ave. Rancho Boyeros, esq. 19 de
Mayo
Telf. 7 882 8255
Posee una extensa y bien catalogada colección filatélica que
abarca estampillas fechadas
desde 1855 hasta la actualidad
que muestra el panorama filatélico cubano en detalle, además de
ejemplares de otros 100 países

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
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Su construcción fue concluida tras
el triunfo de la Revolución.
Presidida por una gigantesca
estatua de José Martí, es el punto más alto de la Capital con una
altura total de 144,99 m desde la
base a la cima. La torre posee un
impresionante mirador que permite apreciar la ciudad en todo
su esplendor.
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TEATRO NACIONAL

COLISEO DE LA CIUDAD
DEPORTIVA
Vía Blanca, Ave. de Rancho Boyeros, Santa Catalina y Primelles.
Clasificado como una de las
obras de mayor relevancia de
la Ingeniería Civil cubana, fue
construido en 1957, y en su instalación está la sede del Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación
(INDER). El Coliseo sirve para la
presentación de deportes bajo
techo con una capacidad hasta
de 25 mil personas. Cuenta con
un tabloncillo para el desarrollo
del Voleibol, el Baloncesto, Gimnasia rítmica, Gimnasia musical
aeróbica, así como un Gimnasio
ubicado debajo de las gradas.
Con una extensión de más de
dos caballerías, posee una pista
de atletismo, terrenos de Béisbol;
así canchas de baloncesto, tenis
de campo, un área de Cultura
Física con el Gimnasio al Aire
Libre; Área de Voleibol, terreno de
Atletismo, de Bola Criolla, Fútbol
Sala, un Combinado Deportivo
y el complejo de piscinas. En el
jardín del Coliseo hay una estatua en bronce que representa
una mujer desnuda corriendo
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con los bazos abiertos, obra titulada La Meta del escultor Fernando Boada Martín, realizada entre
1936 y 1937.
JARDÍN ZOOLOGICO
DE LA HABANA
Ave. 26 y Zoologico
Telf. 7 881 8915
El 24 de octubre de 1939 abrió sus
puertas el Jardín Zoológico de La
Habana, primero de su tipo en la
Isla, ubicado en la antigua finca
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BOSQUE DE LA HABANA,
GRAN PARQUE METROPOLITANO

El Parque Metropolitano o más
conocido como Parque Almendares, está considerado como el
pulmón de la capital habanera,
una selva tropical de alto valor
paisajístico y única área dentro de la ciudad con la presencia de un bosque urbano que
atraviesa los terrenos correspondientes a cuatro municipios
de La Habana. Al ser atravesado por el río Almendares se le
considera como un gran centro
recreativo que cuenta con un
pequeño parque de diversiones,
senderos, cafeterías y botes
para paseos por el río. Actualmente es uno de los destinos
preferidos dentro de la ciudad
para los city tours en bicicleta.

PLAYA Y MIRAMAR

Quinta Avenida
También conocida como Avenida de las Américas, es una de
las arterias más hermosas de la
capital discurre desde la salida
del túnel de Malecón por más de
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y vivero La Rosa, propiedad del
Ayuntamiento de La Habana, e
inicialmente contó con 69 especies de animales en 2 ha. En el
año 1944 es destruido en casi su
totalidad, por un ciclón que ocasionó grandes afectaciones. Posteriormente y como parte de la
construcción de la Avenida 26, es
reparado y reabre el 12 de octubre de 1947. La nueva instalación
incluyó grandes lagos, exhibidores de felinos y osos, además del
hermoso monumento "La Familia", conocido popularmente como
''Los Venados'', obra de la artista
cubana Rita Longa, que con el paso
del tiempo se ha convertido en
una de las estampas más conocidas de la Ciudad de La Habana. En
el interior del zoológico se colocan
otras esculturas como ''El niño y
el pelícano'', obra de la escultura
Jilma Madera y ''Las muñequitas''
del artista Pérez Mesa.
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8 km en el reparto de Miramar,
hasta el río Santa Ana, en la localidad de Santa Fe. A partir de ahí
se convierte en Carretera Panamericana y llega a Mariel. Conocida también como la “Calle de
las embajadas”, está flanqueada desde su inicio hasta el final
por espectaculares construcciones pertenecientes a empresas
cubanas y extranjeras, embajadas y algunas residencias.
FUENTE DE LAS AMÉRICAS
La Fuente de las Américas es
una hermosa obra que embellece el entorno del comienzo de
la Quinta Avenida en el Reparto
de Miramar. Fue inaugurada en
el año 1924 como parte del proyecto de urbanización de la Finca La Miranda, de la terminación
de la flamante vía que además
sirvió de homenaje al Almirante
Cristóbal Colón, descubridor del
nuevo Mundo. La Fuente de las
Américas es obra del arquitecto
norteamericano John Wilson y
del escultor italiano Pietro Mantfredi. Está construido en mármol
blanco, en la parte delantera está
grabado el nombre Avenida de
las Américas que más tarde fue
cambiado por Quinta Avenida,
sobre el nombre se encuentra
en la parte delantera y trasera el
escudo nacional. Posee una torre
con cuatro musas que sostienen
sobre sus cabezas conchas de
ostras gigantes de las cuales se
derrama el agua.
55 CASA DE LAS TEJAS VERDES
Calle 2 No. 315, esq. 5ta Ave.
Telf. 7 212 5282
Construida en 1926, destaca por
su singular arquitectura y por el
color de sus techos, único de su
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tipo en la ciudad. Según cuenta la leyenda fue construida por
un importante personaje de la
escena política de la Isla para su
amante y el color de la casa hacía
alusión a los ojos de la dama.
Actualmente convertido por la
Oficina del Historiador de la Ciudad en un centro de interpretación del diseño y el arte moderno,
brinda visitas dirigidas, así como
otras actividades relacionadas a
su rama de estudios.
RELOJ DE 5TA AVENIDA
Calle 10 y 5ta Avenida
Hermosa torre de estilo clásico
coronada por un enorme reloj
que marca las horas con igual
número de campanadas, erigida
en 1924, se ha convertido en un
símbolo de la Avenida.
PARQUE DE LOS AHORCADOS E
IGLESIA DE SANTA RITA DE CASIA
5ta Avenida e/ 24 y 26
Telf. 7 204 2001
Este parque ubicado en 5ta Avenida es famoso por sus enormes
jagüeyes y por tener en su lado
oeste la Iglesia de Santa Rita de
Casia vivo ejemplo de la arquitectura modernista edificada en
1942. Destaca entre sus principales elementos la estatua de Santa Rita realizada por la afamada
escultora cubana Rita Longa.
MIRAMAR TRADE CENTER
5ta avenida e/ las Calles 74 y 78
Compuesto por seis magníficos
edificios, es el centro neurálgico
de los negocios en la Isla. Sede
numerosas empresas extranjeras, acoge también varias
oficinas comerciales de líneas
aéreas e importantes oficinas
internacionales.
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CIRCO NACIONAL DE CUBA
Ave. 112 e/ 3ra y 5ta
La Carpa Trompoloco pertenece
al Circo Nacional de Cuba que es
una institución cultural y recreativa que debuta por primera vez
en la Sala Avellanera del Teatro Nacional, inaugurándose en
el año 2005 con el espectáculo
Ritmo, Color y Fantasía. El circo
Nacional de Cuba se nutre con

artistas egresados de la Escuela
Nacional de Circo realiza espectáculos de gran colorido con
acróbatas, magos, payasos, animales amaestrados, malabaristas, contorsionistas, y muchos
más atractivos para niños y
adultos en su sede, dentro del
Parque de Diversiones Isla del
Coco. Cada año es sede del evento internacional Circuba, donde participan artistas circenses
de diversas partes del mundo.
Adquirió su nombre en honor
al personaje creado por el célebre artista Edwing Fernández, el
Payaso Trompoloco.
PARQUE DE DIVERSIONES LA ISLA
DEL COCO, CONEY ISLAND
5ta Ave. e/ 112 y 118
El Parque de diversiones Isla
del Coco fue inaugurado en el

RELOJ DE 5TA AVENIDA
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BASÍLICA JESÚS DE MIRAMAR
5ta Avenida No. 8003, e/ 80 y 82
Telf. 7 203 5301
Erigida en 1953, es la iglesia más
grande de la Isla. Edificada en
estilo bizantino, posee proporciones gigantescas y su órgano
tiene 5000 cañones. Son admirables las pinturas que ilustran las
14 estaciones de la cruz por sus
dimensiones y estilo pictórico.
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ACUARIO NACIONAL DE CUBA

año 2008 en el lugar donde se
encontraba el popular Parque de
diversiones Coney Island. Muy
cercano a la costa recibe la agradable brisa marinera. Cuenta con
modernas instalaciones y juegos. El Parque de diversiones Isla
del Coco cuenta con una variada
oferta recreativa para todas las
edades, lo que lo convierte en el
sitio ideal para el disfrute de la
familia, además de una diversa
oferta gastronómica. Actividades
recreativas con payasos, magos
y juegos de participación, así
como actividades culturales. Una
opción para toda la familia y en
especial para los más pequeños
de la casa, que gustan pasar un
rato agradable en un rincón de
fantasías.
MONUMENTO AL MAYOR
GENERAL CALIXTO GARCÍA
5ta Ave. y 120 y 146
Recientemente ubicada en una
de las rotondas de la 5ta avenida, para garantizar la conservación del monumento pues en su
antiguo emplazamiento de G y
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Malecón sufrió continuos daños
por las inclemencias del tiempo.
La primera piedra se colocó el 29
de abril de 1957 y se develó el 4
de agosto de 1959, al conmemorarse 120 años de su nacimiento.
La estatua de cuatro metros de
alto sobre un pedestal de seis, se
encontraba originalmente rodeada por un muro de 2,50 metros de
altura que imitaba una fortaleza.
La figura es de bronce y todo el
monumento está hecho con granito negro de los Andes del Brasil.
El interior de las paredes de los
muros está cubierto por obras
realizadas a relieve en bronce,
que detallan los momentos más
importantes de su vida. La estatua ecuestre representa al héroe
en traje militar de campaña con
su mano derecha señalando el
camino a seguir, mientras con la
otra mano sostiene las riendas
del caballo. El corcel está apoyado
sobre tres de sus extremidades y
la pata delantera derecha levantada, para representar que el jinete fue herido en batalla o falleció
a causa de las heridas recibidas
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

PABELLÓN DE LA MAQUETA
DE LA HABANA
Calle 28 No. 113, e/
1ra y 3ra
Telf. 7 206 1268
Modelo de la ciudad construido
en una escala de 1:1,000. Representa 144 km2 de la Habana y
sus alrededores. Su realización
y culminación tardó 10 años, es
considerada una detallada representación de la ciudad que tomó
en cuenta cada elemento arquitectónico de la misma.
ACUARIO NACIONAL DE CUBA
3ra Ave. esq. 62
Telf. 7 203 6401
Exhibe más de 450 especies de
la flora y fauna marina entre las
que se destacan tiburones, leones
marinos, delfines y algunas especies exóticas endémicas de la Isla.
Ofrece shows de con mamíferos
marinos amaestrados y posee el
Restaurante Gran Azul, en cuyo
interior a través de una vidriera
panorámica los visitantes pueden
apreciar el tanque de los delfines y
algunos actos especiales.

KCHO ESTUDIO ROMERILLO
7ma esq. 120, Romerillo
Telf. 7 208 4750
Abierto en febrero de 2014 por
el renombrado artista de fama
mundial Alexis Leyva Machado,
Kcho, es un interesante complejo dedicado a la creación contemporánea. Cuenta con una
biblioteca, un teatro tiendas de
arte gráfico experimental y galerías que muestran el quehacer
de artistas contemporáneos de
todo el mundo. Como sede de
una fundación financiada en su
totalidad por Kcho, incluye un
proyecto comunitario destinado
a las personas de la localidad.
CASA ESTUDIO JOSÉ FUSTER
Calle 226 esq. 3ra Avenida, Jaimanitas
Telf. 7 271 2932
Realizada y desarrollada por el
pintor y ceramista de fama mundial José Fuster, es conocida como
una gran galería a cielo abierto que muestra impresionantes
instalaciones de estilo naif. Una
interesante puerta de concreto
recubierta de trozos de cerámica
a manera de trencadis lleva hacia
un mundo surrealista fundado
por Fuster en el patio trasero de su
casa y que trasciende sus límites
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CLUB HABANA
5ta Avenida e/ 188 y 214
Telf. 7 275 0100
Club exclusivo que ofrece a sus
visitantes la comodidad y condiciones para la realización
de diversas actividades como
deportes acuáticos, el empleo de
sus piscinas y de su playa, así
como para el disfrute de sus restaurantes exclusivos y sus campos de golf.
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para adentrarse en la comunidad.
Destaca entre las construcciones
del patio la Torre del Gallo, singular
composición de 4 m de altura que
muestra uno de los símbolos de la
cubanidad, el gallo como expresión de lo macho.
MARINA INTERNACIONAL
ERNEST HEMINGWAY
5ta Avenida esq. 248, Santa Fe
Telf. 07 204 1150
Construida entre los años 1956
y 1957, ocupa unos 60 000 m2
ganados al mar mediante la
perforación de 4 canales de
navegación. La instalación está
concebida para el desarrollo de la
actividad hotelera y ofrece servicios para embarcaciones deportivas y de recreo. Es el centro
insignia de las actividades náuticas en la Isla teniendo capacidad
para asimilar hasta 400 embarcaciones, ofreciendo la modalidad de servicios de vida abordo.
Ubicada a solo unos minutos del
centro de la ciudad, cuenta con
una amplia gama de instalaciones hoteleras y es el escenario
del mundialmente conocido Torneo Internacional de Pesca de
la Aguja Ernest Hemingway y de
regatas internacionales.

tabaco más exclusivas de la Isla,
elabora las marcas Montecristo y
es donde se fabrican exclusivamente los Habanos Cohiba.
PALACIO DE CONVENCIONES
Calle 146, entre 11 y 13, Cubanacán
Telf. 7 202 6011
Erigido en 1979 con motivo de la
Cumbre de Países no Alineados,
durante un tiempo fue sede de
la asamblea Nacional del Poder
Popular y posteriormente se
convirtió en uo de los recintos feriales y de conferencias
más importantes del País. En
sus espacios expositivos nació
la Feria de La Habana, que al
alcanzar dimensiones mayores
ha tenido otras sedes. Actualmente se mantiene con el principal centro de convenciones
del país y por su prestigio y
óptimas condiciones constituye una importante fuente de
ingresos.
CABARET TROPICANA
Calle 72 e/ 41 y 45, Marianao
Telf. 7 207 0110

FÁBRICA DE TABACOS EL LAGUITO
Ave. 146 No. 2302, e/ 21 y 21 A,
Cubanacán
Telf. 7 208 4654
Ubicada en una impresionante
mansión construida en 1910 por
el Marqués de Pinar del Río, en
1930 fue remodelada en estilo Art
Decó, añadiéndosele los motivos
florales que adornan sus vidrieras y una ornamentada escalera
de caracol. Actualmente convertida en una de las fábricas de
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PABEXPO
Ave. 17 y 180, Cubanacán
Telf. 07 271 6775
Surgido como ampliación del
recinto ferial del Palacio de las
Convenciones, posee 6 salas
expositivas climatizadas que
acogen cada año decenas de
ferias como FIART y FIHAV. Concebido como un moderno recinto
brinda excelentes condiciones
para los negocios y el intercambio comercial.

INSTITUTO SUPERIOR
DE ARTE (ISA)
Calle 120 #1110 e/9na y 13. Cubanacán
Tefl. 7 208 0017
El Instituto Superior de Arte (ISA)
es una joven universidad fundada el 29 de julio de 1976. El lugar
elegido para instalar la primera
piedra resultó el otrora selecto Country Club. En las riberas
del río Quibú, en el corazón de
Cubanacán, se erigieron cinco
edificios que inscribirían definitivamente a las nuevas escuelas
en las páginas de la Historia del
Arte Cubano. Cada construcción
incluida en el proyecto, acogería
a una carrera artística diferente. Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi fueron los
arquitectos que materializaron
el sueño. Entre la exuberancia
de verdes tropicales de la vegetación de Cubanacán, ya en 1974,
flameaba la calidez del rojo de la
rasilla, del ladrillo de barro desnudo; se perfilaban los patios
interiores y las galerías que
conectan lo moderno a lo más

CABARET TROPICANA
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Famoso cabaret cubano construido en 1939, mundialmente
conocido por su salón al aire libre
Arcos de Cristal como el Paraíso Bajo las Estrellas, conserva
las más genuinas manifestaciones del espectáculo de cabaret
puramente cubano. Tiene como
símbolo la escultura de una bailarina realizada por la escultora
cubana Rita Longa en 1950. Escenario donde se presentaron artistas de la talla de Nat King Cole,
Josephine Baker, Bola de Nieve y
Rita Montaner. Es considerado el
mejor Cabaret de América.

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

PARQUE LENIN

tradicional de la arquitectura
criolla, las formas de la Facultad de Artes Plásticas con sus
cúpulas catalanas y otros voluptuosos sortilegios que sugieren
senos, trompas de Falopio, vaginas, la desbordada sensualidad
del Trópico

SANTIAGO DE LAS VEGAS,
ARROYO NARANJO
Y SAN MIGUEL DEL PADRÓN

Mausoleo del General Antonio
Maceo Grajales
El Cacahual
Lugar que guarda los restos del
lugarteniente general Antonio
Maceo y su ayudante el capitán
Francisco Gómez Toro, así como
los de otros patriotas cubanos.
A principios del pasado siglo, se
levantó aquí un monumento,
el cual fue recibiendo transformaciones hasta llegar a tener
su actual configuración. Por su
significación histórica a El Cacahual se le confirió la condición
de Monumento Nacional el 10 de
octubre de 1978.
SANTUARIO NACIONAL
DE SAN LÁZARO
Calzada de San Antonio de los
Baños km 23, Santiago de las Vegas
Telf. 047 683 2396
Cada 17 de diciembre los cre-
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yentes y devotos de San Lázaro
peregrinan hacia su santuario
con extravagantes muestras de
fe. Conocido como el Rincón puede considerarse el segundo centro de peregrinación del país.
Cada día a su entrada se reúnen decenas de personas que
hacen votos de pobreza o que
acuden allí en busca de la caridad. Adjunto a la iglesia hay un
sanatorio para leprosos, pues
San Lázaro conocido en las religiones afrocubanas como Babalú Ayé, es el santo patrón de los
enfermos y mendigos.
PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
Ave. 8 esq. Ave. Soto
Telf. 7 644 8063
Instalación recreativa medioambiental que exhibe animales de la
fauna nativa y de otros continentes. Está construido de acuerdo
con las técnicas modernas para
estos centros. Es un zoológico
en el que los animales se observan en aparente libertad, tanto
en praderas, fosos como amplios
recintos. Se imitan condiciones
similares a las que estos tienen
en su hábitat natural. Los animales son observados por el público
desde ómnibus que circulan por
sus vías internas y también desde los miradores que hay en los
locales.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

EXPOCUBA
Carretera del Rocío km 3,5, Arroyo
Naranjo
Telf. 7 697 4269
Mayor recinto ferial del país, expone de manera permanente en sus
pabellones muestras del desarrollo científico, cultural, deportivo y
social de la isla. Es sede oficial de

la Feria Internacional de La Habana y de otros eventos de alcance
internacional. Posee un parque
de diversiones y numerosos restaurantes y cafeterías.
JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL
Carretera del Rocío km 3,5, Arroyo
Naranjo
Telf. 7 697 9364
En un área de alrededor de 600
hectáreas muestra cerca de 1000
especies vegetales clasificadas y
catalogadas con fines científicos
educativos. Concebido con fines
recreativos y científicos abrió
sus puertas en 1984, es hoy un
punto de referencia en cuanto a
la alimentación sana y la cultura
alimentaria con su restaurante alternativo El Bambú. Posee
un singular Jardín Japonés que
constituye su mayor atractivo.
MUSEO ERNEST HEMINGWAY,
FINCA VIGÍA
Calle Vigía y Steinhart, Finca
Vigía, San Francisco de Paula
Telf. 7 691 0809
Lugar de residencia permanente en Cuba del Célebre escritor
norteamericano Ernest Hemingway, desde 1940 hasta 1960.
Fue convertido en museo el 21
de julio de 1962 y está considerada como la primera institución

MUSEO ERNEST HEMINGWAY, FINCA VIGÍA
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PARQUE LENIN
Calle 100 y Carretera de la Presa
Telf. 7 647 1100
Complejo recreativo cultural que
posee una notable arquitectura
ligada al paisaje el cual forma
parte de un complejo paisajístico. Posee 670 hectáreas de verde
bosque, y forma parte del cinturón verde de la ciudad. Es considerado como el más grande
pulmón de la capital y posee un
modernísimo parque de diversiones, amplias piscinas, restaurantes, un tren de vapor del
siglo XIX para recorrer las distintas áreas. El Parque cuenta con
la galería de arte Amelia Peláez y
un taller de cerámica. A la entrada se encuentra una escultura
de grandes proporciones del
líder revolucionario ruso Vladimir Lenin; el interior del parque
ofrece sitios para organizar picnics, así como un zoológico y un
acuario.
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PARQUE HISTÓRICO MILITAR MORRO-CABAÑA

creada en el mundo para la conservación y difusión de la vida y
obra de este genio de las letras
universales. Especie de pequeña reserva ecológica, conserva
la casa con sus objetos originales y trofeos de Hemingway, así
como el barco El Pilar. Visitarlo
es como transitar de la mano
de “Papa” cada momento de su
vida en este lugar.

AL OTRO LADO
DE LA BAHÍA

Túnel de la Bahía
Discurre a lo largo de 733 m por
debajo de la Bahía de La Habana a una profundidad de 14 m.
figura entre las 7 maravillas de
la Ingeniería Civil Cubana. Fue
construido por la empresa francesa Societè de Grand Travaux
de Marseille, la misma que se
encargó de la construcción de los
túneles de 5ta avenida y Línea,
entre los años 1957 y 1958. Fue
terminado el 31 de mayo de 1958.
PARQUE HISTÓRICO MILITAR
MORRO-CABAÑA
Carretera de la Cabaña, Habana
del este
Telf. 7 866 2808
Comprende las fortalezas del
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Morro y Cabaña, formando el
más efectivo y poderoso complejo defensivo construido por los
españoles en América
CASTILLO DE LOS TRES REYES
DEL MORRO
Telf. 7 863 7941
Construido sobre la rocosa
loma de Punta Barlovento a la
entrada del canal de la Bahía,
fue diseñado por el ingeniero
italiano Bautista Antonelli. Su
construcción inició en 1589 y
culminó 40 años después. En
1844 le fue agregada la farola
que hoy ostenta como símbolo
de la ciudad. Forma un polígono
irregular que sigue el contorno
de la costa irregular con inexpugnables baluartes y baterías
que servían de defensa contra los ataques de corsarios y
piratas. Entre los principales
elementos de interés de la fortaleza se encuentran el Túnel
del Aspillerado, que da entrada
al recinto; el Faro de 25 m de
altura y que cada 15 segundo
ilumina dos veces la entrada de
la Bahía; y la Batería de los 12
Apóstoles, con varios cañones y
que acoge hoy en sus cercanías
el Restaurante los 12 Apóstoles.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

FORTALEZA DE SAN CARLOS
DE LA CABAÑA
Telf. 7 8624095
Ubicada a medio km del Morro,
posee una excelente posición
estratégica sobre la Bahía y la
ciudad. Es la fortaleza más grande construida por los españoles
en América. Su construcción se
realizó entre los años 1763 y 1774.
Poseía 120 cañones y morteros
además de una guarnición permanente de 1300 hombres. Fortaleza inexpugnable con fosos de
12 metros de profundidad cuenta
entre sus principales atractivos
con la Ceremonia del Cañonazo,
representación que rememora el
anuncio del cierre de las puertas
de la muralla a las 9:00 pm, con
un despliegue militar ambientado como en tiempos de la
Colonia; Museo de Armas y Fortificaciones, muestra colecciones
de armamento e instrumental
bélico desde antiguas catapultas hasta armaduras, espadas,
lanzas, puñales y escudos pertenecientes a diferentes culturas alrededor del mundo. En las
afuera de la fortaleza, la antigua
batería de la Divina pastora se
ubica el restaurante del mismo
nombre.

CRISTO DE LA HABANA

NUESTRA SEÑORA
DE REGLA

Fundada en el siglo XVI como
un pueblo de pescadores, se
encuentra al este de la bahía y
su nombre original fue Guaicanamar, que significa frente al
mar. Actualmente el poblado es
conocido por ser uno de los prin-
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EL CRISTO DE LA HABANA
Carretera del Asilo, Casablanca
Gigantesca estatua de 15 m de
altura, que representa a Cristo
Redentor, realizada en mármol
de Carrara por la escultora cubana Gilma Madera, fue inaugurada el 25 de diciembre de 1958.
En la base de la escultura existe
un mirador que permite apreciar impresionantes vistas de la
bahía y la ciudad.
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XnH

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE REGLA

cipales centros de práctica de la
Santería en la ciudad.
MUSEO MUNICIPAL DE REGLA
Martí No. 158, e/ Facciolo y La Piedra
Telf. 7 797 6989
Muestra la historia del poblado
desde su fundación hasta nuestros días en sus exposiciones
se pueden apreciar colecciones
relacionadas con los cultos sincréticos afrocubanos, así como
grilletes e instrumentos relacionados a la trata de esclavos en la
zona en tiempos de la colonia.
La Virgen de Regla es la patrona
de la bahía y es signo de la localidad, donde se encuentra la Iglesia de Nuestra
COLINA LENIN
Calle Vieja e/ Enlace y Rosaria
La Colina "Lenin", antigua Loma
del Fortín, del municipio Regla,
fue nombrada así a partir de
enero de 1924 por decreto del
entonces alcalde del pueblo
Antonio Celestino Bosch Martínez y junto con el pueblo se
plantó un olivo en homenaje
póstumo al luchador incansable de los obreros y fundador del
Partido Comunista de la URSS.
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En 1984, fue declarado Monumento Nacional, al cumplirse 60
años de la muerte de Lenin. En
su cima se haya incrustado en
la piedra un busto de bronce de
tres metros de altura que representa a Lenin, mientras que
doce figuras de concreto representan al pueblo que le aclama.
El conjunto posee un pequeño
Museo dedicado a la difusión de
la vida y obra de Lenin, así como
de otros combatientes revolucionarios de Regla.
SEÑORA DE REGLA
Santuario No.11, e/ Máximo
Gómez y Litoral
Telf. 7 797 6228
Erigido en 1810 en honor a la virgen negra patrona de los marineros. Conocida en la religión
afrocubana como Yemayá, su
celebración se realiza el día 7
de septiembre cuando se realiza
una procesión por el pueblo. Los
religiosos y practicantes tanto de
la fe cristiana como de la Santería han convertido este sitio en
un lugar de culto y peregrinación.
Frente a su santuario se ubica el
emboque de Regla desde donde
sale varias veces al día la famosa
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

mantiene en pie en Cuba, posee
un pequeño cementerio adjunto.

GUANABACOA

SANTA MARÍA DEL ROSARIO
La encantadora villa colonial de
Santa María de Rosario fue fundada el 4 de abril de 1732 por
José Bayona y Chacón, Conde de
Casa Bayona sobre las ruinas del
antiguo ingenio Quiebra Hacha
y el Corral Jiaraco, desde antes
de su nombramiento como ciudad condal, se hizo famosa por
sus manantiales de aguas sulfurosas, que dieron origen a la
leyenda de que un esclavo de
la dotación del Conde cada día
acarreaba barriles de agua desde estos manantiales para aliviar
una ulcera que tenía su amo en
la pierna derecha causada por
la gota. Desde entonces y hasta
bien entrado el siglo XX el poblado se convirtió en el retiro medicinal de la aristocracia habanera.

Fundad en 1607 y devenida en
el mayor centro del comercio de
esclavos, por lo que la cultura
afrocubana está profundamente
ligada a sus raíces. Sede del Festival Wemilere, fue la cuna de tres
grandes de la cultura nacional,
Rita Montaner, Ernesto Lecuona e
Ignacio Villa, Bola de Nieve.
Entre sus principales sitios de
interés están el Parque Martí
(Calles Martí, División, Pepe Antonio y Adolfo del Castillo), dominado por la Iglesia de Nuestra
señora de la Asunción (División
No. 331, e/ Martí y Cadenas/ Telf. 7
797 7368), comúnmente llamada
la Parroquial Mayor, fue erigida en
1748; el Museo Histórico Municipal (Martí No. 108, e/ Venezuela y
Quintín Banderas/ Telf. 7 797 9117)
ilustra la historia local desde el
período precolombino hasta la
actualidad; y la Ermita de Potosí (Calzada Vieja de Guanabacoa
esq. Potosí/Telf. 7 797 9867), simple ermita construida en 1644
que es considerada la más antigua estructura religiosa que se

CASA DEL CONDE DE CASA
BAYONA
Calle 33 No. 2404, esq. 24
Casa señorial de los Condes de
Casa Bayona, donde nació el
célebre científico cubano Tomás
Romay Chacón, actualmente

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO
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Lacha de Regla hasta el Muelle de
luz en La Habana Vieja.
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TORREÓN DE COJÍMAR

se encuentra en buen estado
de conservación, constituye
una muestra de la arquitectura
domestica rural del siglo XIX.
IGLESIA DE SANTA MARÍA
DEL ROSARIO
Calle 24 e/ 31 y 33
Telf. 7 682 2183
Conocida como la catedral de los
campos de Cuba, fue construida
entre 1760 y 1766 posee indiscutible valor arquitectónico,
pictórico, escultórico y religioso,
que le confieren la categoría de
Monumento Nacional. La austera fachada de piedras de cantera, levantada sin adornos frente
a la nave de la Iglesia junto a su
campanario, contrasta con la
exuberante riqueza del interior.
El altar posee columnas salomónicas recubiertas de oro, hojas
de acanto entretejidas y guirnaldas barrocas. Mientras que, en
el alfarje del crucero de la iglesia se aprecian cuatro cuadros
imprescindibles para la historia
de la plástica cubana donde se
entrelaza la temática religiosa
que caracterizó la pintura cubana del siglo XVIII. Las obras, La
Rosaleda de Nuestra Señora y
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Santo Domingo y la Noble Familia de Casa Bayona, la más famosa de las 4, en ella aparece, por
primera vez, la representación
de un hombre negro en la pintura cubana, que se unen a La
donación de Nuestra Señora a
Santo Domingo y La Glorificación
de Santo Domingo; salidas de la
mano del primer pintor cubano
del cual se tenga referencia cierta, José Nicolás de Escalera.
BALNEARIO DE AGUA MINERO
MEDICINALES
En 1830 quedó constituido como
el primer balneario de la Isla,
lo que hizo de Santa María del
Rosario un lugar de fama y prestigio universal, enclavado en un
entorno casi paradisíaco, cuyo
paisaje, sosiego y microclima,
son de por sí una eficaz medicina para el espíritu. Los valores
arquitectónicos de la edificación,
con su amplio portal de arcadas
de medio punto, son significativos, los cuales han sido restaurados recientemente. En su
época de mayor esplendor llegó
a ofrecer 500 servicios diarios, a
más de 250 pacientes Las aguas
minero-medicinales de Santa
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

COJÍMAR

Ubicado en la desembocadura del río Cojímar se ha tomado
como su fecha de fundación el
15 de julio de 1649. Este pequeño poblado de pescadores surgió
alrededor del Torreón emplazado
por los españoles a la entrada de
su bahía como parte del sistema
defensivo de la ciudad. Con un
conjunto arquitectónico natural
y representativo del modo de vida
de los pescadores, aquí desarrolló
Hemingway su afición por la pesca quien ambientó su novela El
Viejo y el Mar en estas aguas.
Su historia ligada a la estancia
en Cuba de Hemingway, está

marcada por sitios singulares
como el Restaurante La Terraza (Calle 152 No. 161 esq. Candelaria/ Telf. 7 766 5151), lugar
preferido por el escritor norteamericano para descansar
tras un día de pesca; el Torreón
recientemente restaurado y
convertido en un museo; y el
Monumento a Ernest Hemingway, realizado con las piezas
de bronce que cada uno de los
pescadores donde su bote.

PLAYAS DEL ESTE

La Habana posee hermosas playas ubicadas en el municipio
Habana del Este, que constituyen
importantes zonas destinadas al
turismo de sol y playa. Comienzan con la pequeña playa de
BacuWWranao, seguida por Tarará, Mégano, Mar Azul, Santa María
del Mar, Boca Ciega y Guanabo.
A solo 20 minutos del centro de
la ciudad, estas playas abarcan
una línea costera de casi 50 km
de arena fina, con instalaciones
turísticas de todo tipo para el disfrute del turismo.

PLAYAS DEL ESTE
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María del Rosario, son de larga
tradición y justificado prestigio,
tal es así que ya en 1880 la Real
Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de La Habana, certificó dos tratamientos
terapéuticos que se aplicaban a
diferentes patologías. Son aguas
de extraordinaria calidad terapéutica clasificadas entre las del
tipo bicarbonatadas sódicas.
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MAYABEQUE

Lo más destacado
SANTA CRUZ DEL NORTE
Lugar de asiento de hermosas
playas y de unas de las principales casas del ron ligero cubano,
la Ronera de Santa Cruz, posee
varios Campismos a lo largo de
sus costas.
CENTRO TURÍSTICO
ESCALERAS DE JARUCO
Caracterizado por la belleza de
su entorno, posee impresionantes miradores y cavernas
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SURGIDERO DE BATABANÓ
Famoso puerto pesquero que
sirve de atracadero a las embarcaciones que realizan el viaje
hacia la Isla de la Juventud.
PLAYA JIBACOA
Playa de aguas tranquilas y
cálidas que se encuentra a
medio camino entre La Habana
y Varadero.
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sugerencias
donde comer
EL CACIQUE
Playa Arroyo Bermejo, Jibacoa Playa (a 300 m
del Hotel Breezes Jibacoa)
Telfs.: +53 5 2571588
LOS AMIGOS
Km Via Blanca, Santa Cruz del Norte
Telfs.: +53 47 293109
LOS MARIOS RESTAURANT
Via Blanca, Jibacoa
Telfs.: 52966474/ 52823003
LOS MARINOS
Villa Blanca, Santa Cruz del Norte
Telfs.: +53 47 292345

RESTAURANTE BAR LA MIXTA
Calle 40 No. 8118, San José de las Lajas
Telfs.: +53 47 862582
PEÑON DEL FRAILE
Via Blanca Km 57, Santa Cruz del Norte
LES 7 FRANCAIS
Vila Jibacoa
EL GARAJE PALADAR
Calle 39 entre 48 y 50, 32700, Cuba
Telfs.: +53 5 2570546
RANCHÓN CRIOLLO
Vía Blanca, Santa Cruz del Norte
Telfs.: +53 7 961002

Mollete de Mayabeque
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Es una de las nuevas provincias creadas en 2010. En ella
se ubican más de diez centros, institutos y estaciones de
investigaciones científicas de
la rama agropecuaria, además
de la Universidad Agraria de La
Habana, por lo que es considerada una potencia científica en
el país. Los principales atractivos turísticos de esta provincia se concentran en el litoral
norte siguiendo la carretera Vía
Blanca que conduce a Varadero, donde se ubican las playas
Jibacoa y Arroyo Bermejo.

1 Capital: San José de las Lajas
Extensión: 3 732,73 km2
Municipios: Bejucal, San José de
las Lajas, Jaruco, Santa Cruz del
Norte, Madruga, Nueva Paz, San
Nicolás de Bari, Güines, Melena
del Sur, Batabanó y Quivicán.
Gentilicio: No está definido aún,
se sugiere mayabequense o
mayabequino.
Límites: limita al norte con la provincia de La Habana y el Estrecho
de la Florida; al este con la provincia de Matanzas, al sur con el
Golfo de Batabanó; y al oeste con
la provincia de Artemisa.
Accesos: su principal acceso es a
través de la Carretera Central y la
Autopista Nacional, aunque existe una red de carreteras secundarias que enlaza esta provincia con
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La Habana y el resto de las provincias. Además se puede acceder a ella a través del sistema
ferroviario nacional y local.

LUGARES DE INTERÉS

2
BATABANÓ
Lugar de origen de la villa San
Cristóbal de La Habana, se caracteriza por ser un pintoresco puerto pesquero que acoge además
la terminal de ferris que realizan
los recorridos hasta la Isla de la
Juventud, conocido como Surgidero de Batabanó.

CENTRO TURÍSTICO
ESCALERAS DE JARUCO
Ubicado a 40 km de La Habana, destaca por la belleza de su
entorno marcado por una tupida vegetación y colinas que no
sobrepasan los 350 m de altura. Numerosas cuevas se ubican en este lugar, permitiendo
al visitante la práctica de la
espeleología. Su impresionante
flora y fauna lo convierten en
un buen lugar para la realización de senderismo, observación de aves y paseos a caballo.
Entre otros atractivos el centro
turístico posee el restaurante El Árabe (Telf. 047 87 3266) y
3
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3 SANTA CRUZ DEL NORTE
Ubicado al norte de la provincia Mayabeque, este municipio
se caracteriza por sus playas a
lo largo de las cuales se ubican
los campismos Playa Amarilla,
Los Cocos, Peñas Blancas y Las
Caletas. Es asiento de la mayor
fábrica de ron del país, la Ronera de Santa Cruz, inaugurada en
1919 y que actualmente produce
y embotella, desde 1975, la gama
clara del mundialmente conocido ron Havana Club.
4 PLAYAS
Los
principales
atractivos
turísticos de esta provincia se
concentran en el litoral norte
siguiendo la carretera Vía Blanca, donde se ubican las playas
Jibacoa y Arroyo Bermejo. Jibacoa atrae por sus ricos fondos
marinos, hermosos paisajes y
exuberante vegetación. Particularmente en las zonas de Puerto
Escondido y el Peñón del Fraile
se aprecian paisajes marinos

únicos por su belleza y preservación que propician el buceo y
la pesca submarina.
Los hospedajes de mayor categoría con que cuenta la provincia
son Villa Tropicoco (Vía Blanca
km 60/ Telf. 047 29 5205), ubicada
entre el mar y las montañas, y el
Hotel Breezes Jibacoa (Vía Blanca
km 60/ Telf. 047 29 5122) situado
en primera línea de playa, ambos
en Arroyo Bermejo.
MIRADOR Y PUENTE
DE BACUNAYAGUA
Considerado una de las Siete
Maravillas de la Ingeniería Civil
Cubana, el puente de Bacunayagua constituye un punto de referencia para admirar el paisaje
cubano ubicado a medio camino entre Mayabeque y Matanzas. Con 314 m de largo, 16 m
de ancho y 110 m de altura, está
suspendido sobre el rio Bacunayagua y ofrece una hermosa vista del Valle del Yumurí. Sitio de
parada preferido por los amantes
de la fotografía de naturaleza,
ofrece vistas singulares y posee
un restaurante y un mirador.
5

PLAYA DE JIBACOA
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un pequeño hotel, así como un
parque recreativo y un mirador.
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MATANZAS

Lo más destacado
PLAZA DE LA VIGÍA
Anillo fundacional de la ciudad
de Matanzas, donde se encuentran algunos de los mejores
sitios a visitar en la Atenas de
Cuba como el Teatro Sauto y
el Museo Provincial Palacio de
Junco.
PLAZA DE LA LIBERTAD
Es actualmente el centro de la
vida social de la ciudad, a su
alrededor se encentran algunos
de los sitios de interés como el
Museo Farmacéutico, la Sala José
White y los hoteles Velasco y el
Louvre.
ERMITA DE MONSERRAT
Conocida como la Ermita de los
Catalanes, se ubica en el punto
culminante de las conocidas
Alturas de Simpson, ofrece una
excelente vista de la ciudad en
un ambiente apacible.
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CASTILLO DE SAN SEVERINO
Fue la primera y más importante edificación de Matanzas, fortificación de estilo renacentista,
acoge actualmente el Museo de
la Ruta del Esclavo.
CIÉNAGA DE ZAPATA
Conocido por ser el mayor
humedal del Caribe insular,
posee sitios de interés como
Playa Larga, Playa Girón, el Centro Turístico Guamá y el Zoocriadero de cocodrilos.
PENÍNSULA DE HICACOS
Lugar de asiento de la segunda
mejor playa del mundo, el balneario de Varadero, entre sus
atractivos posee el Parque Retiro Josone, el Varadero Golf Club
y el Centro de Convenciones
Plaza América.
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sugerencias
donde comer
LE FETTUCCINE
Calle Milanes No. 29018, e/ Zaragoza
y Santa Teresa
Telf.: +53 5 4122553

RESTAURANT - PALADAR MALLORCA
Calle 334 e/ 79 y 77 , Km 101 No. 7705
Telf.: +53 45 283282

AMELIA DEL MAR
Calle 129 No. 22014, e/ 220 y 222, Playa
Telf.: +53 45 261653

CHEF BAHÍA RESTAURANT BAR
Calle 129 e/144 y 146, Reparto
Reynold García, No.14402
Telf.: +53 5 5726221

EL BUKAN
Calle 110 e/127 y 129. Playa
Telf.: +53 5 2963126

EL CHIQUIRRIN
Calle Laborde No.27013, Vesalles,
Telf.: +53 45 243877

ROMANTICO SAN SEVERINO
Calle 290 No. 7903, Matanzas
Telf.: +53 5 2443060

LA CASA DE AL
Villa Punta Blanca
Telf.: +53 45 668050

LA FONDUE CASA DEL QUESO CUBANO
Ave. 1ra. e/ 62 y 63, Varadero
Telf.: +53 45 667747

JARDÍN PELUSIN DEL MONTE
Calle Medio, Matanzas
Telf.: +53 5 2481409

Pollo a la yumurina
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Es una de las nuevas provincias creadas en 2010. En ella
se ubican más de diez centros,
institutos y estaciones de investigaciones científicas de la rama
agropecuaria, además de la Universidad Agraria de La Habana,
por lo que es considerada una
potencia científica en el país
Fundada en 1693, es conocida
como la “Atenas de Cuba”, por la
intensa vida cultural que poseyó desde sus inicios; y como “La
Ciudad de los Puentes”, pues al
ser atravesada por 4 ríos cuenta con 29 puentes, 4 de ellos
centenarios y aun en funcionamiento. La provincia muestra un
atractivo producto turístico que
combina playa, naturaleza, náutica, turismo urbano y turismo
cultural.
CAPITAL: Matanzas
EXTENSIÓN: 11 798,02 km2
MUNICIPIOS: Matanzas, Unión de
Reyes, Martí, Pedro Betancourt,
Jovellanos, Jagüey Grande, Los
Arabos, Perico, Colón, Cárdenas,
Limonar, Calimete y Ciénaga de
Zapata
GENTILICIO: Matancero/a
LÍMITES: Limita al norte con el
Estrecho de la Florida, al noreste
con la provincia de Villa Clara,
al sureste con la provincia de
Cienfuegos, al sur con el mar
Caribe y al oeste con la provincia
Mayabeque.
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ACCESOS: Sus principales accesos por tierra son la Vía Blanca
desde La Habana, la Autopista
Nacional y la Carretera Central.
Posee el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez y por
mar puede accederse a través
de cualquiera de las marinas allí
ubicadas.

LUGARES DE INTERÉS

1 PLAZA DE LA LIBERTAD
Calles Contreras y Santa Teresa,
Matanzas
Antigua Plaza de Armas, es el
centro de la vida social de la ciudad como sitio de encuentros.
Está presidida por un conjunto
escultórico compuesto por una
representación de la libertad personificada por una mujer rompiendo las cadenas que lleva en
las manos, y coronado por una
estatua de bronce de 4 m de altura de José Martí.
2 MUSEO FARMACÉUTICO
Calle Milanés No. 49 y 51, entre
Ayuntamiento y Santa Teresa,
Matanzas, Telf. 045 24 3179
Edificado como botica e inaugurado en 1882, fue propiedad del
Dr. Ernesto Triolet hasta enero
de 1964, año en que reabre sus
puertas como el primer museo
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3 PLAZA DE LA VIGÍA
Calle Magdalena entre Milanés y
Río, Matanzas
Centro fundacional de la ciudad
de Matanzas, a partir de ella se
realizó el trazado de las principales vías de la urbe. Conectada
con las afueras por los puentes
Concordia y Calixto García, a su
alrededor se encuentran importantes edificios.
4 TEATRO SAUTO
Calle Magdalena entre Milanés y
Medio, Plaza de la Vigía,
Telf. 045 24 2721
Uno de los teatros más importantes del país, fue construido
gracias a los esfuerzos del destacado farmacéutico Ambrosio
de la Concepción Sauto y Noda.
De estilo neoclásico, desde su

fundación en 1863, por sus
tablas han transitado los grandes de la escena mundial como
Sarah Benhardt y Enrico Caruso.
MUSEO PROVINCIAL
PALACIO DE JUNCO
Calle Milanés entre Magdalena y
Ayllon, Matanzas,
Telf. 045 24 3195
Construido en 1838, perteneció
a uno de los más ricos propietarios azucareros de Matanzas,
Vicente del Junco y Sardiñas.
Desde 1980 funge como Museo
Provincial, y exhibe en sus salas
valiosos objetos como la pieza lapidaria más antigua de la
ciudad, la barreta con que fueron descubiertas las Cuevas de
Bellamar, pertenencias del poeta Bonifacio Byrne y la única
momia cubana.
5

CASTILLO DE SAN SEVERINO Y
MUSEO DE LA RUTA DEL ESCLAVO
Zona Industrial, Reparto Dubrocq,
Matanzas, Telf. 045 28 3259
Fue la primera y más importante
edificación de la ciudad culminada en 1745. Típica construcción militar renacentista, es una
6

PLAZA DE LA LIBERTAD
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farmacéutico de América Latina. Conserva en sus estanterías frascos, libros y utensilios
originales de sus funciones. Su
colección esta realzada por una
amplia muestra de albarelos de
diferentes materiales empleados para guardar medicamentos
o sus ingredientes.
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asimilación del sistema defensivo difundido por los franceses e
italianos en los siglos XVI y XVII.
En 1978 fue declarado Monumento Nacional por sus valores
históricos y arquitectónicos.
Actualmente es sede del Museo
de la Ruta del Esclavo inaugurado el 16 de junio de 2009, que
ilustra la historia de la esclavitud
en la región así como elementos
de la religión afrocubana.
CUEVAS DE BELLAMAR
Carretera de las Cuevas,
Telf. 045 25 3190
Conjunto de cavernas con más de
23 km de galerías, descubiertas
casualmente en 1861 cuando un
esclavo perdió su barreta abriendo
un agujero en el suelo para remover una roca de cal. Llamadas originalmente “Cuevas de Parga”, en
honor a Don Manuel Santos Parga,
dueño de la finca donde tuvo lugar
el descubrimiento.
A la entrada se encuentra una
estalactita de 32 siglos de antigüedad, denominada el “Manto
de Colón”, la formación rocosa
más grande y antigua con 12 m
de altura y de una belleza poco
común por lo resplandeciente de
su estructura recubierta por una
capa cristalina de gran belleza.
Las Cuevas de Bellamar poseen
gran importancia científica debido a que han sido escenario de
diversos descubrimientos.
MUSEO EL MORRILLO
Entrada de la Bahía de Matanzas
a unos metros de la desembocadura del río Canímar
Formó parte del sistema defensivo construido por los españoles
alrededor de la bahía matancera,
con el objetivo de resguardar la
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ciudad de los ataques de corsarios y piratas. Construido en 1720
contaba inicialmente con una
batería en forma de herradura, un
torreón y una casa fuerte aspillerada. Es hoy un museo dedicado
a la vida del líder revolucionario
Antonio Guiteras Holmes y de Carlos Aponte quienes fueron asesinados en la fortaleza en 1935.
7 ERMITA DE MONSERRAT
Alturas de Simpson,
Valle del Yumurí
Construida con la colaboración
de los catalanes residentes en la
ciudad. Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo
XIX. En 1930 fue visitada por el
poeta español Federico García
Lorca, quien se retrató allí con
los niños de la localidad.

VARADERO

Poblado fundado en 1887, hoy convertido en un territorio especial,
perteneciente al municipio Cárdenas. Reconocido como uno de
los mejores balnearios del mundo,
posee 22 km de playas de finas y
blancas arenas. Conocida como
una ciudad balneario suma otros
atractivos naturales como escarpes, cuevas, cayos vírgenes y paisajes increíbles en su parte oeste.
Dentro de sus riquezas la Península de Hicacos posee pictografías
aborígenes localizadas en la Cueva de Ambrosio y en las ruinas de
la Salina La Calavera, considerada
como la primera explotada por los
españoles en América.
Destino turístico de negocios,
Varadero acoge congresos, ferias
e incentivos en el Centro de Convenciones Plaza América. Ofrece
excelentes condiciones para la
realización de deportes náuticos
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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MANSIÓN XANADÚ

de todo tipo como la pesca de
altura. Sus ricos fondos marinos
son ideales para el buceo y posee
numerosos sitios de inmersión
con más de 40 tipos diferentes de
corales, gran diversidad de peces,
crustáceos, tortugas y moluscos.
Entre otros deportes en Varadero
se practica el paracaidismo en
modalidad individual y tándem.
DELFINARIO DE VARADERO
Autopista km 11, Telf. 045 66 8031
Ubicada en una laguna de coral
a 400 m de la Marina Chapelín es
una interesante atracción que
ofrece dos shows diarios y dónde
se puede nadar con los delfines.
PARQUE RETIRO JOSONE
Ave. 1ra entre 54 y 59,
Telf. 045 66 7228
Estupendo jardín cuya construcción fue obra de José Iturrioz y Onelia Méndez en 1942,
quienes residieron en el lugar
hasta 1963. Actualmente uno
de los lugares más visitados
de Varadero, cuenta con varios
restaurantes y bares, un hermoso lago con gansos donde
1
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se pueden dar paseos en bicicletas acuáticas y con un túnel
que lleva directamente a la playa por debajo de la Avenida 1ra.
2 MUSEO DE VARADERO
Calle 57 y Ave. de la Playa,
Telf. 045 61 3189
Ocupa una mansión tipo bungalow que fuese otrora la casa de
veraneo del ingeniero Leopoldo Abreu. Inaugurado en 5 de
diciembre de 1981, atesora
colecciones de historia, ciencias naturales, numismática,
artes decorativas y arqueología.
Exhibe restos arqueológicos de
más de 2000 años de antigüedad, objetos personales del
multimillonario Dupont, piezas
relacionadas con la campaña de
alfabetización y con las tradiciones más importantes de la localidad como regatas.
3 MANSIÓN XANADÚ
Carretera las Américas km 8 ½,
Telf. 045 66 8482
Ubicada sobre las peñas de San
Bernardino fue diseñada en
1927 por los arquitectos Evelio

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

4 VARADERO GOLF CLUB
Carretera las Américas km 8 ½,
Telf. 045 66 7788
Único campo de 18 hoyos par 72
del país ubicado en las peñas de
San Bernardino, donde antaño
Alfred Dupont instaló un campo
de golf de 9 hoyos para recreo
personal, en un área exclusiva de
180 hectáreas y a escasos metros
de la línea costera. El centro fue
diseñado por el arquitecto Le Furber, presidente de la compañía
canadiense Golf Desing Services,
en una combinación de estilos
entre palmeras, lagunas, y puentes. Es sede de varios torneos
como el Clásico Torneo de Golf
por el día de la Hispanidad.

CENTRO DE CONVENCIONES
PLAZA AMÉRICA
Autopista Sur km 11 ½,
Las Américas, Telf. 045 66 8509
La instalación ofrece al visitante
una elevada integración de facilidades, servicios y tecnología.
Moderno y funcional el centro
cuenta con organizadores profesionales de congresos, traductores, oficiales de sala, equipos
técnicos y personal de apoyo. Dispone de 10 salas de reuniones con
5

diversas capacidades y un salón
plenario con 500 capacidades. Se
alza además como el mayor centro comercial de la zona.
RESERVA ECOLÓGICA
VARAHICACOS
Reserva que cuenta con 450 hectáreas, se ubica en el extremo
este de la península y se caracteriza por poseer cavernas como
la Cueva de Ambrosio, la Cueva
de los Musulmanes, empleada
como sitio de enterramiento por
los aborígenes de la zona, y la
Cueva del Pirata (Autopista Sur
km 11/ Telf. 045 66 7415), hoy convertida en un interesante centro
nocturno con un espectáculo
único en su tipo en el país.

CÁRDENAS

Ciudad fundada en 1828 que
experimentó un rápido desarrollo como puerto azucarero,
ocupa un importante lugar en
la historia de Cuba por ser el
primer sitio donde fue izada la
Bandera de la Estrella Solitaria
en 1850, por iniciativa del líder
anexionista Narciso López.
MUSEO OSCAR MARÍA DE ROJAS
Ave. 4 Este, entre Echeverría
y Martí, Telf. 045 52 2417
Fundado en el año 1900 es un
exquisito museo considerado
entre los más antiguos de la Isla.
Cuenta con 14 salas que exhiben
la historia de Cuba desde la etapa precolombina hasta la actualidad. Posee una sala dedicada a
José Martí y a las luchas independentistas.
PARQUE COLÓN
Calle Céspedes entre 8 y 9
Está dominado por la Iglesia de
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Govantes y Félix Covarrocas en
estilo clásico español. Inspirada en un poema que describía el lujo del palacio de Kublai
Khan, su construcción se debe
al multimillonario Alfred Irénée
Dupont de Nemours, quien entre
1920 y 1950 compró casi toda
la extensión de la Península de
Hicacos. Actualmente radica en
este lugar el Restaurante Las
Américas con una exquisita propuesta gastronómica y excelentes vistas al Varadero Golf Club.
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la Inmaculada Concepción, edificio neoclásico que cuenta en
su frente con una estatua de
Cristóbal Colón con un orbe a
sus pies. La iglesia, construida
en 1856, se distingue además
por la belleza de sus vitrales y la
sobriedad de la edificación.
Reserva de la Biosfera Ciénaga
de Zapata, situada al sur de la
provincia de Matanzas es uno
de los territorios más singulares de la Isla, declarado Sitio
Ramsar y Reserva de la Biosfera,
agrupa varios tipos de ecosistemas de pantano medianamente o poco modificados por la
acción del hombre. Es el mayor
humedal del Caribe Insular y
por tanto hábitat de una rica
flora y fauna con un alto nivel
de endemismo. Con numerosos lugares de interés desde el
punto de vista natural posee un
importante papel en la historia
de Cuba.
COMPLEJO TURÍSTICO
BOCA DE GUAMÁ
Una de las mayores atracciones
de la Ciénaga de Zapata, posee
un restaurante y un bar, además
de 47 cabañas independientes
construidas de madera y guano
en el islote interior de la Laguna del Tesoro. En cuyas márgenes se encuentra la Aldea Taína,
conjunto escultórico realizado
por la artista cubana Rita Longa,
con 32 piezas que representan
aborígenes cubanos en sus actividades cotidianas.
Otro de los atractivos de Guamá
es el Criadero de Cocodrilos (Telf.
045 91 5666), considerado el más
importante de la Isla. Cuenta
con una población de animales
superior a los 4 000 ejemplares
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de cocodrilos cubanos y americanos. Los visitantes pueden
apreciar de cerca los animales y
aprender sobre sus ciclos de vida.
PLAYA LARGA
Y BAHÍA DE COCHINOS
Pequeña comunidad de pescadores ubicada al final de Bahía
de Cochinos, fue uno de los
sitios principales de desembarco de mercenarios durante el
ataque a Playa Girón en 1961. Es
considerada una de las mejores
playas de esta parte del Caribe.
Posee el pequeño hotel Villa Playa Larga con ofertas de alquiler
de kayaks, bicicletas acuáticas y
otros implementos para deportes acuáticos.
Al este de Playa Larga se extienden playas de arenas blancas
alrededor de la bahía, iniciando
con Caleta del Rosario, pequeña ensenada con esplendidas
aguas para la natación. Esta
ruta se caracteriza por la presencia de cenotes de frescas
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PARQUE NACIONAL
CIÉNAGA DE ZAPATA
Con cerca de 490 417 hectáreas, protege el humedal más
importante de la Isla, con sus
diversos ecosistemas. Zapata
atesora más de 900 especies
de la flora cubana, 171 especies
de aves, 31 de reptiles y 12 de
mamíferos, incluyendo la jutía
pigmea, endémica de Zapata, y
manatíes. En sus lagunas habitan manjuaríes, cocodrilos y
caimanes.
Lugar excepcional para la observación de aves como la gallinuela de Santo Tomás, el gorrión de
Zapata, la ferminia y la cotorra
cubana, además de aves migratorias provenientes de Norte
América, posee también sitios
de pesca controlada.

PLAYA GIRÓN
Situada al lado este de la Bahía
de Cochinos, es la última de las
playas de arena blanca ideal para
la pesca y el submarinismo. Sitio
de gran trascendencia histórica, mundialmente conocido por
la invasión norteamericana de
1961. Todo el trayecto de la invasión está señalizado con pedestales y tarjas que identifican los
lugares donde se combatió los
días 17, 18 y 19 de abril de 1961.
Ocupa una mansión tipo bungalow que fuese otrora la casa de
veraneo del ingeniero Leopoldo
Abreu. Inaugurado en 5 de diciembre de 1981, atesora colecciones
de historia, ciencias naturales,
numismática, artes decorativas y
arqueología. Exhibe restos arqueológicos de más de 2000 años de
antigüedad, objetos personales
del multimillonario Dupont, piezas
relacionadas con la campaña de
alfabetización y con las tradiciones más importantes de la localidad como regatas.

COMPLEJO TURÍSTICO BOCA DE GUAMÁ
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y cristalinas aguas aptas para
baños e inmersiones como la
Cueva de los Peces, uno de los
más grandes con 70 m de profundidad.

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

ISLA DE LA
JUVENTUD

Lo más destacado
NUEVA GERONA
Pequeña y pintoresca ciudad
capital de la Isla de la Juventud,
donde se encuentra el Memorial
El Pinero, es el centro de la vida
social de este municipio.

sistema cavernario en el que
fueron halladas numerosas
pictografías aborígenes, por
lo que se le conoce como la
Capilla Sixtina del arte rupestre
caribeño.

PRESIDIO MODELO
Único de su tipo en América, en
sus celdas fueron recluidos los
sobrevivientes a los asaltos de
los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes, y entre
ellos Fidel Castro.

PARQUE NACIONAL MARINO
PUNTA FRANCÉS
Con más de cuarenta sitios de
inmersión, es conocida por la
belleza de sus fondos marinos
y por sus valores arqueológicos
como sitio de asiento de comunidades de aborígenes cubanos.

MUSEO FINCA EL ABRA
Museo que guarda evidencias
del paso de José Martí por este
sitio luego de cumplir condena
en las canteras de San Lázaro.
PUNTA DEL ESTE
Co una impresionante biodiversidad, se caracteriza por su
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CAYO LARGO DEL SUR
Destino turístico caracterizado por
hermosas playas e impresionantes barreras de coral, posee una
infraestructura hotelera para los
gustos más exigentes.
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10

sugerencias
donde comer
EL GALEÓN
Calle 24 e/ 45 y 47 No. 4510, Nueva Gerona
Tel.: +53 5 3509128
BUENA VISTA 39
Calle José Martí No. 2416 e/ 24 y 26,
Nueva Gerona
Tel.: +53 5 5032666
VILLA GERONA
Calle 35, No. 2410 e/ 24 y 26, Nueva Gerona
Tel.: +53 5 3641700
EL CANEY
Calle. 3ra. Nro. 401 e/ 4 y 6, Nueva Gerona

TABERNA DEL PIRATA
Marina Cayo Largo del Sur
PIZZA 24
Calle 24 e/ 35 y 37 Apto. 1 Escalera
3503, Nueva Gerona
Tel.: +53 46 311275
RESTAURANTE ISLA DEL TESORO
Calle 24 No. 4310 e/ 43 y 45, Nueva Gerona
Tel.: +53 5 2719147
PIZZA 24
Calle 24 e/ 35 y 37 Apto 1 Escalera
3503, Nueva Gerona
Telf.: +53 46 311275

CAFETERIA EL CHÉVERE
Calle 37 e/ 24 Y 26, Nueva Gerona

Tamal en cazuela
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Es la segunda isla en extensión
del archipiélago cubano y junto
a más de 600 cayos e islotes forma parte del Archipiélago de los
Canarreos. Está separada de la isla
mayor por una franja de mar de 80
km. Conocida como la “La Isla de
los Mil Nombres”, fe denominada
por Colón en su segundo viaje, “La
Evangelista”, nombre con el que se
hizo famosa como refugio de corsarios y piratas. Hasta 1975
ostentó el nombre de “Isla de
Pinos”, fecha en la que pasó a llamarse “Isla de la Juventud”.

1 CAPITAL: Nueva Gerona
EXTENSIÓN: 3 056 km2
GENTILICIO: pinero/a
LÍMITES: limita al norte con el
Golfo de Batabanó, al este con
las aguas de la plataforma insular y la provincia de Matanzas, al
sur con el mar Caribe, y al oeste
con las aguas de la plataforma
insular y la provincia de Pinar
del Río.
ACCESOS: cuenta con un aeropuerto nacional y otro internacional, además del Aeropuerto
Internacional Vilo Acuña en Cayo
Largo del Sur, acondicionado
para operar aviones de gran
porte. Su otra vía de acceso es
marítima desde el Surgidero de
Batabanó en la provincia Mayabeque, desde donde parten los
ferris y transbordadores.
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LUGARES DE INTERÉS

NUEVA GERONA
Capital de la isla de la Juventud,
es una pequeña ciudad rodeada
por colinas y fundada junto al río
Las Casas. Su calle principal es
Martí (39), que se encuentra bordeada por antiguas construcciones coloniales restauradas.
PARQUE GUERRILLERO HEROICO
Calle 39 entre 28 y 30
Es el centro de la vida social de
la ciudad, rodeado de los edificios emblemáticos de las villas
coloniales.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
Telf. 046 32 3791
Erigida en 1929 en estilo colonial mexicano, posee un sencillo altar de mármol y una capilla
lateral dedicada a la Virgen de la
Caridad de El Cobre.
GALERÍA DE ARTE MARTHA
MACHADO
Calle 39, esq. 26
Ubicada en una hermosa casa
colonial, es financiada por el
mundialmente conocido artista
de la plástica pinero, Alexis Leyva Machado, Kcho, y exhibe sus
obras entre otras pertenecientes
a artistas de la localidad.
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MUSEO CASA
DE LA FINCA EL ABRA
Carretera Siguanea km ½;
Telf. 046 39 6206
Ubicado 1 km al sur de nueva
Gerona, fue este el lugar donde
Martí vivió bajo arresto domiciliario durante 3 meses luego de
su excarcelación en Cuba bajo la
custodia del terrateniente catalán
José Sardá, amigo de su familia. El
museo guarda objetos personales,
documentos así como otras piezas que atestiguan la estancia de
Martí en el lugar antes de partir al
exilio en España.
2

3 PRESIDIO MODELO
Reparto Delio Chacón,
Telf. 046 32 5112
Ubicado al sur del poblado Delio
Chacón, y a unos 5 km de Nueva Gerona, el Presidio Modelo es

un complejo único en su tipo en
Latinoamérica, por su monumentalidad y forma. Está integrado por 34 edificios, además
de las garitas del sistema de
vigilancia y la cerca perimetral.
Fue construido entre octubre de
1925 y febrero de 1933 durante
el gobierno de Gerardo Machado. Diseñado para albergar 6 000
prisioneros en edificios circulares con una torre de vigilancia al
centro, era conocido por ser un
lugar de silencio.
Actualmente el museo ocupa dos edificios oblongos que
durante la II Guerra Mundial
fueron empleados para internar
prisioneros japoneses, alemanes y cubanos. La primera ala
del museo muestra fotografías
tomadas durante el gobierno de
Machado, mientras que la otra
era el hospital, donde fueron
encarcelados Fidel Castro y otros
25 jóvenes tras el asalto al Cuartel Moncada. Sus camas se conservan allí con una fotografía
de sus ocupantes. A la izquierda de la entrada del museo se
encuentra la celda en que Fidel
fue confinado en solitario, con
sus pertenencias y sus libros.

MUSEO PRESIDIO MODELO
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MEMORIAL EL PINERO
Calle 33, entre 26 y 28,
Telf. 046 32 3195
Monumento conmemorativo donde se conserva el casco del ferry El
Pinero, construido en Filadelfia en
1901 y que trasladara a Fidel hacia
la Isla grande tras su liberación
del Presidio Modelo en 1955.
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REFUGIO ECOLÓGICO
LOS INDIOS
Ocupa cerca de 4 000 hectáreas que bordean una bahía y
resguardan un frágil ambiente
que incluye manglares, sabanas, pinos y palmas endémicas.
Atesora al menos 60 especies
nativas de flores, 15 de ellas
limitadas a esta reserva en particular, de las cuales 14 están en
peligro de extinción y una es carnívora. Es el hábitat de 153 especies de aves incluyendo la grulla
cubana, cotorras y pericos.
4

ÁREA PROTEGIDA SUR
DE LA ISLA DE LA JUVENTUD
Ocupa toda la parte sur de la isla,
de naturaleza intacta, con arbustos y pantanos, está poblada de
cerdos salvajes, venados y cocodrilos. La costa está bordeada
por hermosas playas de finas y
blancas arenas y quietas aguas
color turquesa protegidas por
una barrera de coral.
5

PUNTA DEL ESTE
Ubicado a unos 20 km al este
de Cayo Piedra dentro del área
protegida, posee una hermosa
playa y su mayor atracción son
las Cuevas Punta del Este. Sistema de 4 cavernas que contienen 238 petroglifos aborígenes
considerado como el conjunto
más importante de las Antillas.
Formado por círculos concéntricos rojos, negros y blancos,
representan un orden celestial
relacionado con el paso del día
a la noche. El 21 de marzo, con
el solsticio de verano, el sol proyecta su luz justo en el medio de
la entrada de la caverna revelando un haz rojo semejante a
un falo que penetra los círcu6
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los concéntricos en la pared del
fondo en una aparente ilusión
de la procreación.
PARQUE NACIONAL MARINO
PUNTA FRANCÉS
Ubicada en el extremo suroeste
de la Isla de la Juventud a 22 km
del poblado de Cocodrilo, y a 122
km de Nueva Gerona. Ocupa 6
079 hectáreas de las cuales
4 313 son terreno del mar. En el
abundan los corales, las gorgonias y las tortugas marinas.
7

PLAYA PUNTA FRANCÉS
Placentera playa donde galeones españoles y formaciones de
coral esperan por los amantes
del buceo contemplativo, a corta
distancia de la costa. Amenizada
también por un pequeño restaurante, y la posibilidad de realizar
deportes acuáticos, ofrece a los
cruceristas que se acercan a la
costa una oportunidad única
para disfrutar la naturaleza.
HOTEL Y MARINA EL COLONY
Carretera Siguanea km 42,
Telf. 046 39 8181
Situado en la Ensenada de
Siguanea, al sur de la Isla de la
Juventud, su construcción data
de los años 50 del pasado siglo.
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ARCHIPIÉLAGO
DE LOS CANARREOS
Conjunto de cayos deshabitados
que se extienden por varios km
al este de la Isla de la Juventud,
es un paraíso para la navegación
y el buceo. Posee fama mundial
por estar considerado uno de los

mejores lugares para la observación de vida salvaje, como la
pequeña población de monos en
Cayo Cantiles, los flamencos de
Cayo Pasaje y la enorme población de iguanas de Cayo Iguana. A
este archipiélago pertenece Cayo
Largo del Sur, el único que posee
infraestructura turística.
8 CAYO LARGO DEL SUR
Ubicado a 177 km al sur de La
Habana y a 120 km al este de la
Isla de la juventud
Con 3 km de ancho y 25 de largo
y forma de boomerang, posee 24
km de playas de fina arena blanca
y aguas cristalinas de color verde
turquesa y jade. Su naturaleza,
con un elevado grado de conservación está dotada de barreras
coralinas y una impresionante
fauna endémica que cohabita en
armonía con una infraestructura hotelera de alto nivel. Cuenta
con servicios de marinas y para
la realización de diversos deportes acuáticos como el buceo, la
pesca y la apnea. Destino turístico de preferencia entre europeos y canadienses, ofrece la
posibilidad de realizar viajes en
avión hasta la isla de la Juventud,
paseos en yate y catamarán, y
visitas a los cayos aledaños.
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A escasa distancia de este se
encuentra la Marina El Colony
con embarcaciones destinadas
al buceo profesional y la pesca.
Para las actividades subacuáticas existen 56 sitios de inmersión, concentrados a lo largo de
La Costa del Pirata, cuyas aguas
están protegidas de la corriente
del Golfo. Los sitios se extienden
por 15 km entre Punta Pedernales y Punta Francés. El sitio 39 es
conocido como la “Catedral del
Caribe”, pues posee la columna
de coral sumergida más alta del
mundo. Otros sitios de interés
son el Muro de Coral Negro y el
Paraíso de las Levisas donde se
puede nadar con estos amigables peces.
Al noreste de Punta Francés tuvo
lugar una batalla naval entre el
pirata Thomas Baskerville y la
Flota española, resultando hundidos varios barcos, los cuales
pueden visitarse.
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REGIONES
DE

Cuba
REGIÓN CENTRAL
Incluye 5 provincias: Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego
de Ávila y Camagüey. Posee diversos destinos turísticos, algunos
ya posicionados en el mercado internacional y otros de reciente
explotación como la Sierra del Escambray, Cayo Coco y Cayo
Guillermo en Jardines del Rey, los Cayos de Villa Clara, el Parque
Nacional Jardines de La Reina, Playa Santa Lucía y los Centros
Históricos de Trinidad, Cienfuegos y Camagüey.
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Lo más destacado
PARQUE MARTÍ
Plaza mayor de la ciudad alrededor de la cual se ubican algunos
de los edificios mas importantes
de la ciudad como el Teatro Tomás
Terry, El Palacio Ferrer y el Museo
Histórico Provincial.
PASEO DEL PRADO
Conocido como el Prado más largo de Cuba, discurre atravesando
la ciudad hasta Punta Gorda y
entre sus principales atractivos
se encuentran la Casa de los
Leones, así como restaurantes y
comercios.
PALACIO DE VALLE
Impresionante palacio de estilo
mudéjar cuya construcción fue
considerada como una de las más
caras de su época. Actualmente
acoge un restaurante.
CEMENTERIO DE REINA
Considerado un auténtico museo
a cielo abierto, fue declarado
Monumento Nacional, destaca por
la belleza de sus esculturas.

CEMENTERIO DE TOMÁS ACEA
Concebido como un gran jardín,
esta presidido por un amplio pórtico neoclásico. Es considerado
una joya de la arquitectura funeraria cubana.
JARDÍN BOTÁNICO
Considerado como uno de los jardines más importantes de la Isla
posee ejemplares únicos de la flora cubana.
FORTALEZA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES
DE JAGUA
Fortaleza concebida con el fin de
proteger la entrada de la bahía de
los ataques de corsarios y piratas.
Actualmente acoge en sus salas
colecciones relacionadas con la
historia de este castillo.
EL NICHO
Ampliamente conocido por sus
impresionantes cascadas y piscinas naturales de cristalinas y frías
aguas, en sus alrededores puede
realizarse observación de aves y
senderismo.
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10

sugerencias
donde comer
PALADAR ACHÉ
Avenida 38 No. 4106 e/ 41 y 43
Telf.: +53 43 526173

RESTAURANTE DONA NORA
Calle 37 No. 4219 e/ 42 y 44
Telf.: +53 5 2903019

CAMILA'S RESTAURANT
Calle 35 No. 4, e/ Ave. 0 y Litoral
Telf.: +53 43 516488

RESTAURANT VILLA LAGARTO
Calle 35, No. 4B, e/ 0 y Litoral,
La Punta, Punta Gorda
Telf. +53 43 519966

PELICANO
Ave. 0 e/ 35 y 37 No. 3506 B Altos, Punta Gorda
Telf.: +53 5 3771351
CASA PRADO
Calle 37 No. 4626, e/ 46 y 48
Telf.: +53 5 2623858
LAS MAMPARAS
Calle 37 No. 4004, e/ 40 y 42
Telf.: +53 43 518992

PALACIO DE VALLE
Calle 37 esq. a Ave.0, Punta Gorda
Telf. +53 24 51226
RESTAURANTE BAHÍA
Ave. 40 No.3713 e/ 37 y 39
Telf.: +53 43 516971
PALACIO DEL VALLE
Calle 37 esq. a Ave.0, Punta Gorda
Telf.: +53 24 51226

Paella Covadonga
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Reconocida como una de las provincias más hermosas de Cuba,
su capital, Cienfuegos, está ubicada en una de las bahías más
importantes del país. Popularmente llamada “La Perla del Sur”,
fue fundada en 1819 por el inmigrante francés, Luis D´Clouet,
proveniente de Luisiana, bajo el
nombre de Fernandina de Jagua.
CAPITAL: Cienfuegos
EXTENSIÓN: 4 180 km2
MUNICIPIOS: Cienfuegos, Cruces,
Palmira, Lajas, Aguada de Pasajeros, Rodas, Abreu y Cumanayagua.
GENTILICIO: cienfueguero/a
LÍMITES: limita al norte con la provincia de Villa Clara, al este con la
provincia de Sancti Spíritus, al sur
con el mar Caribe, y al oeste con la
provincia de Matanzas.
ACCESOS: por vía aérea se puede
acceder a través de Aeropuerto
Jaime González, mientras que
por vía terrestre sus principales
accesos son la Autopista Nacional y la Carretera Central, además
de la red ferroviaria nacional.
Posee una red secundaria de
caminos y carreteras que enlaza
todos los asentamientos urbanos
y lugares de interés.

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE MARTÍ
Avenidas 54 y 56 entre 25 y 29
Lugar de fundación de la ciudad el
22 de abril de 1819, está bordeado
1

por los principales edificios y acoge bustos y estatuas de los hijos
ilustres de la urbe, así como una
estatua de José Martí flanqueada
por dos leones de mármol. En su
lado oeste posee un arco de triunfo develado el 20 de mayo de 1902,
en conmemoración a la proclamación de la República.
CATEDRAL DE LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
Calle 29 entre 54 y 56,
Telf. 043 52 5297
Ubicada en el lado este de la plaza, su construcción data de 1870.
Posee un espléndido interior con
pisos de mármol y un vistoso
altar con columnas corintias. En
sus ventanas se aprecian vitrales importados desde Francia
luego de 1789 y que representan
a los 12 apóstoles.
2

TEATRO TOMÁS TERRY
Ave. 56 No. 2703, esq. 27,
Telf. 043 51 3361
Construido entre los años 1890
y 1895, lleva el nombre de su
mecenas, Don Tomás Terry, rico
magnate azucarero de la zona. El
Proscenio está suntuosamente
decorado y posee un bajo relieve con la figura de Dionisio al
centro. Con capacidad para 900
personas, es considerado uno de
3
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TEATRO TOMÁS TERRY

los principales teatros del país,
donde se han presentado figuras
como Enrico Caruso, Sarah Benhardt, el Ballet Bolshoi y el cantante mexicano Jorge Negrete.

de la ciudad Don Luis D´Clouet,
atesora objetos originales de su
dueño así como documentos
relacionados con la historia de
la ciudad y su fundación.

4 MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL
Ave. 54 No. 2702, esq. 27,
Telf. 043 51 9722
Ubicado al sur de la plaza, en
el antiguo edificio del Club Español, cuya construcción data
de 1898, exhibe una modesta
colección de antigüedades, así
como una sala dedicada a los
descubrimientos arqueológicos relacionados con los primeros habitantes de América.

PASEO DEL PRADO (CALLE 37)
Céntrico paseo urbano que atraviesa la ciudad casi a todo lo
largo y culmina donde comienza el malecón cienfueguero, se
caracteriza por poseer en su
centro tarjas, estatuas y bustos
en honor de los hijos ilustres de
la ciudad, como es el caso de
una estatua de tamaño natural
de Bartolomé Maximiliano Moré,
Benny Moré, “El Bárbaro del Ritmo”, una de las figuras emblemáticas de la música cubana y
mundialmente conocido por su
forma peculiar de cantar y dirigir

5 CASA DEL FUNDADOR
Ave. 54 esq. 29, Telf. 043 55 2144
Antigua residencia del fundador

BOULEVARD
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6 PALACIO DE VALLE
Calle 37 Esq. Ave. 2, Telf. 043 51 1003
Considerado como la joya y orgullo de la arquitectura cienfueguera, surgió de una modesta casa
perteneciente al comerciante
Celestino Cáceres. Posteriormente fue el regalo de bodas del padre
de Amparo Suero Rodríguez para
su hija y a su yerno Acisclo del
Valle Blanco. La pareja, tras su
luna de miel en España, decidió
construir un chalet único de estilo ecléctico, al costo de un millón
y medio de pesos. Entre los años
1913 y 1917 trabajaron en la edificación artesanos de Francia,
Arabia, Italia y Cuba, e importaron materiales de España, Italia
y Estados Unidos (mármol, alabastro, bronce, cristal y cerámica).
Semejante a las construcciones
de estilo mogol, posee en su decoración delicados motivos florales,
arcos polilobulados, cúpulas en
forma de bulbos y delicados arabescos de alabastro. Actualmente
acoge un restaurante adjunto al
Hotel Jagua, y un bodegón.

CEMENTERIO DE REINA
Ave. 50 y calle 7
Considerado un auténtico museo
del arte funerario, se encuentra
en el extremo oeste de la ciudad y fue declarado Monumento
Nacional. Posee una galería de
estatuaria barroca francesa e italiana que tiene entre sus principales piezas la estatua de la Bella
Durmiente, alrededor de la cual
han surgido varias historias. En
1839 fue emplazado en su sitio
actual para alejarlo del centro
de la ciudad y así proteger a la
población de posibles contagios
con los cadáveres de fallecidos
por cólera u otras enfermedades.
7

CEMENTERIO DE TOMÁS ACEA
Ave. 5 de Septiembre,
Telf. 043 52 5257
Ubicado 2 km al este de la ciudad
en la carretera a Rancho Luna,
posee impresionantes estructuras neoclásicas. Considerado
una joya de la arquitectura funeraria cubana, en 1926 sustituyó
al Cementerio de Reina y fue
concebido como un gran jardín
con senderos y árboles frutales.
Su elegante edificio administrativo, que funciona como entrada,
está sostenido por 64 columnas
dóricas. Fue proyectado por los
ingenieros Pablo Donato Carbo-

PALACIO DE VALLE
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su orquesta, la Banda Gigante,
además de sus bellas canciones.
Realizada en bronce, la estatua
se ubica en la intersección del
Prado con la Ave. 54 y fue esculpida por José Villa Soberón.
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FORTALEZA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES DE JAGUA

nell y Luis Felipe Ros y constituye una valiosa muestra del
empleo de los conceptos constructivos norteamericanos más
modernos de su época.
BALNEARIO CIEGO MONTERO
Ubicado en un hermoso lugar en
las cercanías del poblado de Ciego Montero, a 27 km de la ciudad
de Cienfuegos, este centro termal
posee aguas mineromedicinales
cloruradas, bicarbonatadas, sódicas y cálcicas, clasificadas como
sulfuradas sílices, con contenido
de bromo. Su temperatura oscila entre los 32 y 43°C. Cuenta en
su interior con 2 piscinas colectivas, 5 piscinas individuales y 2
piscinas dermatológicas. Posee
duchas termales y una bañera
de hidromasaje. El centro cuenta
con 24 habitaciones y capacidad
para 53 personas.
JARDÍN BOTÁNICO
Calle Central 136, Pepito Tey,
Telf. 043 54 5115
Considerado uno de los jardines
más importantes de la isla, no
solo por su antigüedad sino también por las valiosas colecciones
de plantas únicas de su tipo en
América que posee. Ocupa un
área de 97 hectáreas y fue fundado por el empresario norteameri-
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cano Edwin F. Atkins, quien a fines
del siglo XIX adquirió el central
azucarero Soledad. Con la intensión de mejorar las variedades de
caña y obtener mayores beneficios de sus posesiones, en 1901,
bajo su patrocinio se construye
el jardín botánico con el nombre
de Harvard Botanical Station for
Tropical Research and Sugar Cane
Investigation. La universidad de
Harvard dirigió el centro desde
1919 hasta 1960. En la actualidad
alberga más de 1 417 especies de
plantas y más de 500 de ellas son
ejemplares únicos.
PLAYA RANCHO LUNA
Cerca de 15 km al sudeste de
Cienfuegos se encuentra la apacible Playa Rancho Luna. Posee
entre sus atractivos el Delfinario (Telf. 043 548120) que ofrece
shows dos veces al día así como
la posibilidad de tocar y nadar
con los delfines. El visitante
puede realizar buceo contemplativo, alquilar catamaranes y
bicicletas acuáticas, así como
visitar el Refugio Guanaroca
Punta Gavilán (Carretera Cienfuegos-Rancho Luna km 12/ Telf. 043
54 8117), creado en 2013 para la
protección de una bandada de
cerca de 50 jóvenes flamencos
que emigraron desde la ciénaga
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

FORTALEZA NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES JAGUA
Poblado del Castillo de Jagua,
Telf. 043 96 5402
Resguarda la entrada de la bahía
de Cienfuegos. La fortaleza original fue iniciada 1733 para proteger la zona de los ataques de
corsarios y piratas, así como de
la Marina Real Inglesa. El diseño estuvo a cargo del ingeniero
Joseph Tantete y fue concluida
12 años después bajo el nombre
de Castillo de Nuestra Señora
de los Ángeles de Jagua. Enclavada en una pequeña altura, la
fortaleza finalmente restaurada
se encuentra a disposición de
los visitantes, quienes pueden
conocer también la leyenda de
la dama vestida de azul. Miste-

riosa mujer que en las noches
recorría el castillo asustando a
los guardias. Cuentan que uno
de ellos fue hallado en estado de shock sosteniendo entre
sus manos un trozo de tela azul,
nunca pudo recuperarse de esta
experiencia.
EL NICHO
Telf. 043 43 3351
Ubicado a 48 km al este de
Cienfuegos, es un sitio recreativo perteneciente a Cumanayagua. Ampliamente conocido por
sus espectaculares cascadas
y piscinas naturales de frías
aguas turquesa, es uno de los
mejores lugares para la práctica del turismo de naturaleza
en parajes de singular belleza.
En sus alrededores es posible
realizar la observación de aves
y senderismo.

EL NICHO
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de Zapata y el norte de Camagüey hasta la zona.
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VILLA CLARA

Lo más destacado
PARQUE LEONCIO VIDAL
Centro de la vida social y cultural de la ciudad en él se encuentra la fuente del Chico de la Bota
Infortunada. Está rodeado de
algunos de los principales edificios de la ciudad como el Teatro
La Caridad y el Museo de Artes
Decorativas.
PLAZA DEL CARMEN
Plaza fundacional de la ciudad
donde se encuentra el monumento a las 18 familias fundadoras de la villa.
COMPLEJO ESCULTÓRICO
MEMORIAL COMANDANTE
ERNESTO GUEVARA
Ubicado en plaza Ernesto Guevara, este memorial guarda los
restos del guerrillero argentino y
los de sus compañeros de lucha
en Bolivia.
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LAGO ARTIFICIAL
HANABANILLA
Declarado Paisaje Natural Protegido es un sitio ideal para la
practica de la fotografía especializada y la pesca deportiva.
REMEDIOS
Octava villa de Cuba, es ampliamente conocida por sus famosas parrandas, fiestas populares
de gran arraigo popular declaradas patrimonio inmaterial de la
humanidad.
CAYOS DE VILLA CLARA
Enlazados a tierra firme por
una autovía de 48 km de largo,
poseen playas paradisíacas y
constituyen un importante destino turístico de la Isla.
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sugerencias
donde comer
SABOREARTE
Maceo No. 7, e/ Independencia
y Céspedes, Santa Clara
Telf.: +53 5 2834749
HOSTAL FLORIDA CENTER
Calle Maestra Nicolasa No. 56, Santa Clara
Telf.: +53 42 208161
CAFE-MUSEO REVOLUCIÓN
Calle Independencia 313, Santa Clara
Telf.: +53 5 2511017
LA ALDABA
Luis Estévez No. 61 e/ Independencia
y Martí, Santa Clara
Telf.: +53 42 208686
RESTAURANT EN FAMILIA
Ave 9 No. 52610e/ 28 y 30, Caibarién
Telf.: +53 5 3346836

CASA DEL GOBERNADOR
Calle Independencia, Santa Clara
Telf.: +53 42 202273
EL ALBA
Buen Viaje 26, Santa Clara
Telf.: +53 42 203935
DON QUIJOTE
Carretera de Sagua km 1, Santa Clara
EL SOL
Calle Maceo No. 52 Entre Buen
Viaje y Gloria, Santa Clara
Telf.: +53 5 3124139
RESTAURANTE LA ESTANCIA
Calle Camilo Cienfuegos No. 34, Remedios
Telf.: +53 42 395582

Guiso de carne con quimbombo y maíz
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Está conformada por 13 municipios cuya capital es la ciudad de Santa Clara. Fundada el
15 de julio de 1689 por un grupo de familias proveniente de
Remedios, quienes para alejarse de los ataques de piratas se
asentaron en esta zona y bajo
un tamarindo celebraron su primera misa. Es conocida como
la “Ciudad del Ché”, por su más
reciente historia vinculada a las
acciones de este combatiente
internacionalista.
CAPITAL: Santa Clara
EXTENSIÓN: 8 662 km2
MUNICIPIOS: Santa Clara, Corralillo, Quemado de Guiñes, Sagua
la Grande, Santo Domingo, Ranchuelo, Cifuentes, Camajuaní,
Encrucijada, Remedios, Caibarién, Placetas y Manicaragua
GENTILICIO: villareño/a
LÍMITES: limita al norte con el
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Océano Atlántico, al este con la
provincia de Sancti Spíritus, y
al oeste con las provincias de
Cienfuegos y Matanzas.
Accesos: los principales accesos son por vía terrestre a través de la Autopista Nacional y la
Carretera Central, mientras que
por vía aérea se puede acceder
a través del aeropuerto ubicado en la capital provincial y el
aeródromo de Cayo Las Brujas.
El territorio está unido a la cayería norte a través de una autovía
sobre el mar.

LUGARES DE INTERÉS

1
PARQUE LEONCIO VIDAL
Calles Marta Abreu, Rafael Tristá,
Máximo Gómez y Luis Estévez.
Nombrado en 1899 como el
patriota villareño Leoncio Vidal,
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PARQUE LEONCIO VIDAL

por acuerdo del Ayuntamiento de Santa Clara, hasta ese
momento fue conocido por
varios nombres como el de Plaza de Armas. Varias remodelaciones han variado su aspecto
y entorno, pero aún conserva
algunos de sus atributos como
el Obelisco inaugurado el 15 de
julio de 1886 con motivo del 197
aniversario de la fundación de la
ciudad. En el parque también se
encuentra la Glorieta, construida en 1911, la Fuente del Chico
de la Bota Infortunada, entre
otros monumentos como el
Monumento a Marta Abreu Estévez, heroína y filósofa villareña
que impulsó el desarrollo cultural de la ciudad.
2 TEATRO LA CARIDAD
Marta Abreu entre Máximo
Gómez y Lorda, Telf. 042 20 5548
Inaugurado el 8 de septiembre
de 1885 en el lado norte de la
plaza, fue construido por iniciativa de la ilustre patriota Marta
Abreu, para realizar obras caritativas con las ganancias de los
espectáculos y así perpetuar la
memoria de sus padres. Destaca
por sus elementos decorativos
así como por sus murales que
representan fragmentos de las

obras de Shakespeare y de autores españoles.
3 MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
Marta Abreu, entre Luis Estévez y
Lorda, Telf. 042 20 53 68
Ubicado en el centro de la ciudad, ocupa una vivienda cuya
construcción data del siglo XVIII.
Exhibe en sus salas mobiliario,
abanicos, vestuario y esculturas
comprendidos entre los siglos
XVII y XX, en particular, muestra
lencería de la familia Martí-Bance
y algunos objetos personales del
la poetisa Dulce María Loynaz.
4 PLAZA DEL CARMEN
Calle Máximo Gómez, entre San
Pablo y Conyedo
Situado en una colina, es el
sitio donde se celebró la primera misa que dio origen a
la ciudad. Actualmente se
encuentra presidida por la
Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen, construida en 1748,
y por el monumento a las 18
familias que fundaron la villa
a la sombra de un tamarindo.
Dicho monumento está compuesto por una columnata de
hormigón revestida de mármol proveniente de la Isla de
la Juventud.
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COMPLEJO ESCULTÓRICO MEMORIAL COMANDANTE ERNESTO GUEVARA

COMPLEJO ESCULTÓRICO
MEMORIAL COMANDANTE
ERNESTO GUEVARA
Ave. de los Desfiles, Telf. 042 20 5985
Ubicado sobre una colina que
domina la Plaza de la Revolución,
fue inaugurado el 28 de diciembre de 1988, en conmemoración
al 30 aniversario de la Batalla
de Santa Clara. Diseñado por el
arquitecto Jorge Cao Campos y el
escultor José Delarra, el conjunto está integrado por un museo
y el mausoleo dedicado al Che,
donde descansan, desde el 17 de
octubre de 1997, sus restos mortales y los de sus compañeros de
lucha en Bolivia.
5

MONUMENTO
AL TREN BLINDADO
Carretera Camajuaní, intersección con la Vía del Ferrocarril,
Telf. 042 20 2758
Realizado por el escultor cubano
José Delarra, rememora uno de
los hechos más significativos de
la última etapa de luchas contra el gobierno de Batista, protagonizado por Ernesto Guevara y
sus tropas el 29 de diciembre de
1958, el descarrilamiento y asalto
a un tren blindado. El monumento está formado por 5 elementos
6
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escultóricos que simbolizan las
acciones realizadas por el Ejército Rebelde, así como 4 vagones
originales y el buldócer utilizado
para levantar la línea férrea.
LAGO ARTIFICIAL HANABANILLA
El lago artificial Hanabanilla de 32
km2 de extensión, declarado Paisaje Natural Protegido, es el sitio
ideal para la práctica de la fotografía especializada, la pesca deportiva, la observación de aves y el
senderismo, incluye el Sendero
El Nicho que transita por el cauce
alto del río Hanabanilla y numerosos saltos de agua en sucesión
en pleno corazón del Escambray
villaclareño. El sitio cuenta con el
Hotel Hanabanilla (042 20 8461).
HOTEL ELGUEA
Corralillo, Telf. 042 68 6298
Ubicado a unos 10 km del poblado
de Corralillo, cuenta con un centro termal con aguas cloruradas
sódicas, sulfatadas de baja radiactividad, hipertermales con una
temperatura que oscila entre 36
y 48°C, altamente mineralizadas y
posee fangos mineromedicinales.
Tiene piscinas para diferentes tratamientos, así como duchas, sauna y bañeras medicinales.
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Octava villa fundada en 1515 por
los españoles. Atesora uno de los
Centros Históricos mejor conservados del país. Remedios es conocida por sus famosas Parrandas y
la celebración del San Juan.
PLAZA MARTÍ
Calles Máximo Gómez, Camilo
Cienfuegos e Independencia
Plaza Mayor de la ciudad, está
poblada por altas palmas reales que dan sombra al entorno
y posee bancos de hierro y mármol para el descanso y el disfrute del paisaje circundante.
IGLESIA PARROQUIAL MAYOR
DE SAN JUAN BAUTISTA
Camilo Cienfuegos No. 1692
El sobrio exterior esconde la
magnificencia de su polícromo
altar mayor, esculpido en cedro
y recubierto con láminas de oro
de 24 quilates, es el único de su
tipo en el país. Su techumbre de
estilo morisco posee un faldón
de caoba abovedado.
MUSEO DE LAS PARRANDAS
Máximo Gómez No. 71,
Telf. 042 39 5677
Ilustra el pasado y presente de
las Parrandas, elemento distintivo de la región, mediante fotografías, instrumentos musicales,
trajes y objetos decorativos artesanales. Según la tradición, una
línea imaginaria divide la plaza
del pueblo en dos y se enfrentan como contendientes los
barrios de San Salvador y El Carmen, representados por un gallo
y un gavilán respectivamente.
Una vez que las campanas de la
Parroquial Mayor marcan las 9
de la noche del 24 de diciembre,

cada bando descubre en singular competencia los diseños de
carrosas, vestuarios y fuegos
artificiales en los que trabajan
durante todo el año.
CAYOS DE VILLA CLARA
Enlazados a tierra firme por una
autovía de 48 km sobre el mar se
encuentran las tres joyas de los
Cayos de Villa Clara, Las Brujas,
Ensenachos y Cayo Santa María,
principal destino turístico de sol
y playa de la región. En armonía
con este escenario natural se ha
construido una moderna planta hotelera, un aeródromo para
naves de pequeño y mediano
porte, así como un centro internacional de buceo y un Delfinario. La variada oferta turística de
los diferentes hoteles y centros
recreativos combina el turismo
de sol y playa con el turismo de
salud, el deporte y el esparcimiento en un ambiente único,
rodeado de sus impresionantes
flora y fauna.

IGLESIA PARROQUIAL MAYOR
DE SAN JUAN BAUTISTA
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SANCTI
SPÍRITUS

Lo más destacado
IGLESIA PARROQUIAL MAYOR
Edificación que data del siglo
XVII, sus impresionantes alfarjes hacen de este uno de los
edificios más interesantes del
centro histórico de la ciudad.
PUENTE YAYABO
Considerado símbolo de mayor
prominencia de la ciudad, posee
5 arcadas de estilo románico, es
único de su tipo en la Isla.
CASA DE LA GUAYABERA
Ubicado en la Antigua Quinta
Santa Elena, ha devenido en uno
de los principales centros culturales de la ciudad.
TRINIDAD
Considerada la Ciudad Museo de
Cuba, es la cuarta de las siete
primeras villas fundadas por los
españoles en la Isla.
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VALLE DE LOS INGENIOS
Caracterizado por la gran cantidad de ruinas de antiguos
ingenios que se asentaron en
la zona posee entre sus principales atractivos la Comunidad
Manaca Iznaga.
PENÍNSULA DE ANCÓN
Posee una hermosa playa de
igual nombre y varios puntos
de inmersión caracterizados por
arrecifes de coral y una impresionante fauna marina.
GRAN PARQUE NATURAL
TOPES DE COLLANTES
Dividido en varias áreas posee
el Complejo Turístico Topes de
Collantes, donde puede disfrutarse del impresionante
Salto del Caburní y numerosos
senderos.
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sugerencias
donde comer
TABERNA LA BOTIJA
Calle Amargura 71-B, esq. Boca, Trinidad
Telf.: +53 5 2830147

CAFÉ DON PEPE
Calle Piro Guniart, Trinidad
RESTAURANTE SAN JOSÉ
Calle Maceo No. 382, e/ Colón y Smith, Trinidad
Telf.: +53 41 994702
LA REDACCIÓN CUBA
Calle Gutiérrez No.463 e/ Simón Bolívar
y Francisco Javier Zerquera, Trinidad
Telf.: +53 41 994593
BISTRO TRINIDAD
Calle Encarnación No. 34 e/ Pablo P.
Girón (Boca) y Ciro Redondo, Trinidad
Telf.: +53 5 3280894
EL DORADO
Piro Guinart (Boca) No. 226 e/ Antonio
Maceo y Gustavo Izquierdo, Trinidad
Telf.: +53 41 993849

PIZZERÍA-RESTAURANT ADITA CAFÉ
ANTONIO MACEO NO. 452-B, TRINIDAD
Telf.: +53 5 4712788
SOL Y SON
Calle Simón Bolívar No 283 e/ Frank
País y José Martí, Trinidad
Telf.: +53 41 992926
RESTAURANTE MUSEO 1514
Simón Bolívar No.515 e/ Juan Manuel
Márquez y Fernando Hernández Echerrí,
Trinidad
Telf.: +53 41 994255
TABERNA OCHUN YEMAYA
Calle Piro Guinart No.151B e/ Frank País
y José Martí, Trinidad
Telf.: +53 5 2709

Catibía
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Territorio privilegiado por poseer
dos de las siete primeras villas
fundadas por los españoles en
la isla, Sancti Spíritus y Trinidad.
La Villa del Espíritu Santo fue
fundada por Diego Velázquez y
Fernández de Córdoba en 1515,
a unos 6 km de su ubicación
actual, y 8 años después fue
trasladada alcanzando gran
prosperidad gracias a la industria azucarera.

Capital: Sancti Spíritus
Extensión: 6 779, 81 km2
Municipios:
Sancti
Spíritus,
Taguasco, Jatibonico, Yaguajay,
Cabaiguán, Trinidad, Fomento y
La Sierpe
Gentilicio: espirituano/a
Límites: limita al norte con el
Canal Viejo de Bahamas, al este
con la provincia de Ciego de
Ávila, al sur con el Golfo de Ana
María y el mar Caribe, y al oeste
con las provincias de Cienfuegos
y Villa Clara.
Accesos: sus principales
accesos por vía terrestre son la
Autopista Nacional, la Carretera
Central y los circuitos norte y sur
y el ferrocarril central, la Línea
Norte y el Ramal Sancti Spíritus-Tunas de Zaza. Cuenta con
dos aeropuertos nacionales en
las ciudades de Sancti Spíritus y
Trinidad.
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PLAZA SERAFÍN SÁNCHEZ
Calles Independencia y Máximo
Gómez
Modesto parque central, nombrado en honor del patriota Serafín Sánchez, está rodeado por los
principales edificios de la ciudad
construidos en estilo neoclásico.
PLAZA HONORATO DEL CASTILLO
Pequeña plaza ubicada en la
unión de las Calles Jesús Menéndez y Honorato del Castillo, honra la memoria del héroe local de
las guerras de Independencia
Honorato del Castillo. En su centro fue colocada una estatua de
Rudesindo Antonio García Rojo,
eminente doctor de la ciudad.
IGLESIA PARROQUIAL MAYOR
DEL ESPÍRITU SANTO
Calle Agramonte Oeste No. 58,
Telf. 042 32 4855
Perfectamente conservada, la
edificación data de 1680. Los
alfarjes de la nave principal y la
cubierta abovedada de la Capilla
del Cristo de la Humanidad y la
Paciencia, hacen de esta iglesia
uno de los edificios más sobresalientes del Centro Histórico de
Sancti Spíritus. Es la segunda
más antigua que se conserva en
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

Cuba, y su torre, erigida el 1819,
llegó a ser la más alta de la Isla.
MUSEO DE ARTE COLONIAL
Plácido Sur No. 74, esq. Jesús
Menéndez, Telf. 041 32 5455
Ubicado en el llamativo Palacio de
la familia Valle Iznaga que data de
la segunda mitad del siglo XVIII,
fue posteriormente sometido a
varias remodelaciones quedando
con su aspecto actual en el siglo
XIX. Cuenta con más de un centenar de puertas y ventanas, y está
ambientado con decoraciones
típicas del periodo colonial. Entre
sus más valiosas piezas atesora
muebles, porcelanas y abanicos
que ilustran el modo de vida de
los terratenientes de la época.
PUENTE YAYABO
Continuación de la Calle Jesús
Menéndez sobre el río Yayabo
Considerado uno de los símbolos
de mayor prominencia de la ciudad, fue construido en 1817, con
una altura superior a los 9 m y 85

m de largo. Considerado único de
su género en Cuba, se distingue
por sus 5 arcadas monumentales de estilo románico. Fue construido a base de ladrillos, cal y
arena de la zona.
CASA DE LA GUAYABERA
Calle el Llano, esq. Calle Padre
Quintero
Museo y tienda inaugurado en
2012 para honrar la cubanísima
guayabera. Cuenta en su colección con más de 200 piezas donadas por personalidades como
Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez
y Alicia Alonso. El visitante puede comprar su propia guayabera
hecha a la medida en este lugar.
PARQUE DE LA CARIDAD
Pequeña
plaza
oficialmente
conocida como Parque Maceo, se
caracteriza por poseer la sencilla
Iglesia de Nuestra Señora de la
Caridad, y por tener en sus cercanías la Fundación de la Naturaleza y el Hombre (Calle Cruz

CASA DE LA GUAYABERA

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - CENTRO

193

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - CENTRO

PUENTE YAYABO

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

Pérez No. 1/ Telf. 041 32 8342),
museo que rememora la expedición realizada por un grupo
de cubanos en 1996, por 17 524
km en canoa, desde el Amazonas hasta las Bahamas. Además
exhibe colecciones que incluyen
desde canoas hasta réplicas del
armamento empleado por Hernán Cortés.
PRESA ZAZA
6 km al este de Sancti Spíritus en
dirección a Ciego de Ávila
Caracterizado por una impresionante vegetación circundante,
es el sitio ideal para la observación de aves y el senderismo.
Sus aguas son perfectas para la
pesca de la trucha y la perca. Cerca del mismo se ubica el Hotel
Zaza (Telf. 041 32 7015) donde se
pueden contratar excursiones de
pesca en lago a través de EcoTur.
PARQUE NACIONAL CAGUANES
Ubicado al noreste de Yaguajay
alberga cerca de 200 especies
de la fauna cubana, incluyendo
la colonia más grande que existe en la Isla de la grulla cubana.
Posee impresionantes cavernas
con galerías subterráneas donde se han encontrado petroglifos
precolombinos. El parque forma
parte de la Reserva de la Biosfera Buenavista, de 313 503 hectáreas de extensión y que posee
11 áreas protegidas.
BALNEARIO SAN JOSÉ
DE LOS LAGOS
Poblado de Mayajigua,
Telf. 041 54 6108
Modesto alojamiento con spa y un
lago donde se puede dar paseos
en bicicletas acuáticas y botes de
remo. Su importancia real está
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dada por poseer aguas hidrocarbonatadas, cálcicas, magnésicas,
básicas, templadas, incoloras,
insípidas y puras desde el punto
de vista bacteriológico y apropiadas para baños medicinales.
RESERVA ECOLÓGICA ALTURAS
DE BANAO
Telf. 041 39 9205
También conocida como “El
Naranjal”, es una región rica en
flora con más de 700 especies de
plantas con flores, de ellas 100 son
endémicas del lugar, incluyendo
60 especies de orquídeas. Banao
es considerado un paraíso para
los amantes de la observación de
aves y para los visitantes que gustan de las cabalgatas, y las excursiones a las cavernas y cascadas.
La reserva posee un modesto alojamiento con 8 cabañas sencillas
y un pequeño restaurante.

TRINIDAD

Fundada en 1514, es la cuarta de
las siete primeras villas establecidas por Diego Velázquez en la Isla.
Conocida como “La Ciudad Museo
de Cuba”, experimentó un rápido
ascenso debido al comercio de
azúcar y esclavos en la región de
Casilda, lo que demuestra la gran
riqueza de sus edificaciones. En
1988 fue declarada por la UNESCO, junto al Valle de los Ingenios
Patrimonio de la Humanidad.
1 PLAZA MAYOR
Calles Cristo, Desengaño y Real
La agraciada Plaza Mayor, desde
la fundación de la ciudad, fue el
corazón de la vida en la misma,
rodeada por importantes edificios, destaca por la sobriedad y
belleza de su entorno con espaciosos bancos y rejillas de segu-
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PLAZA MAYOR

ridad contra el tráfico. Posee
hermosos jardines y estatuas
de estilo neoclásico que denotan el refinamiento de la villa.
IGLESIA PARROQUIAL DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
Su construcción terminó en 1892.
Su interior compuesto por 4 naves,
posee un altar neogótico dedicado
a la Virgen de la Merced con una
pintura del artista cubano Antonio
Herr en la parte posterior. En esta
iglesia se encuentra la imagen del
señor de la Vera Cruz. Cuenta la
leyenda que esta escultura partió
en un barco desde Barcelona en
1731, con destino a la Iglesia de
Veracruz en México. Sin embargo
por tres ocasiones sucesivas el
barco fue empujado por fuertes
vientos hasta Casilda, a 6 km de
la ciudad. En el cuarto intento de
llegar a México el Capitán decidió
dejar parte de la carga en Tierra.
Desde entonces se convirtió en
objeto de culto para los trinitarios.
2

PALACIO BRUNET,
MUSEO ROMÁNTICO
Calle Fernando Hernández Echerri No. 52, esq. Bolívar,
Telf. 041 99 4363
Su construcción concluyó en 1741
y actualmente acoge el Museo
3

Romántico. Una docena de salas
de exposición muestran objetos
decorativos y fabulosas antigüedades. El palacio destaca por la belleza de sus detalles arquitectónicos,
como los arcos de mediopunto y
por sus excelentes vistas hacia
la plaza. De sus dueños originales
solo se conserva en el inmueble
una cama de hierro forjado.
CASA PADRÓN, MUSEO DE
ARQUEOLOGÍA GUAMUHAYA
Bolívar No. 457, entre Fernando
Hernández Echerri y Rubén Martínez Villena,
Telf. 041 99 3420
Exhibe gran variedad de animales
disecados, objetos pertenecientes a las culturas precolombinas
y reliquias de la época colonial.
En esta casa se hospedó el explorador alemán Alexander Von
Humboldt durante sus investigaciones en la Isla en 1801.
4

CASA DE LOS SÁNCHEZ IZNAGA,
MUSEO DE ARQUITECTURA
COLONIAL
Calle Ripalda No. 83, e/ Fernando Hernández Echerri y Rubén
Martínez Villena,
Telf. 041 99 3208
Ubicado en la antigua casona
perteneciente a la familia Sán-
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chez Iznaga, está dedicado a
los diferentes estilos arquitectónicos de Trinidad, así como
a las técnicas de construcción
empleadas durante la Colonia.
ANTIGUO CONVENTO DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS,
5
MUSEO DE LA LUCHA CONTRA
BANDIDOS
Calle Fernando Hernández Echerri No. 59, esq. Pino Ginart,
Telf. 041 99 4121
Muestra la historia de la lucha
contra las guerrillas contrarrevolucionarias en la Sierra del Escambray. Exhibe mapas, fotografías, un
radio transmisor donado por la CIA
a los bandidos y los restos de un
avión U2 derribado durante la crisis de los misiles en la zona. Posee
una sala dedicada a la historia religiosa del edificio. Se puede ascender al campanario para disfrutar
de excelentes vistas de la ciudad.
PALACIO CANTERO, MUSEO
HISTÓRICO MUNICIPAL
Calle Simón Bolívar No. 423,
entre Gustavo Izquierdo y Rubén
Martínez Villena,
Telf. 041 99 4460
Está situado en el inmueble construido por Mariano Borrell y Padrón
uno de los principales productores
6

de azúcar de la ciudad, y adquirido
en 1841 por María de Monserrat,
quien se casó un año después con
el terrateniente Cantero. Este último rebautizó la casa como Palacio Cantero y la convirtió en una
suntuosa residencia neoclásica.
El museo describe la historia de
Trinidad partir de colecciones de
objetos, mapas, documentos relacionados con la familia Cantero, se
detiene en los hechos de piratería
ocurridos en la zona, el comercio
de esclavos, la actividad en el Valle
de los Ingenios y en las guerras de
independencia. Desde su torre se
puede apreciar una hermosa vista
de la ciudad.
7 MUSEO ESPELEOLÓGICO
Las Cuevas, Santa Ana
Ubicado a 1 km al noreste del
centro, este museo se encuentra
en el interior de una caverna de 3
700 m2. Cuenta la leyenda que en
esta caverna se refugió la india
Caucubú cuando los españoles
asesinaron a su amante Naridó,
y en homenaje a su amor fue
construida en el sitio una fuente
cuyas aguas, se dice traen suerte
a los enamorados que las beban.
En las noches de luna llena la
joven aparece en la puerta de la
cueva para buscar a su amante.

VALLE DE LOS INGENIOS
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COMUNIDAD MANACA IZNAGA
constituye uno de los principales
sitios de interés, pues conserva
en pie gran parte de sus fábricas e instalaciones así como su
impresionante torre de 45 m de
altura, perfecto mirador desde
donde se divisa casi todo el valle.
Península de Ancón
Ubicada a unos 10 km al sur de
Trinidad, exhibe entre sus atractivos la playa de igual nombre
en la parte sur de la península.
Posee el Hotel Club Amigo Ancón
(Telf. 041 99 6123), de cuyas cercanías parten los barcos que
llevan a los submarinistas hasta
los diferentes puntos de inmersión en los arrecifes de coral
que bordean la costa. Del mismo
modo en las costas
rocosas próximas a la playa
María Aguilar existen lagunas
donde es posible contemplar, con
tan solo unas gafas de buceo,
gran variedad de peces tropicales. Del otro lado de la bahía,
frente a la península se ubica en
antiguo puerto de Casilda, sitio
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VALLE DE LOS INGENIOS
Ubicado al este de Trinidad es
también conocido como Valle de
San Luis. Tomó su nombre por la
gran cantidad de fábricas de azúcar (ingenios) que se ubicaron
en sus inmediaciones llegando
al número de 43 en el siglo XIX,
momento en el que la región se
convirtió en la principal productora de azúcar del país. Actualmente este gran museo a cielo
abierto, declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad,
exhibe 70 sitios arqueológicos. El
mirador Loma del Puerto a 122 m
de altura ofrece una espectacular vista de todo el Valle.

COMUNIDAD MANACA IZNAGA

de paso para quienes van a las
playas de la zona, que en siglos
pasados fue uno de los principales puntos del comercio de
esclavos y azúcar en la Isla.
GRAN PARQUE NATURAL
TOPES DE COLLANTES
Dividido en una serie de pequeños parques, posee el Complejo Turístico Topes de Collantes
(Telf. 042 54 0330), dominado por
un hotel diseñado en 1936 como
sanatorio para tuberculosos, en
1970 comenzó a funcionar como
alojamiento para el turismo.
Entre sus numeroso atractivos
naturales, Topes de Collantes
posee el Salto Caburní, impresionante cascada de 75 m de
altura; el Jardín de Gigantes, con
árboles de gigantescas dimensiones; el Sendero La Batata, que
posee un sistema de cavernas
con un río subterráneo y piscinas naturales; el Parque Guanayara con el Sendero Centinelas
del Río Melodioso y la Cascada
del Rocío, y finalmente el Parque
el Nicho, con el Sendero El Reino
de Las Aguas.
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CIEGO
DE ÁVILA

Lo más destacado
FORTÍN DE LA TROCHA
Única de las 7 torres militares
pertenecientes a la trocha de
Júcaro a Morón, construidas
durante la Guerra de los Diez
Años (1868-1878),
PARQUE NACIONAL JARDINES
DE LA REINA
Primer Parque Marino de Cuba
que comprende el Archipiélago
compuesto por alrededor de 600
cayos de coral con hermosas
playas e impresionante fauna
marina.
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LAGUNA DE LA LECHE
Mayor embalse natural de Cuba,
en sus aguas habitan flamencos
y otras aves acuáticas.
JARDINES DEL REY
Archipiélago conformado por
400 cayos e islotes entre los
que destacan Cayo Coco y Cayo
Guillermo donde se encuentra
Playa Pilar que sobresale por su
alto valor paisajístico.
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sugerencias
donde comer
RESTAURANTE MAITE LA QBANA
Calle Luz Caballero No. 40-b, e/
Libertad y Agramonte, Morón
Telf.: +53 5 2813374
LENNY'S BAR AND GRILL
Playa Prohibido, Cayo Coco
Ranchón Playa Flamenco
Playa Flamenco, Cayo Coco
DON PAPA
Morón
Telf.: +53 5 2689428

PLAYA PILAR
Iberostar Hotels & Resorts, Cayo Guillermo
LAS RUEDAS
Calle Villamil No. 20 e/ Vasallo
y Narciso López, Morón
Telf.: +53 5 2811172
RANCHO PALMA
Carretera Morón a Bolivia. Ciego de Ávila
ROMA CARIBE
José Manuel Caballero, No.7,
e/ Luz Caballero y Padre Cano, Morón
Telfs.: +53 5271 2087/ +53 5240 5343

EL ÁNGEL
Calle 12 No.16, Carretera Ciego de Ávila, Morón
LIBERLUZ
Telf.: +53 5 2451604
Libertad, 148 Padre Cano y Luz Caballero, Morón

Parrillada avileña
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Tiene como capital la ciudad
del mismo nombre, fundada en
1840. Predomina en la parte antigua de la urbe la arquitectura
colonial que alterna con edificaciones modernas como el Teatro
Principal y la Catedral de San
Eugenio de la Palma. El turismo en esta provincia se focaliza
principalmente en sus cayerías
sur y norte. El Parque Nacional
Jardines de la Reina, es una de
las más importantes zonas de
buceo del Caribe, mientras que
Jardines del Rey es uno de los
destinos turísticos más importantes del país en la actualidad.

CAPITAL: CIEGO DE ÁVILA
Extensión: 6 496 km2
Municipios: Ciego de Ávila,
Morón,
Chambas,
Florencia,
Ciro Redondo, Baraguá, Majagua, Bolivia, Primero de Enero y
Venezuela
Gentilicio: avileño/a
Límites: limita al norte con el
Canal Viejo de Bahamas, al este
con la provincia de Camagüey,
al sur con el Golfo de Ana María,
y al oeste con la provincia de
Sancti Spíritus.
Accesos: su principal vía de
acceso terrestre es la Carretera
Central además de vías secundarias como la Carretera del Circuito Norte y la autovía sobre el
1
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mar que enlaza Cayo Coco con la
isla. Cuenta con dos aeropuertos, el internacional Máximo
Gómez y el de Jardines del Rey.

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE MARTÍ
Calles Independencia, Libertad,
Marcial Gómez y Honorato del
Castillo
Plaza central de la ciudad que
posee en su centro una estatua
de José Martí y está iluminado
por farolas victorianas.
TEATRO PRINCIPAL
Joaquín Agüero No. 13, entre
Marcial Gómez y Honorato del
Castillo, Telf. 033 22 2086
Institución cultural inaugurada
el 2 de marzo de 1927, está considerada como el mejor exponente
de la arquitectura ecléctica de la
provincia de
Ciego de Ávila, así como uno de
los teatros con mejor acústica
del país. Los mármoles empleados en su construcción proceden
del extranjero y fueron trabajados por Giovanni de Marcos. Su
historia recoge la actuación de
importantes figuras del mundo del espectáculo como Jorge
Negrete, Ernesto Lecuona y Libertad Lamarque, entre otros.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

FORTÍN DE LA TROCHA
Única de las 7 torres militares pertenecientes a la trocha
de Júcaro a Morón, construidas
durante la Guerra de los Diez Años
(1868-1878), que aún se mantiene
en pie. La Trocha fue una de las
obras de ingeniería militar más
importantes construida por los
españoles en América, diseñada
para impedir el paso de las tropas
cubanas de oriente a occidente.
PARQUE NACIONAL
JARDINES DE LA REINA
Archipiélago
compuesto
por
alrededor de 660 cayos de coral
desiertos que se extienden de
este a oeste por alrededor de 350
km en la costa sur de Ciego de
Ávila y Camagüey. Este ecosistema está protegido por el primer
parque marino de Cuba. Entre las
principales especies que habitan
allí está el flamenco rosado que
posee extensas poblaciones en
el Golfo de Ana María. Una amplia
barrera de coral bordea las costas del sur de estos cayos, carac3

terizados por hermosas playas
de finas arenas blancas.
4

MORÓN

Principal acceso hacia Cayo
Coco y Cayo Guillermo. Conocida
como “La Ciudad del Gallo”. El 2
de mayo de 1982, a petición del
pueblo, fue colocada a la entrada del pueblo una estatua de un
gallo, obra de los escultores Rita
Longa y Armando Alonso.
LAGUNA DE LA LECHE
Ubicada 5 km al norte de Morón,
recibe su nombre debido a los
sedimentos de sulfato de calcio y
yeso que cubren su fondo, es el
mayor embalse natural de agua
dulce de Cuba. Partiendo desde
su lado oeste, pueden contratarse paseos en bote. En sus aguas
abundan flamencos y otras
especies de aves acuáticas.
SITIO ARQUEOLÓGICO
LOS BUCHILLONES
Ubicado en Punta Alegre, a unos
30 km al noroeste de Morón, es
el lugar de uno de los descubrimientos arqueológicos más
importantes de Cuba, en el que
ha colaborado The National Geographic Society. El sitio posee los

COMUNIDAD DE FLAMENCOS DE CAYO GUILLERMO
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PLAZA MÁXIMO GÓMEZ
Pequeña plaza ubicada al oeste
del Parque Martí, posee una estatua de bronce de Máximo Gómez.
2
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CAYO COCO

restos perfectamente conservados de una aldea taína y algunas
canoas, se planea la construcción de un museo en la zona.

JARDINES DEL REY

Conformado por unos 400 cayos e
islotes, forma parte del Archipiélago Sabana-Camagüey. Bautizado
en 1514 por Diego Velázquez en
honor al rey Fernando de España, cuentan que fue refugio de
corsarios y piratas, así como uno
de los lugares preferidos por el
escritor norteamericano Ernest
Hemingway. Playas de naturaleza virgen conservada, uno de los
arrecifes marinos más extensos
del mundo con 400 km, escenarios poco explorados y una de
las colonias de flamencos rosados más numerosa de la región,
son algunos de los atractivos de
este sitio, que ubicado en la costa norte, pone a disposición del
visitante los cayos Coco, Guillermo y Paredón Grande.
5 CAYO COCO
Con una superficie de 370 km2,
marcada por tierras pantanosas y 22 km de playas de arenas
blancas, es una reserva natural
con casi el 99 % de su territorio
cubierto de vegetación, que sirve
de refugio a numerosas especies
de la fauna, entre la que destaca
una gran colonia de flamencos
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rosados. El sitio La Güira, recrea
un asentamiento de carboneros,
similar a los muchos que existieron en la zona inicios del siglo XX y
la Cueva del Jabalí, son dos de los
lugares que podrá visitar además
de sus maravillosas playas. Protegidas por una extensa barrera de
coral, sus costas poseen abundantes lagunas interiores y dos
interesantes senderos interpretativos, el de la duna de la Loma del
Puerto y el de Las Dolinas.
CAYO GUILLERMO
Inmortalizado por el escritor
norteamericano Ernest Hemingway en su novela “Islas en el
Golfo”, posee una superficie de
13,2 km2 y tres playas de aguas
cristalinas con una longitud de
4 km de arenas blancas, entre
las que se encuentra Playa
Pilar, que sobresale por su alto
valor paisajístico, y por poseer
la duna más alta del Caribe
Insular con 15 m de altura.
6

CAYO PAREDÓN GRANDE
Con hermosos fondos marinos
de alto valor paisajísticos. Aquí
se erige el Faro Diego Velázquez,
construido sobre un promontorio rocoso por inmigrantes
chinos en 1859, y también está
enlazado a tierra a través de la
autovía que pasa por Cayo Coco
y Cayo Guillermo.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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CAMAGÜEY

Lo más destacado
PLAZA DEL CARMEN
Íntima y pintoresca plaza en la
que han sido colocadas estatuas de barro que representan
el espíritu de la ciudad.
TEATRO PRINCIPAL
Construcción decimonónica que
actualmente es la sede del Ballet
de Camagüey.
PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS
Epicentro de la actividad de la
Oficina del Historiador de la Ciudad, está rodeada por lo que se
conoce como el primer y más
importante conjunto arquitectónico de la ciudad.
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CANGILONES
DEL RÍO MÁXIMO
Piscina de roca calcárea formada por cangilones que se
extiende por más de 500 metros
cuya formación ocurrió hace 28
millones de años.
PLAYA SANTA LUCÍA
Caracterizada por sus finas arenas blancas y cálidas aguas de
color turquesa, este es el lugar
ideal para practicar el buceo
contemplativo.
CAYO SABINAL
Forma parte de un área protegida y entre sus principales atractivos están su fauna, el Faro de
Colón y las ruinas del Fuerte San
Hilario.

EXCELENCIAS | GUÍA CUBA
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10

sugerencias
donde comer
CASA ITALIA
Calle San Ramón No. 11 e/
Astillero y General Gómez
Telf.: +53 5 2712654
RESTAURANTE 1800
Plaza San Juan de Dios No.113
Telf.: +53 32 283619
MELANGE RESTAURANT
Calle Cisneros, Esq. San Clemente
Telf.: +53 5 4337688
MESÓN DEL PRÍNCIPE
Calle Astilleros No.7 e/ San
Ramón y Lugareño
Telf.: +53 5 2404598
EL CARMEN
Calle Maceo No. 6 e/ general
Gómez y Plaza Maceo
Telf.: +53 32 287902

CAFÉ CIUDAD
Calle José Martí esq. Cisneros
RESTAURANTE EL PATIO
Calle República No. 379 e/
Sta. Rita y San Martín
Telf.: +53 32 241435
SANTA TERESA
Avenida de la Victoria No.
12, Alturas del Casino
Telf.: +53 32 297108
CASONA MIRALLES
Carretera Central No. 455 e/ Ojo de Agua
Telf.: +53 32 288179
EL CAMBIO
Calle Martín No. 152
Telf.: +53 32 286240

Ajiaco camagueyano
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La antigua Santa María del Puerto del Príncipe, fue fundada el 2
de febrero de 1514 en una zona
de la costa norte cercana a Nuevitas, y posteriormente en 1528
fue emplazada en su sitio actual.
Posee uno de los Centros Históricos mejor conservados de Cuba,
por lo que en 2008 fue declarado
por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Caracterizada por un
complejo trazado de calles y un
amplio sistema de plazas, plazuelas y numerosas iglesias antiguas,
posee una gran tradición histórico-cultural como cuna de prominentes intelectuales y patriotas.
CAPITAL: Camagüey
EXTENSIÓN: 15 615 km2
MUNICIPIOS: Camagüey, Esmeralda, Nuevitas, Guáimaro, Santa Cruz del Sur, Florida, Sierra de
Cubitas, Minas, Sibanicú, Najasa,
Vertientes, Jimaguayú y Carlos
Manuel de Céspedes.
GENTILICIO: camagüeyano/a
LÍMITES: limita al norte con el
Canal Viejo de Bahamas, al este
con la provincia de Las Tunas, al
sur con el mar Caribe, y al oeste
con la provincia Ciego de Ávila.
ACCESOS: por vía aérea se puede acceder por medio del Aeropuerto Internacional Ignacio
Agramonte, mientras que por vía
terrestre el acceso es a través de
la red nacional de carreteras. En
Santa Lucía opera un aeródromo
con capacidad para recibir aviones de mediano y pequeño porte.
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LUGARES DE INTERÉS

PARQUE AGRAMONTE
Calles Salvador Cisneros Betancourt, Independencia, Martí y
Luaces
Atractiva plaza que en su centro
posee el Monumento al Mayor
General Ignacio Agramonte, realista estatua de bronce a tamaño
natural que representa al prócer
de la independencia de Cuba montado a caballo y machete en mano.
1

CATEDRAL DE NUESTRA
SEÑORA DE CANDELARIA
Telf. 032 29 4965
Ubicada en el lado sur de la plaza,
fue construida en 1864 sobre los
restos de su predecesora, construida en 1530. En 1688 el pirata Henry
Morgan encerró en la iglesia a los
notables de la ciudad y una vez que
hubieron revelado el escondite de
sus riquezas la destruyó.
2

CASA NATAL DE NICOLÁS
GUILLÉN
Hermanos Agüero No. 57, entre
Cisneros y Príncipe,
Telf. 032 29 3706
Lugar de nacimiento del Poeta
Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, quien fuese presidente de
la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba desde su fundación. La casa museo exhibe
objetos personales de este poeEXCELENCIAS | GUÍA CUBA

3 PLAZA DEL CARMEN
Calles Hermanos Agüero, Honda
y Carmen
Íntima y atractiva plaza, engalanada con figuras de barro de tamaño
natural que recrean el espíritu de
la ciudad, un anciano empujando
un carretón, tres mujeres bebiendo café, dos amantes mayores conversando y una estatua
de Norberto Subirat Betancourt
leyendo un periódico. La pequeña
plaza está rodeada por admirables
edificios de tonos pastel.

CONVENTO DE NUESTRA
4
SEÑORA DEL CARMEN
Ubicado en el lado oeste de la plaza, es la única iglesia de la ciudad
que posee dos torres. Destaca por
la belleza y sencillez de su estilo,

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

así como por la acertada restauración de la que ha sido objeto, que
le devolvió su esplendor original.
5 PLAZA SAN JUAN DE DIOS
Calles San Juan de Dios y San
Rafael
Su construcción data de 1728,
revelándose como el primer conjunto arquitectónico de importancia de la ciudad. Es hoy el
epicentro de la actividad de la Oficina del Historiador de la Ciudad.

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN
JUAN DE DIOS, MUSEO DE
ARQUITECTURA COLONIAL
Telf. 032 29 1388
Su construcción es anterior al
establecimiento de la plaza en
1728 y fue concebido como un
6

PARQUE AGRAMONTE
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ta nacionalista, así como una
colección completa de sus obras
en diferentes ediciones.
Casa Natal de Carlos J. Finlay
Cristo No. 5, Telf. 032 29 6745
El museo muestra el hogar
original del insigne científico
cubano que descubrió el agente
transmisor de la fiebre amarilla.
Exhibe en sus salas parte del
mobiliario original, así como el
instrumental empleado por Finlay en sus experimentos.
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PLAZA DEL CARMEN

hospital militar. Actualmente
acoge el Museo de Arquitectura
Colonial y exhibe colecciones de
arte del periodo de la colonia así
como piezas relacionadas con la
arquitectura local.
7 IGLESIA SAN JUAN DE DIOS
Sobresale por la presencia en
su altar mayor de la Santísima
Trinidad, única representación
antropomórfica del Espíritu Santo existente en la Isla.
8 PLAZA DE LOS TRABAJADORES
Ubicada tres cuadras al norte
del Parque Agramonte, es una
plaza triangular que se destaca
por poseer en su centro una ceiba centenaria, y por tener en su
lado este la 9 Catedral Nuestra
Señora de la Merced (Telf. 032 29
2740), cuya construcción concluyó en 1748 y guarda numerosas reliquias que los ilustres
de la ciudad donaron como
ofrenda. Su altar mayor posee
hermosos murales y elaborados
ornamentos.
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CASA NATAL IGNACIO
AGRAMONTE
Ignacio Agramonte No. 459,
entre Independencia y Cisneros,
Telf. 032 29 7116
Ubicada en un inmueble representativo de las mansiones señoriales del siglo XVIII, el museo
ofrece una visión de la vida
doméstica de la familia Agramonte y específicamente de uno de
sus más ilustres hijos, el Mayor
General Ignacio Agramonte, quien
naciera en una habitación del
segundo piso de esta casa el 23 de
diciembre de 1841. Fue inaugurado como museo en 1973 y cuenta con siete salas que exhiben
copias fotostáticas, documentos,
fotos, muebles, y objetos personales de sus dueños originales.
10

11 TEATRO PRINCIPAL
Padre Valencia No. 64, entre
Tatán Méndez y Lugareño,
Telf. 032 29 3048
Construido en el año 1850,
actualmente es la sede del Ballet
de Camagüey, además de ser la
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12 PARQUE CASINO CAMPESTRE
Conocido como el corazón verde
de Camagüey, se puede acceder
a él atravesando el histórico y
monumental Puente Hatibonico, construido de piedra y metal
en 1773. Posee frondosos árboles y estatuas y monumentos
conmemorativos, como el que
rememora el record establecido
por los aviadores Mariano Barberán y Joaquín Collar en 1933 al
volar en un sesquiplano desde
Sevilla a Camagüey. El parque
cuenta entre sus atractivos con
un pequeño zoológico con ejemplares de la fauna africana.

ÁREA PROTEGIDA DE RECURSOS
MANEJADOS SIERRA
DEL CHORRILLO
Ubicada al sudeste de Camagüey, presenta una zona de
terrenos elevados de alrededor
de 4 115 hectáreas. La reserva
posee dos regiones bien definidas con tierras bajas semidesérticas y bosques tropicales
de montaña. Protege 110 especies de plantas superiores, una
especie de cactus endémica,
jutías y al menos 80 especies de
pájaros. También posee el único
bosque fósil de la Isla, el Bosque Fósil de Najasa, con troncos
caídos petrificados.
CANGILONES DEL RÍO MÁXIMO
Considerado una de las bellezas
de la provincia, los cangilones
del río Máximo forman una piscina de roca calcárea de color
blanco, que se extiende por más
de 500 m del curso del río. Este
lugar, es considerado uno de

los más singulares del planeta, pues su formación data de
hace 28 millones de años. Por
su belleza única fue declarado
Monumento Nacional.
PLAYA SANTA LUCÍA
De arenas blancas y aguas cristalinas de color turquesa, esta
playa es el lugar ideal para la
práctica del buceo contemplativo debido a su proximidad
con la segunda barrera de coral
más extensa del planeta. Es el
principal destino turístico de la
región, y resguarda una playa
de 20 km de largo con numeroso puntos de inmersión a lo
largo del arrecife, permitiendo
admirar pecios de los siglos XIX
y XX, además de disfrutar de un
curioso espectáculo en el que
guías experimentados alimentan directamente a amigables
tiburones toro.
CAYO SABINAL
Forma parte de un área protegida junto a los cayos Romano y Guajaba. Con 335 km2 de
superficie y cerca de 30 km de
playas vírgenes, sus principales accesos son a través de
una carretera sobre el mar o en
catamarán desde Playa Santa
Lucía. Aquí puede visitar el Faro
de Colón construido en 1850 y
las Ruinas del Fuerte San Hilario edificado en 1831 para proteger la entrada de la bahía de
Nuevitas. El islote se caracteriza por poseer como parte
de su fauna, bovinos, equinos
y venados salvajes, así como
jutías, iguanas y tortugas que
habitan en la extensa zona de
la cayería donde está permitida
la caza controlada.
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sede de importantes acontecimientos culturales.
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REGIONES
DE

Cuba
REGIÓN ORIENTAL
Comprende 5 provincias: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago

de Cuba y Guantánamo. Sus destinos turísticos más importantes
son Guardalavaca, el Parque Baconao, las ciudades de Holguín y

Santiago de Cuba, aunque posee destinos emergentes de turismo
cultural, de playa, ciudad y naturaleza.
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Lo más destacado
PARQUE VICENTE GARCÍA
Centro de la vida social y cultural de la ciudad está rodeado
por los principales edificios de
la ciudad.
FUERTE DE LA LOMA
Construido por el ejército español
en 1869, fue declarado Monumento Nacional, tiene la pecu-

liaridad de haber sido construido
con la técnica del Mampuesto.
MONTE CABANIGUÁN
Es célebre por ser la mayor
reserva del mundo de cocodrilo acutus en la estación biológica que incluye un refugio de
vida silvestre, declarado sitio
Ramsar.
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LAS TUNAS
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10

sugerencias
donde comer
VILLA CAROLINA GIUSEPPE E YANET
Playa la Herradura
Telf. +53 5 2387272
CACHE
Calle Francisco Varona e/ Nicolás
Heredia & Joaquín Agüero
Telf.: +53 31 995557

LA PATRONA
Calle Custodio Orive No.94
RESTAURANTE CAFÉ GOURMET
Calle Joaquín Agüero No 26, e/ Gonzalo
de Quesada e Hiram Durañona
Telf.: +53 5 3980728

CASA MARÍA Y PELAYO
Calle Aquiles Espinosa No. 7a e/
Israel Santos y Agustín Cebreco

LA BODEGUITA
Francisco Varona No.293 / Vicente
García y Lucas Ortiz, Las Tunas.
Telf: (53) 31371536.

LA ROMANA
Vía Francisco Varona No. 331
Telf.: +53 31 347755

CABALLO BLANCO
Calle Frank País No. 85
Telf.: +53 31 342586

RESTAURANTE LA BODEGUITA
Francisco Varona No. 293
Telf.: +53 31 349011

EL BATURRO
Avenida Francisco Varona

Caldosa
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CAPITAL: LAS TUNAS
Extensión: 6 588 km2
Municipios: Las Tunas, Puerto
Padre, Jesús Menéndez, Manatí,
Majibacoa, Amancio, Colombia y
Jobabo.
Gentilicio: tunero/a
Límites: limita al norte con la
provincia de Camagüey y el
Océano Atlántico, al este con la
provincia de Holguín, al sur con
la provincia Granma y el Golfo de
Guacanayabo, y al oeste con la
provincia de Camagüey.
Accesos: es atravesada por la
Carretera Central y el ferrocarril
central y posee un aeropuerto
para vuelos nacionales.
1

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE VICENTE GARCÍA
Calles Vicente García, Colón, Francisco Vega y Francisco Varona

Coronada por una estatua de
mármol del héroe local, el Mayor
General Vicente García, posee en
su lado suroeste una pequeña
iglesia, mientras que la noreste, separada por la calle Colón
se encuentra la pequeña PLAZA
MARTIANA DE LAS TUNAS, obra
del arquitecto Domingo Alás
Rosell, fue inaugurada el 25 de
marzo de 1995. En la misma se
ubica una escultura diseñada y
tallada por la célebre escultora
cubana Rita Longa representa
al héroe nacional de Cuba, José
Martí, conocido también como
el “apóstol” o el “maestro”. Lo
atrayente de este monumento es que forma un todo con la
plaza, adquiriendo pleno sentido
en relación con otros elementos
presentes en la misma.
La plaza cuenta con tres componentes fundamentales: un
reflector solar convectivo, un
calendario solar y un reloj solar
que representa la hora con
exactitud. En estrecha relación
con el movimiento de la sombra actúa el calendario situado
en el suelo, donde se señalan
fechas históricas y astronómicas importantes para la comunidad, como el nacimiento y
la muerte de José Martí o los
solsticios y equinoccios de las
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Ciudad frontera entre las regiones central y oriental, su capital
fue fundada en 1796, lleva el seudónimo de “Capital de la Escultura Cubana”. La coexistencia
de varios estilos arquitectónicos
caracteriza su Centro Histórico.
Aunque en la actualidad posee
poco desarrollo turístico, cuenta
con interesantes atractivos. De
arraigado folclor campesino, la
ciudad es célebre por la Jornada
Nacional Cucalambeana, festival de cultura popular tradicional celebrado en honor al poeta
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo.
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PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

estaciones. El reflector es un
espejo colocado en la cabeza
de un pedestal que consigue
proyectar la luz del sol sobre el
rostro de bronce del “apóstol”.
Lo llamativo es que está ubicado astronómicamente de tal
modo que cada 19 de mayo a
las 14:30 se refleja la luz solar
sobre el rostro de la escultura; justo la fecha y la hora de
la muerte del Héroe Nacional.
Este efecto lumínico se inspira
en los versos del poeta:

piezas relacionadas con la historia y la cultura local, así como
una sala dedicada al internacionalismo del pueblo cubano, y
otra a la historia natural.

“No me pongas en lo oscuro,
a morir como un traidor,
yo soy bueno y como bueno,
moriré de cara al sol”

CASA DE VICENTE GARCÍA
Vicente García No. 5, entre
Francisco Vega y Julián Santana,
Telf. 031 34 5164
En este inmueble el 26 de septiembre de 1876, el General
Vicente García propuso prender
fuego a la ciudad para evitar que
cayera en manos de los españoles. El edificio, que milagrosamente sobrevivió al incendio, es
hoy un museo que conmemora
las guerras por la independencia.

MUSEO HISTÓRICO PROVINCIAL
Francisco Varona, entre Ángel
Guarda y Adolfo Villamar,
Telf. 031 34 8201
Posee una ecléctica colección de

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
Ave. 30 de noviembre y Ave. 2 de
diciembre
Está dominada por un monumento dedicado al Mayor gene-

PLAYA COVARRUBIAS
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ral Vicente García, construido en
concreto rosa con bajorrelieves,
muestra al héroe local con el
machete desenvainado. En la
plaza se encuentra el Salón de
los Generales, que exhibe bustos
de otros destacados generales
que participaron en las luchas
por la independencia.
2 FUERTE DE LA LOMA
Municipio de Puerto Padre,
Las Tunas
Fue construido a mediados de
1869 por una sección del cuerpo de ingenieros del ejército
español. Declarado Monumento
Nacional en 1981, es el único del
país en cuya construcción fue
empleada la técnica del mampuesto a partir de elementos
locales como la roca caliza y la
arena. Aunque se consideraba
inexpugnable, el 14 de febrero de 1877 fue tomado por un
comando mambí bajo el mando
de Vicente García.

PLAYA COVARRUBIAS
Ubicada en la costa norte de la
provincia, posee 4 km de arenas
blancas y aguas turquesa donde se puede practicar deportes
acuáticos como el buceo contemplativo y la pesca submarina. Es la única de las playas de
3

la provincia que posee alojamientos en el Hotel Brises Covarrubias (Playa Covarrubias/ Telf.
031 51 5530).
MONTE CABANIGUÁN
Jobabo, Las Tunas
Situado al sur del municipio de
Jobabo, entre las provincias de
Granma y Las Tunas, es célebre por ser la mayor reserva del
mundo de la especie del cocodrilo Acutus, también conocido como cocodrilo americano,
cocodrilo aguja o cocodrilo narigudo. Ya en 1986 comenzó a
estudiarse e investigarse la zona
y en 1990 se construyó la Estación Biológica Don Miguel Álvarez del Toro.
Cubriendo 14.500 hectáreas
de terreno, pueden realizarse
breves visitas acuáticas para
adentrarse en el refugio de
vida silvestre más interesante
y exótico del país. En él tendrá
la oportunidad de observar de
cerca aves acuáticas como flamencos, exóticas como el periquito cubano o el pijije cubano,
etc. Se trata de una zona protegida a nivel internacional como
Humedal Ramsar, de ahí que
sea uno de los parajes naturales mejor conservados y protegidos del país.
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MONTE CABANIGUÁN
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HOLGUÍN

Lo más destacado
LOMA DE LA CRUZ
Mirador que ofrece excelentes
vistas de la ciudad, coronado por
una cruz de madera, es el escenario de la subida del Hacha de
Holguín durante las Romerías de
Mayo.
MIRADOR DE MAYABE
Mirador desde donde se divisa el
valle de Mayabe, posee un restaurante especializado en comida típica cubana.
GIBARA
Conocida como la Villa Blanca de
los Cangrejos, conserva el encanto de los típicos pueblos de pescadores donde el tiempo parece
haberse detenido.
GUARDALAVACA
Caracterizada por sus cálidas
aguas de color turquesa posee
una amplia planta hotelera.
Sus aguas son propicias para el
buceo y la pesca deportiva.
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PARQUE NATURAL
BAHÍA DEL NARANJO
Posee una importante área para
la observación de la fauna, así
como un atractivo delfinario.
MUSEO CONJUNTO
HISTÓRICO BIRÁN
Sitio de nacimiento de Fidel Castro, actualmente está abierto al
público como un museo.
PARQUE NATURAL
CAYO SAETÍA
Concebido como una reserva
Natural, posee varias playas y un
parque natural abierto. Alberga
animales exóticos como cebras
y jirafas.
PINARES DE MAYARÍ
Ubicado en el Parque Nacional de la Meseta de la Mensura, posee sitios como el salto El
Guayabo y el Sendero Ecológico
La Sabina.
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sugerencias
donde comer
1910 RESTAURANTE & BAR
Calle Mártires No. 143
Telf.: +53 24 423994

LOS TONELES
Avenida Capitán Urbino No. 170
Telf. +53 5 3142187

DELICIAS CUBANAS
Calle Dositeo Aguilera No 78, e/
Garayalde y Agramontes
Telf.: +53 5 2557014

PARRILLADA SAN JOSÉ
Calle Agramonte No.188
Telf.: +53 24 424877

EL ALDABÓN
Calle Mártires No. 81, e/ Frexes y Aguilera
Telf.: +53 5 2466425
LOS LINDONES
Carretera Mirador de Mayabe,
Km. 2 Circunvalación No. 38
Telf.: +53 5 4797042
RESTAURANT 1720
Calle Frexes, e/ Manduley y Miró
Telf.: +53 24 468150

LA TORRE
Calle Martí No. 137 e/ Máximo
Gómez y Mártires
Telf.: +53 24 465347
EL EDÉN
Cuatro Caminos, Guardalavaca
Telf.: +53 5 5679394
THE PASSION
Calle libertad n. 9
Telf.: +53 5 2550611

Tarta de Cangrejo
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Su capital es la ciudad homónima, que recibió este título en
1752, aunque sus orígenes se
remontan al establecimiento
en 1545 del Hato de San Isidoro de Holguín por Don Francisco
García de Holguín. Se considera
el tercer destino turístico de la
Isla. Estando su infraestructura
concentrada en la costa norte
y en la ciudad capital conocida
como “Ciudad de los Parques”,
ofrece un variado y completo
producto turístico.

1 CAPITAL: HOLGUÍN
Extensión: 9 293 km2
Municipios: Holguín, Antilllas,
Banes, Sagua de Tánamo,
Mayarí, Gibara, Moa, Rafael
Freyre, Urbano Noris, Báguanos,
Cueto, Frank País, Cacocum y
Calixto García
Gentilicio: holguinero/a
Límites: limita al norte con el
Océano Atlántico, al este con la
provincia de Guantánamo, al
sur con las provincias Granma y
Santiago de Cuba, y al oeste con
la provincia de Las Tunas.
Accesos: por vía aérea se puede
acceder a través del aeropuerto
internacional Frank País, mientras que por vía terrestre se
puede acceder por la Carretera
Central. Por mar su principal vía
de acceso es la Marina Internacional Puerto de Vita.
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2 PARQUE CALIXTO GARCÍA
Calles Frexes, Libertad y Maceo
Trazado entre 1719 y 1720, antiguamente este parque fue la
plaza de armas de la ciudad. En
1898 adquirió el nombre de Calixto García. Está presidido por una
estatua del prócer de la independencia erigida en mármol en
1916. Es hoy una plaza eminentemente cultural y a su alrededor
se encuentran los principales
edificios de la ciudad.

LA PERIQUERA,
MUSEO PROVINCIAL DE HISTORIA
Calle Frexes No. 198, entre Libertad y Maceo, Telf. 024 46 3395
Célebre edificio de la ciudad de
estilo neoclásico, con grandes
arcadas y espaciosos salones.
Su construcción fue iniciada
en 1860 por el español Francisco Rondán y sirvió de cuartel a
las tropas coloniales durante los
ataques mambises. Actualmente acoge un museo que exhibe
colecciones arqueológicas aborígenes, así como documentos
y testimonios de la independencia. En su interior atesora los
símbolos de la ciudad e importantes obras de arte.
3
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Ciudad frontera entre las regiones central y oriental, su capital
fue fundada en 1796, lleva el seudónimo de “Capital de la Escultura Cubana”. La coexistencia
de varios estilos arquitectónicos
caracteriza su Centro Histórico.
Aunque en la actualidad posee
poco desarrollo turístico, cuenta
con interesantes atractivos. De
arraigado folclor campesino, la
ciudad es célebre por la Jornada
Nacional Cucalambeana, festival de cultura popular tradicional celebrado en honor al poeta
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo.
CENTRO CULTURAL PLAZA
DE LA MARQUETA
Calles Martires, Martí, Máximo
Gómez y Luz Caballero
Constituye un importante espacio cultural que va más allá de las
funciones de plaza de mercado
para las que fue creado en 1848.
Es el punto de paso y reunión de
los habitantes de la ciudad.
4

MUSEO DE HISTORIA
NATURAL CARLOS DE LA
TORRE Y HUERTA
Calle Maceo No. 129, entre Martí
y Luz Caballero, Telf. 024 42 3935
Fundado el 31 de mayo de 1969,
ofrece una visión de la naturaleza
cubana y sobre todo de la región
nororiental del país. La mayor parte de las piezas de su colección
provienen de las donaciones realizadas por el profesor José García
Castañeda y del Museo Guamá,
primero de la ciudad de Holguín,
entre sus principales colecciones
atesora algunas de malacología,
ornitología, lepidópteros, rocas,
minerales y una de paleontología
que posee el fósil más perfecto
encontrado en Cuba.
5

LOMA DE LA CRUZ

CATEDRAL SAN ISIDORO
DE HOLGUÍN
Calle Manduley, entre Luz Caballero y Aricochea
Su construcción data de 1720
y tomó su nombre del Santo
Patrón de la ciudad. En ella
se conservan los libros de
asentamientos de bautismos,
matrimonios y defunciones
desde 1731.
5

6 LOMA DE LA CRUZ
Elevación de 261 msnm que
toma su nombre de una cruz de
madera colocada en su cima. La
primera cruz se colocó en 1790
por el fraile franciscano Antonio
de Alegría, prior de la comunidad de Holguín. Con 458 escalones, el ascenso hacia el mirador
resulta realmente difícil, aunque
en la parte posterior de la colina fue construida una carretera
que facilita el acceso. La cruz
actual está hecha de caguairán, al igual que las anteriores,
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GIBARA

pues esta madera abunda en
los bosques de Bariay. Cada mes
de mayo, durante la celebración
de las Romerías de Mayo, una
impresionante procesión sube
por la escalinata una gigantesca
réplica del Hacha de Holguín.
MIRADOR DE MAYABE
Telf. 024 42 2160
A solo 8 km del centro de la
ciudad, en el Valle de Mayabe
se encuentra la célebre finca
que alberga un singular asno
amante de la cerveza, y donde
los visitantes podrán disfrutar
de exquisitos platos de la cocina local. El complejo posee un
mirador desde el cual se divisa
el valle que bordea la ciudad.
GIBARA, LA VILLA BLANCA
DE LOS CANGREJOS
Se caracteriza por las blancas
fachadas de sus casas que le
ha valido el sobrenombre de
“La Perla del Oriente”. Entre sus
principales encantos están el
Museo de Artes Decorativas
(Independencia No. 19/ Telf. 024
84 4687) ubicado en una mansión neoclásica restaurada, que
exhibe su mobiliario original y
obras de arte; como parte de su
sistema defensivo posee la Batería de Fernando VII y las ruinas
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del Fuerte El Cuartelón; el Museo
de Ciencias Naturales (Luz Caballero No. 23/ Telf. 024 84 4458);
la Iglesia de San Fulgencio, con
cúpulas de estilo bizantino que
data de 1850; y el Parque Calixto García con su Estatua de la
Libertad. Denominada “El Pueblo
Fantasma”, conserva su encanto
gracias a que el tiempo se detuvo a sus puertas.
PLAYA BLANCA Y EL PARQUE
MONUMENTO NACIONAL BARIAY
Telf. 024 43 3311
Playa Blanca, conocida por la
belleza de su arena y la tranquilidad de sus aguas, se ubica en
la Bahía de Bariay, y es considerada como el sitio del primer
desembarco de Cristóbal Colón
en la Isla. El Parque Monumento Nacional fue inaugurado en
2002 en honor a este acontecimiento y posee el Monumento
al Medio Milenio que conmemora el descubrimiento del Nuevo Mundo, inaugurado en 1992.
El sitio cuenta además con la
reconstrucción de una Aldea
Taína descrita por Colón en su
diario de viajes.
CIRCUITO DE PLAYAS
Las playas Don Lino, Pesquero, Esmeralda, Guardalavaca y
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

BANES, CAPITAL ARQUEOLÓGICA
DE CUBA
Banes, coincide en su ubicación con el poblado aborigen de
Maniabón, primer asentamiento
humano de Cuba con una antigüedad de 6 ó 7 mil años. Acoge
en su territorio los dos museos
dedicados a la cultura aborigen
existentes en la Isla, el Museo
Indo Cubano de Baní (General
Marrero No. 305/Telf. 024 80 2487)
y el Sito Arqueológico Chorro de
Maíta (Telf. 024 43 0201), este
último calificado como el mayor

cementerio aborigen donde se
evidencian todas las formas
de enterramiento encontradas
en el Caribe. El sitio presenta la
Aldea Taína, réplica de un asentamiento de esta etnia aborigen
ubicado en las cercanías del
Chorro de Maíta.
PARQUE NATURAL
BAHÍA DEL NARANJO
Caracterizado por una exuberante vegetación, claras aguas
cristalinas, naturaleza virgen y
extensos manglares. Se puede
acceder a su parte más oriental
siguiendo el Sendero Eco-Arqueológico Las Guanas, que
conduce a la Cueva Ciboney,
sitio de enterramientos aborígenes con petroglifos. El parque posee torres que permiten
la observación de la flora y la
fauna. Una de sus principales
atracciones es el Acuario Cayo
Naranjo (Telf. 024 43 0132), ubicado en una delgada franja de
tierra en medio de la bahía,
donde leones marinos y delfines protagonizan un espectáculo acrobático.

SITO ARQUEOLÓGICO CHORRO DE MAÍTA
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Yuraguanal se caracterizan por
aguas tranquilas de color turquesa propicias para la práctica
del buceo en su barrera de coral,
la pesca submarina, y otros
deportes náuticos, rodeadas por
montañas de tupida vegetación,
constituyen un paisaje diverso. Una moderna red hotelera
integrada al panorama costero
se complementa con la Marina Internacional Puerto de Vita
donde se organizan excursiones
que retoman la ruta de Colón a lo
largo de la costa.
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MUSEO CONJUNTO HISTÓRICO BIRÁN

MUSEO CONJUNTO
HISTÓRICO BIRÁN
Finca Las Manacas,
Telf. 024 28 6114
Abierto al público como un Sitio
Histórico Nacional, es el lugar
de nacimiento de Fidel Castro. El
conjunto está compuesto por la
casa principal construida sobre
pilotes, una panadería, una tienda y otros edificios secundarios
como la escuela en la que los
hijos de la familia recibieron
su primera enseñanza. La casa
principal original se destruyó
en un incendio en 1954, actualmente la sustituyó una réplica
que conserva parte del mobiliario original así como la cama
en que nació Fidel y algunos de
sus objetos personales. En sus
inmediaciones están enterrados
varios miembros de la familia.
PARQUE NATURAL CAYO SAETÍA
Concebido como una Reserva
Natural, se encuentra a la entrada de la Bahía de Nipe, posee
varias playas y un Parque Natural Abierto. Caracteriza esta zona,
la presencia de las polymitas,
moluscos terrestres, considerados gemas vivientes de la natu-
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raleza endémica. La isla alberga
animales exóticos como antílopes, cebras, jirafas, camellos y
toros salvajes. El visitante puede
disfrutar de recorridos en jeeps
o paseos a caballo con guías
especializados. El mar es otro de
sus grandes encantos, distinguido por hermosos colores, la
calidez de sus aguas y la vegetación que puebla sus costas.
Naturaleza Inexplorada
La provincia posee invaluables riquezas naturales al este
de su territorio, ejemplo de ello
es Pinares de Mayarí, deslumbrante por su singular paisaje ubicado a 995 msnm, en el
Parque Nacional de la Meseta
de la Mensura. Los amantes del
excursionismo pueden disfrutar allí de sitios como el salto de
agua El Guayabo de 240 m, o el
Sendero Ecológico La Sabina. Del
mismo modo, en las montañas
de Nipe-Sagua-Baracoa se localiza la naturaleza mejor preservada del Caribe Insular. En este
territorio se ubica también el
Gran Parque Natural Alejandro
de Humboldt, declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2001.
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

Lo más destacado
CENTRO HISTÓRICO
DE BAYAMO
Preserva los restos de la antigua ciudad que quedaron tras
el incendio de la villa, entre los
que se destacan la casa Natal
de Carlos Manuel de Céspedes,
la Iglesia Parroquial Mayor y la
Ventana de Luz Vázquez.

en su arquitectura, y se caracteriza por sus tradiciones culinarias asociadas a la pesca.

PARQUE NACIONAL
PICO TURQUINO
Preserva uno de los ecosistemas
mejor conservados del país,
entre sus principales atracciones posee el Sendero Pico Turquino.

PARQUE NACIONAL
DESEMBARCO DEL GRANMA
Calificado como un paraíso
terrenal, fue declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1999.

MANZANILLO
Conocida como la Perla del Golfo de Guacanayabo, esta ciudad
posee un marcado estilo francés

MUSEO HISTÓRICO
LA DEMAJAGUA
Lugar donde tuvo lugar el inicio
de las luchas de independencia
por la libertad de Cuba en 1868.

MAREA DEL PORTILLO
Impresionante playa de arenas
negras y aguas bravas, posee un
confortable hotel desde el que
se pueden realizar excursiones.
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sugerencias
donde comer
FERLIN
Carretera Granma, Marea del Portillo, Pilón
MESON LA CUCHIPAPA
Calle Parada e/ Martí y Mármol, Bayamo
Telf.: +53 5 8259851
SAN SALVADOR DE BAYAMO
Calle Maceo No. 107, e/ Martí
y Mármol, Bayamo
Telf.: +53 23 426942
POLINESIO
Calle Parada e/ M. Capote y
Pio Rosado, Bayamo
SAN CARLOS
Calle Parada No. 127 e/ Pio
Rosado y Cisneros, Bayamo
Telf.: +53 23 428587

RESTAURANTE 1513
Calle General Garcia, Bayamo
Telf.: +53 23 422939
PALADAR RANCHO LUNA
Calle J. M. Gómez y Calle Narciso López,
Manzanillo
LA BODEGA
Plaza del Himno Nacional No.34, Bayamo
PALADAR LA ORCHIDEA
Calle Santo Domingo, Pilón
Telf.: +53 5 4953624
TREBOL
Calle 23, No. 56 A, Reparto
Cienfuegos, Bayamo
Telf.: +53 23 427042

Casabe con ropa vieja
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Encabezada por la ciudad de
Bayamo, segunda villa fundada por Diego Velázquez en 1513,
bajo el nombre de San Salvador
de Bayamo y que fuese la primera capital de la República
en Armas. Conocida como la
“Ciudad Monumento de Cuba” y
“Cuna de la Nacionalidad”, ofrece un variado producto turístico
histórico cultural. La provincia
posee otros destinos de interés
como la Ciudad de Manzanillo y
sus parques naturales.

LUGARES DE INTERÉS

BAYAMO
Ciudad Monumento cuya historia está ampliamente ligada a
las luchas por la independencia
de la Isla, es conocida por mantener sus tradiciones ancestrales de paseos en coche y por su
rica cultura culinaria que bebe
del legado de los aborígenes.
PARQUE CÉSPEDES
Calles Libertad, Maceo, General
García, Cacique Guamá
Hermoso parque rodeado por
los edificios más importantes
de la villa. En su centro posee
una columna de granito coronada por una estatua de Carlos Manuel de Céspedes. En el
parque también se encuentra
un busto del patriota bayamés
Perucho Figueredo, autor del
Himno Nacional.
2

CAPITAL: BAYAMO
Extensión: 8 375 km2
Municipios: Bayamo, Manzanillo, Campechuela, Jiguaní, Pilón,
Niquero, Bartolomé Masó, Buey
Arriba, Guisa, Media Luna, Rio
Cauto, Yara y Cauto Cristo.
Gentilicio: granmense
Límites: limita al norte con las
provincias de Las Tunas y Holguín, al este con las provincias
Holguín y Santiago de Cuba, al
sur con la provincia Santiago de
Cuba y el mar Caribe, y al oeste
con el Golfo de Guacanayabo.
Accesos: por vía aérea se puede acceder a través de los
aeropuertos Sierra Maestra en
Manzanillo y Carlos Manuel de
Céspedes en Bayamo, mientras
que por vía terrestre la principal
ruta de acceso es la Carretera
Central.
1

CASA NATAL DE CARLOS MANUEL
DE CÉSPEDES
Maceo No. 57, entre José
Joaquín Palma y Donato Mármol,
Telf. 023 42 3864
Casa Natal del Padre de la Patria,
es un museo que revela pasajes de la vida del prócer de la
independencia cubana a través
de fotos, documentos originales
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y reliquias familiares. Cuenta
además con salas que muestran
una recreación de los ambientes
interiores de una típica casa de
familia de terratenientes criollos
de fines del siglo XIX y principios
del XX.
PLAZA DEL HIMNO
Calles Maceo, Padre Batista, José
Joaquín Palma, Máximo Gómez y
Céspedes
Escenario de muchas de las
celebraciones de la ciudad de
Bayamo, así como de hechos
históricos trascendentales como
como la entrada en la ciudad de
las fuerzas del ejército libertador
cubano, el 20 de octubre de 1868,
cuando el pueblo enardecido
pidió al poeta bayamés Pedro
Figueredo que diera a conocer
el Himno de Bayamo, marcha
patriótica que devino Himno
Nacional.
3

4 IGLESIA PARROQUIAL MAYOR
del Santísimo Salvador
Plaza del Himno, Telf. 023 42 2514
Declarada Monumento Nacional, fue uno de los pocos edifi-

cios que sobrevivió al incendio
que arrasó la ciudad el 12 de
enero de 1869, evitando así
que cayera en manos enemigas. Lugar donde fue cantada
por primera vez la canción que
diera origen al Himno Nacional,
“La Bayamesa” el 11 de junio de
1868 por 12 jóvenes bayamesas. Uno de los atributos más
importantes de la Iglesia es el
hermoso mural que adorna su
altar mayor. El templo ocupa el
sitio que anteriormente ocupó
la iglesia original construida en
1516, que posteriormente fue
reconstruida en dos ocasiones,
en los años 1733, y 1869. Posee
techos con estilo mudéjar
mientras que el altar mayor es
de estilo barroco.
MUSEO DE CERA
Calixto García No. 254,
Telf. 023 425421
Único de su tipo en el país,
exhibe 10 estatuas de cera de
tamaño natural de prestigiosos
músicos y personajes famosos,
como Ernest Hemingway y Polo
Montañez.

IGLESIA PARROQUIAL MAYOR DEL SANTÍSIMO SALVADOR, BAYAMO
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necientes a las provincias Granma y Santiago de Cuba. Entre sus
principales atracciones posee el
Sendero Pico Turquino.

PARQUE NACIONAL PICO
TURQUINO
Con singulares bellezas enmarcadas en un escenario abundante en acontecimientos históricos,
el Parque Nacional Turquino
preserva uno de los ecosistemas
montañosos mejor conservados del país. Está ubicado en la
región centro oeste de la Sierra
Maestra y ocupa territorios perte-

PARQUE CÉSPEDES
Calles Maceo, Martí, Merchán
y Masó
Hermoso parque central de
la ciudad alrededor del cual
se centra la vida en la misma. Ornamentado con hermosos bancos de granito, farolas
de hierro fundido con motivos
españoles, cuatro fuentes y cuatro esfinges en cada una de sus
esquinas, además de los bustos
de los héroes que dan nombre a
las calles que lo bordean. En su
centro se encuentra el principal
símbolo de la ciudad, La Glorieta,
inspirada en uno de los minaretes del Patio de los Leones del
Palacio de la Alhambra, es obra
del arquitecto Carlos Segrera y
está considerada una joya de la
arquitectura ecléctica de inicios
del siglo XX en la localidad.

5

6 MANZANILLO
Manzanillo es la segunda ciudad
en importancia de la provincia, conocida como “Ciudad del
Golfo de Guacanayabo”, recibió
el título de ciudad el 11 de julio
de 1792, aunque su origen es
anterior, lo que se evidencia en
el poema “Espejo de Paciencia”,
cuya trama se desarrolla en este
poblado en el año 1604, fecha
en la que ya estaba constituido como importante centro del
comercio marítimo de la región.
7

PARROQUIA DE LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
Maceo entre Martí y José Miguel
Gómez
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VENTANA DE LUZ VÁZQUEZ
Calle Carlos Manuel de
Céspedes No. 160, Entre Perucho
Figueredo y Lora
Residencia de Luz Vázquez y
Moreno, quien inspiró la primera canción trovadoresca cubana,
“La Bayamesa”. Cuenta la historia que la joven se disgustó con
su esposo, y este para reconquistarla pidió ayuda al poeta
José Fornaris y a Carlos Manuel
de Céspedes, y entre los tres
compusieron la letra de la canción. Existe la creencia de que si
varias personas se recuestan de
bruces contra la pared, haciendo
una fila, al separarse aparece el
fantasma de la joven.
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Ubicada en el lado norte del
parque, destaca por la belleza
de su construcción de estilo
ecléctico y la limpieza de las
líneas en el diseño. En una de
sus torres posee un reloj. Destaca su interior por los detalles
de su techo abovedado y por
los trabajos en filigrana de su
altar mayor.
TEATRO MANZANILLO
Villuendas, esq. Merchán,
Telf. 023 572973
Construido entre 1852 y 1856 de
estilo barroco en su fachada,
destaca por el colorido y los hermosos ornamentos de cristal y
madera que posee en su exterior. Con posterioridad le fueron
añadidos elementos neoclásicos, convirtiéndose así en una
edificación ecléctica. El lujoso
interior está ornamentado por
los murales de dos ninfas a los

lados del escenario así como
por motivos florales en el techo.
Tras largos años de reparación
reabrió sus puertas como uno
de los principales escenarios
culturales de la región.
MUSEO HISTÓRICO
LA DEMAJAGUA
Telf. 052 1948
Ubicada a 13 km al sur de la
ciudad de Manzanillo es este
el lugar donde iniciaron las
luchas por la independencia de
la Isla con la liberación de los
esclavos por Carlos Manuel de
Céspedes el 10 de octubre de
1868. Actualmente convertido
en museo presenta piezas originales del ingenio, así como
parte del muro con la campana
que llamaba al trabajo y devenida en símbolo de libertad. En
sus inmediaciones se encuentra un jagüey que creció en
8

GLORIETA DE MANZANILLO
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PARQUE NACIONAL
DESEMBARCO DEL GRANMA
Calificado por muchos como
un paraíso terrenal, el Parque
Nacional Desembarco del Granma fue declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad en
1999. Situado en la zona más
occidental de la Sierra Maestra, abarca un área de 27 mil
hectáreas y se caracteriza por
hermosos farallones y altos
escarpes verticales, muy bien
conservados. Abundan los paisajes con cascadas, remansos
de agua, vegetación exuberante y una variada fauna. Existen
en la zona decenas de sitios
arqueológicos, como el del
Guafe, conformado por un conjunto de cuevas ceremoniales
y funerarias
9

MAREA DEL PORTILLO
Interesante playa de arenas
grises, con un feroz oleaje, y
alojamientos disponibles, se
ubica a 15 km al este de Pilón.
Se revela como la única playa
con atractivos turísticos en la
región.
La Provincia más oriental de
Cuba, posee un variado y atractivo producto turístico que
incluye diversas categorías
como el turismo de naturaleza,
de ciudad, patrimonial y de sol
y playa. Tiene como capital la
ciudad homónima. Fue fundada en 1797 por colonos inmigrantes franceses que huían
de la Revolución de Haití, cuya
influencia se puede apreciar en
la arquitectura y en los cultivos
de café y cacao que caracterizan la agricultura de la zona.
10
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medio de una de las ruedas del
antiguo ingenio.
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SANTIAGO
DE CUBA

Lo más destacado
CASA DE DON DIEGO
VELAZQUEZ
Considerada la casa más antigua de Cuba, acoge el Museo de
Ambiente Histórico.
MUSEO MUNICIPAL EMILIO
BACARDÍ MOREAU
Situado en un hermoso edificio
neoclásico, posee importantes
colecciones de la historia de
Cuba y el Mundo como la estatua de Santiago Apóstol símbolo
de la ciudad.
CUARTEL MONCADA
Segunda fortaleza en importancia del país durante la República
fue lugar del asalto dirigido por
Fidel Castro que dio inicio a la
lucha revolucionaria.
PARQUE HISTÓRICO
SAN PEDRO DE LA ROCA
Fortaleza construida en el siglo
XVII para proteger la entrada a la
bahía de la ciudad.
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CEMENTERIO PATRIMONIAL
SANTA IFIGENIA
Sitio de descanso final de importantes personalidades de la historia de Cuba como José martí y
Fidel Castro.
SANTUARIO NACIONAL
DE LA VIRGEN
DE LA CARIDAD DEL COBRE
Sitio de peregrinación del pueblo de Cuba considerado la
casa de la madre de todos los
cubanos.
COMPLEJO HISTÓRICO
DE MUSEOS DEL SEGUNDO
FRENTE
Soberbio mausoleo que guarda
los restos de los caídos en el II
Frente Oriental, así como los del
bailarín español Antonio Gades.
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10

sugerencias
donde comer
ST. PAULI
Calle Enarmadas No. 605, e/ Barnada y Plácido
Telf.: +53 22 652292
RESTAURANTE AURORA
Calle General Portuondo e/ General
Moncada y Calvario
Telf.: +53 22 657386
THOMS YADIRA RESTAURANT
Calle San Pedro Heredia No.
705, esq. San Basilio
Telf.: +53 5 5551207
RESTAURANTE PRIMOS TWICE
Calle Calvario No. 262 e/ Trinidad
y Habana, Santiago de Cuba
Telf.: +53 5 2582817
EL PALENQUITO
Avenida de Rio No. 28, e/ Calle
6 y Carretera del Caney
Telf.: +53 5 2896952

RESTAURANTE AURORA
Calle General Portuondo e/ General
Moncada y Calvario
Telf.: +53 22 657386
COMPAY GALLO
Calle San German No. 503, esq. Carnicería
Telf.: +53 22 658395
SETOS CUBA
Avenida Manduley No.154
Telf.: +53 5 3552204
EL MORRO
Carretera del Morro Km 8.5,
Bahía de Santiago
Telf.: +53 22 691576
HOTEL CASA GRANDA RESTAURANT
Calle Heredia No. 201
e/ San Pedro y San Félix,
Telf.: +53 22 653021

Arroz Congri
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Capital de la provincia del mismo
nombre. Atractiva por su gente,
incomparable historia y raíces
musicales enriquecidas por una
mezcla de razas y cultura que
convergen en la más caribeña
de las ciudades cubanas. Es la
única que ha recibido el título
honorífico de Ciudad Héroe de la
República de Cuba. 17 sitios del
territorio han sido declarados
Monumento Nacionales. Su fundación en 1515 marcó un hito
importante en la expansión del
colonialismo español en América,
lo que hizo posible que su centro histórico evolucionara rápidamente llegando a cubrir una
superficie de 2,5 km2. Dispone de
toda la infraestructura necesaria para fomentar el turismo de
eventos, congresos y tiene además en su entorno montañoso
y marino, todas las condiciones
para desarrollar el ecoturismo en
sus modalidades de aventuras y
senderismo, así como actividades
náuticas, recepción de cruceros y
el turismo de salud.

Capital: Santiago de Cuba
Extensión: 6 156 Km2
Municipios: Santiago de Cuba,
San Luis, Palma Soriano, Guamá,
Tercer Frente, Segundo Frente,
Contramaestre, Songo la Maya y
Julio Antonio Mella.
Gentilicio: santiaguero/a
Límites: Limita al norte son la
provincia de Holguín; al este con
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la provincia de Guantánamo; al
sur con el mar Caribe, y al oeste
con la provincia Granma.
Accesos: Santiago de Cuba está
conectada con La Habana y el
resto del país por la Carretera
Central y por ferrocarril. Las líneas
de ómnibus Vía Azul y Ómnibus
Nacionales la enlazan de manera
directa con La Habana, Trinidad,
Varadero, Baracoa y Camagüey,
e indirectamente con las demás
capitales provinciales. Por vía
aérea se puede acceder a la
provincia a través del Aeropuerto
Internacional Antonio Maceo.
Mientras que por mar puede
accederse a través de la terminal
Internacional de Cruceros y de la
Marina Santiago de Cuba también
conocida como Punta Gorda.

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE CÉSPEDES
1
Calles Aguilera, San Pedro
(General Lacret), Heredia y Santo
Tomás (Félix Pena)
Plaza principal de la ciudad cuyo
emplazamiento data del siglo XVI,
cuando a su alrededor comenzaron a establecerse los principales edificios e instituciones de la
recién fundada villa. Constituye
en centro neurálgico donde confluyen la visa social, cultural y
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

2 ANTIGUA ALCALDÍA MUNICIPAL
Aguilera entre San Pedro (General
Lacret) y Santo Tomás (Félix Pena)
En 1950, se decidió promover
la construcción de una edificación que fuera digna sede del
ayuntamiento. El nuevo Palacio
Municipal fue el producto final
de un concurso convocado al
efecto el 31 de enero de 1951. La
construcción del proyecto, concluyó el 18 de octubre de 1954,
fecha en que fue inaugurado.
El edificio reproduce los códigos
coloniales con planta en forma
de anillo, patio interior y galerías
de rodeo, cubiertas inclinadas de
tejas criollas rematadas con aleros de tejaroces, balcones corridos

sostenidos por canes, tejadillos
que descansan sobre pies-derechos, rejas con barrotes de madera torneados, puertas españolas
de clavos y de cuarterones, óculos y arcos de medio punto. Fue
este el sitio desde donde Fidel
Castro anunció por primera vez,
el Triunfo de la Revolución el 1ro.
de enero de 1959. Actualmente es
la sede de la Asamblea Municipal
del Poder Popular.
CASA DEL ADELANTADO
DON DIEGO VELÁZQUEZ
DE CUELLAR, MUSEO DE
AMBIENTE HISTÓRICO CUBANO
Santo Tomás (Félix Pena) No. 602
entre Aguilera y Heredia,
Telf. 022 65 2652
Es considerada la edificación
española de su tipo conservada
más antigua de Latinoamérica
y la casa más antigua de la Isla,
debido a lo cual constituye una
valiosa muestra de la arquitectura de los primeros tiempos de la
colonia. Construida entre 1516 y
1530, fue sede del primer gobierno
de Cuba. Posee diversos elemen3

ANTIGUA ALCALDÍA MUNICIPAL
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política de la urbe. Nombrado en
honor del Padre de la Patria, Carlos
Manuel de Céspedes, en su lado
sur posee un monumento dedicado a la memoria del prócer de
la independencia de la Isla. En su
arquitectura circundante se aprecian diversos estilos arquitectónicos, así como algunos de los
edificios distintivos de la ciudad.
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tos arquitectónicos y decorativos
de estilo mudéjar como rejas y
postigos de madera. En la planta inferior fue establecida una
fundición de oro que todavía se
mantiene en la parte trasera del
local. Actualmente la casa acoge el Museo de Ambiente Histórico Cubano en cuyas salas se
conservan muebles y decorados
originales, así como otras piezas
de invaluable valor arqueológico
e histórico de los siglos XVI, XVII,
XVIII, y XIX. Identificado también
como Museo de Arte Colonial, hay
personas que lo han bautizado
como Museo del Mueble.
SANTA BASÍLICA
METROPOLITANA IGLESIA
CATEDRAL
Santo Tomás (Félix Pena) entre
San Basilio y Heredia,
Telf. 022 65 4586
Primera Catedral de la Isla. En
1522, la Iglesia Parroquial de
Santiago de Cuba llamada Ermita
de Santa Catalina fue declarada catedral por el Papa Adriano
VI, y su sede establecida en la
ciudad. Su construcción terminó en 1526. Sufrió daños en los
4

terremotos de 1678, 1766, 1852 y
1932. En 1882 recibe de la Santa
Sede el título de Basílica Menor.
Entre 1919 y 1922 fue objeto de
una remodelación capital proyectada por el arquitecto Carlos Segrera, que la dotó de su
fisonomía actual. Fue en este
momento cuando le fue colocada como remate a su frontón
principal la efigie en mármol del
Arcángel Gabriel, se incrementó
la altura de las torres y se modificó el interior con la colocación
de falsos techos decorados con
pinturas y ornamentos en yeso y
papier maché. En 1958 fue declarada Monumento Nacional.
MUSEO ARQUIDIOSESANO DE
ARTE RELIGIOSO MONSEÑOR
ENRIQUE PÉREZ SERANTES
Fundado el 28 de diciembre de
1963, exhibe piezas correspondientes al arte religioso católico
y ssu evolución desde formas
artesanales hasta el preciosismo
con piezas de alto valor. Entre las
obras pictóricas que conserva se
encuentra una valiosa colección
de retratos al óleo de los obispos
y arzobispos de Cuba. Es desta5

CASA DEL ADELANTADO DON DIEGO VELÁZQUEZ DE CUELLAR
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SANTA BASÍLICA METROPOLITANA IGLESIA CATEDRAL

cable la presencia en este museo
del “Santo Ecce Homo”, hecha en
Cartagena de Indias en 1610 y
considerada la pintura religiosa
más antigua en Cuba. También
exhibe otros objetos como báculos, estatuas, crucifijos y otras
pinturas de alto valor como ”La
Virgen del Carmen” de Nicolás
de la Escalera; “La Virgen de las
Angustias” en técnica del claroscuro de la escuela española de
Rivera y Ribalta; “Ecce Homo” de
la escuela de Murillo; ”Cristo Rey”
de Luis Desangles, y “La Virgen de
la Caridad del Cobre” del español
Víctor Patricio Landaluze.

6 HOTEL CASA GRANDA
Heredia No. 21 entre San Pedro
(General Lacret) y San Félix (Hartman), Telf.: 022 65 3021
Catalogado por la prensa de
la época como “…un alarde de
arquitectura moderna”, en 1913
inició la construcción del edificio de cinco pisos, cuyas obras
fueron realizadas en tan solo
siete meses, siendo entregadas
el 1ro de enero de 1914. Establecido con el nombre de Casa
Granda, el hotel fue inaugurado
el 10 de enero de 1914. Se decía
que era uno de los mejores
hoteles de la República, monta-

HOTEL CASA GRANDA
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do perfectamente al estilo europeo. En 1916 el arquitecto Carlos
Segrera diseñó el Roof Garden,
que en la actualidad constituye
uno de sus principales atractivos. El edificio se distingue por
la majestuosidad y sobriedad de
sus elementos decorativos que
le aportan elegancia y combinan en perfecta armonía con el
entorno del Parque Céspedes.
CLUB SAN CARLOS
San Pedro (General Lacret) esq.
Aguilera
En el entorno del parque Céspedes, luego de la imponente imagen de la Catedral, el edificio del
Club San Carlos fue el de mayor
distinción. Actualmente acoge
diversas dependencias como oficinas bancarias, y de turismo, y
la Galería Oriente, centro de arte
perteneciente al Museo Bacardí.
Fundada el 22 de junio de 1962,
posee un salón principal donde
se realizan exposiciones itinerantes, un salón de expo-venta
que exhibe lo mejor y más auténtico del arte de la ciudad en todas
sus manifestaciones y un patio
de gran belleza arquitectónica.
La Galería le ofrece además del
contacto directo con el artista,
7

catálogos e informaciones de
carácter histórico social y cultural de la ciudad.
CASA DRANGUET, CENTRO
DE INTERPRETACIÓN Y
8
DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL CAFETALERO
Heredia esq. Mariano Corona
Desde su apertura, el 7 de
noviembre de 2015, la Casa Dranguet promociona las acciones
encaminadas a salvaguardar la
cultura vinculada al patrimonio
cafetalero, especialmente en
Santiago de Cuba y en la zona
oriental de Cuba. La antigua
vivienda del hacendado Don Carlos Dranguet Thomas, restaurada
como parte de las acciones por
la celebración del 500 Aniversario de la fundación de la villa
de Santiago de Cuba, es sede
del proyecto “Los Caminos del
Café”. El inmueble consta de dos
niveles, con estilo colonial de
influencia neoclásica y planta en
forma de C. Fue construido entre
los años 1859 y 1861. Su sala de
exposición permanente muestra
los valores del patrimonio cultural cafetalero de la región del
sudeste de Cuba, a través de su
historia, haciendo especial énfa-

CASA DRANGUET
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CASA NATAL DE JOSÉ MARÍA HEREDIA

CASA DE LA TROVA

sis en los vestigios que aún se
conservan en el territorio montañoso santiaguero.
9 CASA DE LA TROVA
Heredia No. 208 entre San Pedro
(General Lacret) y San Félix (Hartman), Telf.: 022 62 3943
Conocida como la cuna del Son,
fue la residencia oficial del afamado compositor Rafael Salcedo. Lugar donde el son, el bolero
y la trova tradicional santiaguera
tienen cabida a través de agrupaciones de mediano y pequeño
formato. Es el sitio de encuentro
habitual del Septeto Santiaguero
y otros grandes de la trova tradicional como Heliades Ochoa,
con su historia descubre al visitante las melodías esenciales
del patrimonio musical tradicional cubano.

CASA NATAL
DE JOSÉ MARÍA HEREDIA
Heredia No. 260 entre San Félix
(Hartman) y Pio Rosado,
Telf.: 022 62 5350
Es el lugar donde nació el 31 de
diciembre de 1803 y vivió sus dos
primeros años José María Heredia y Heredia, quien es considerado el Primer Poeta Romántico
de la Lengua Española. El inmueble, calificado como una de las
casas más antiguas de la ciudad,
es un ejemplar significativo de la
arquitectura colonial de mediados del siglo XVIII con marcada
influencia del arte árabe o morisco. La casa llegó hasta nuestros
días, gracias a la gestión de la
Junta Heredia, asociación creada
oficialmente en 1889 por ilustres patriotas que velaron por la
preservación de este tesoro his10

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - ORIENTE

243

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

tórico cultural de su ciudad. En
1979 fue declarada Monumento Nacional. Actualmente es un
importante centro promotor de la
literatura y el arte nacional.
11 MUSEO DEL CARNAVAL
Heredia No. 303 entre Carnicería
y Calvario, Telf. : 022 62 6955
La construcción del edifico data
de finales del Siglo XVIII conservando aún valiosos elementos de
la carpintería original. Desde 1983
es sede del Museo del Carnaval
y en sus salas exhibe la historia
de esta festividad dividida en tres
etapas, el carnaval en la colonia,
la República, y la Revolución.
A través del recorrido por sus
salas se podrá apreciar la historia del carnaval santiaguero que
tuvo origen en las procesiones
religiosas del 25 de julio, dedicadas a Santiago Apóstol. El museo
atesora importantes objetos que
constituyen elementos de esta
tradición como son maquetas
de carrozas, trofeos, pendones,
vestuarios, capas y adornos de
calle. El cuenta también con una
sala dedicada a los instrumentos
musicales de las agrupaciones

participantes en dichas fiestas: el
Cabildo Carabalí, la Tumba Francesa y la conga santiaguera.
MUSEO DEL RON
San Basilio (Bartolomé Masó) No.
358, esq. Carnicería,
Telf. 022 62 8884
El 24 de junio de 1996 abrió sus
puertas como Museo del Ron, con
la misión de conservar y difundir
la historia de la industria ronera
santiaguera, cuyos orígenes se
remontan a finales del siglo XVIII.
El museo atesora más de 80 tipos
de rones destilados en Cuba y en
otros países de la región. Cuenta
con seis salas expositivas a través de las cuales se puede recorrer la historia de la industria
azucarera cubana, la aparición
del aguardiente y el ron como
subproducto de esta. Entre sus
principales atractivos posee antiguas maquinarias empleadas en
el proceso de embotellamiento
a inicios del siglo XX, y una sala
con barriles de añejamiento y
las herramientas empleadas en
su construcción y reparación. Su
sala principal, denominada Santiago, se encuentra dividida en
12

MUSEO DEL RON
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dos áreas expositivas. La primera
exhibe maquetas de las fábricas
de ron Caney y Matusalem, fotografías de las principales fábricas
antes de 1959 y una colección de
etiquetas y agitadores promocionales. La segunda muestra
una exposición permanente del
desarrollo de la industria ronera
en Santiago de Cuba desde sus
inicios hasta la actualidad.
MUSEO EMILIO
BACARDÍ MOREAU
Carnicería entre Aguilera y Heredia,Telf. 022 64 8402
Fundado en 1899 por Don Emilio
Bacardí Moreau, primer Alcalde
de Santiago de Cuba, es la primera institución de su tipo en Cuba.
13

Atesora la asombrosa colección
con muestras de las culturas
precolombinas, del arte nacional e internacional, así como de
la historia patria, pertenecientes
a su creador. En su primer piso
muestra objetos relacionados a la
esclavitud en la Isla y una colección de armas antiguas. Entre sus
piezas históricas de mayor valor,
cuenta con un frac perteneciente a José Martí, Héroe Nacional
de Cuba, y diversos objetos pertenecientes al Padre de la Patria
Carlos Manuel de Céspedes. El
museo posee una momia egipcia y momias paracas de Perú,
así como una cabeza reducida.
La galería de arte ubicada en su
segundo piso exhibe una colección de pintura colonial cubana,
así como obras del Renacimiento
español y piezas de importantes
creadores cubanos como Wilfredo
Lam y René Portocarrero.
14 PLAZA DOLORES
Aguilera, Calvario (Porfirio Valiente), Enramadas (José Antonio
Saco), Reloj (Mayía Rodríguez)
Segunda plaza en importancia
de la ciudad, surgida en los primeros años del Siglo XVII, estuvo
destinada a actividades religiosas. Hasta 1776 constituía uno
de los límites de la ciudad y por
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SALA DE CONCIERTOS DOLORES

tanto la entrada por tierra de los
productos agrícolas provenientes de El Caney, por lo que fue
convertida en mercado, combinándose esta función con la
religiosa. En 1910 fue reformada
sustituyéndose la fuente central por una estatua del patriota Francisco Vicente Aguilera.
En 1994, se inició un proyecto
de remodelación adaptado a su
topografía. Actualmente es una
zona de fuerte circulación peatonal y gran animación, pues
mantiene una constante afluencia de público, dada la existencia
a su alrededor de instalaciones
gastronómicas y comerciales

por sus atributos arquitectónicos,
sino también por sus excelentes
cualidades acústicas puestas a
prueba en conciertos de música sinfónica, lírica y de cámara,
así como en los festivales internacionales de coros que anualmente acoge. Posee un órgano
Rieger-Kloss, fabricado por una
prestigiosa firma checa que ha
concebido más de 400 exponentes de su tipo en el mundo.
16 PLAZA DE MARTE
Se ubica en uno de los puntos
más populosos y altos de la urbe,

15 SALA DE CONCIERTOS DOLORES
Aguilera esq. Reloj (Mayía Rodríguez), Telf.: 022 62 4623
La Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores, convertida actualmente
en la Sala de Concierto Dolores,
se ubica al sur de la plaza homónima, adjunta al Colegio Jesuita
Dolores, donde cursó estudios en
su juventud Fidel Castro. A partir
del primero de enero de 1989 fue
convertida en sala de conciertos.
Este lugar no solo es apreciado
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CORREDOR PATRIMONIAL
DE LAS ENRAMADAS
La Calle de las Enramadas, una de
las más antiguas de la urbe, ha
sido conocida a lo largo del tiem17

po como la sonrisa de Santiago
de Cuba o la novia de la ciudad.
Une el extremo este y oeste del
Centro Histórico Urbano, enlazando la Plaza de Marte con el
Paseo Marítimo. La vía tuvo hasta
el siglo XVIII varios nombres al
mismo tiempo en dependencia
del tramo. Durante la época colonial, la calle era sitio de tránsito
de las procesiones de diversas
festividades, por lo que en 1790
se ensancha, se le hace un bordillo en piedra de Balzac y se le
comienza a llamar popularmente Calle Ancha. Su nombre más
popular se debe a una tradición
instaurada durante las fiestas
del Corpus Christi. Los vecinos
pudientes colocaban toldos a la
entrada de sus casas para que
la procesión no fuese molestada
por el sol o la lluvia, y quien no
tenía para un todo colocaba una
enramada de palma. Esta vía fue
la primera en ser pavimentada
en 1899 durante la intervención
norteamericana.
Hasta el siglo XIX la calle era en su
mayor parte residencial, uso que
cambia en las primeras décadas
del XX cuando fue poblada de

PLAZA DE MARTE
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ocupando unos 5000 m2. Rinde
homenaje al Ejército Libertador
de Cuba con la columna de la
libertad consagrada a los cubanos que en el siglo XIX lucharon
por la libertad. En el mismo espacio que ocupa hoy, ejercitaban los
soldados y voluntarios del ejército español, y los jóvenes revolucionarios conspiraron contra la
tiranía en la Republica. Destacan
en la plaza el área de retretas y
las estatuas de Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional; la
del general de división Francisco Sánchez Hechavarría, primer
gobernador electo de la entonces provincia de Oriente, y la del
general de brigada, distinguido
cirujano e investigador, Joaquín
Castillo Duany, primer cubano
explorador del Polo Norte y defensor de la independencia; así como
otros monumentos dedicados
a José Martí y a los héroes de la
Revolución.
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comercios. Los diversos bancos
que todavía se encuentran funcionando y la presencia de una
ruta del tranvía a partir de 1908,
dieron mayor prestancia a la calle
y reforzaron su uso como arteria comercial. Sito ideal para el
esparcimiento ofrece lujosos alojamientos como el Hotel Imperial,
así como numerosos restaurantes, cafeterías y tiendas.
PLAZA LA ALAMEDA
Cercano a la bahía se mantiene como un paseo de árboles,
adoquinado en algunas de sus
partes, en otras de pulido granito, con fuentes y bancos. En
1830 surgió la idea de construir
un paseo, pero no fue hasta 1859
que se construyó La Alameda
y se nombró Téllez, en honor al
gobernador Don Juan Téllez. Hoy la
imagen del Paseo de La Alameda
se debe al proyecto ejecutado
por el alcalde Luis Casero Guillén
entre 1949 y 1951. Además
se
erigieron
monumentos
conmemorativos a la memoria
de Germán Michaelsen y de José
Martí. A su alrededor confluyen
importantes arterias citadinas,
modernas tiendas mixtas y regios
edificios de principios del siglo XX
18

como el que acoge actualmente
la Cervecería Puerto del Rey,
interesante oasis en el que
calmar la sed en las calurosas
noches santiagueras.
19 BALCÓN DE VELÁZQUEZ
Félix Pena (Hartman),
esq. Mariano Corona
Balcón natural de la ciudad ubicado en la cima de una loma donde
una vez estuvo ubicado un antiguo fuerte español. Actualmente
funciona como una pequeña plaza cultural que brinda al visitante
una hermosa panorámica de la
ciudad así como la posibilidad de
adquirir publicaciones turísticas
y suvenires.

MAQUETA DE LA CIUDAD
Mariano Corona entre San Basilio (Bartolomé Masó) y J. Castillo
Duany, Telf. 022 65 2095
La elaboración de la maqueta
comenzó en los años 90. Es un
proyecto en ejecución, la instalación que lo expone fue inaugurada el 1 de agosto de 2003.
En la muestra de la maqueta de
la ciudad se continuará representando el área urbana de la
ciudad de Santiago de Cuba, con
una extensión de 91 Km2. Se des20

EDIFICIO DE LA ADUANA
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CALLE PADRE PICO

taca el Centro Histórico con una
extensión de 3.2 Km2, declarado
Monumento Nacional en 1978,
así como la bahía con la Fortaleza del Morro a su entrada.
21 CALLE PADRE PICO
Emplazada en la antigua Loma de
Corvacho, llamada así por el apellido de un bodeguero que tenía
su negocio en la esquina próxima. La escalinata fue construida
por mandato del alcalde de la
ciudad Emilio Bacardí y Moreau
quien declinando el honor de
que esta obra recibiera su nombre determinó dedicarla a quien
fuera Deán de la Catedral, el Doc-

tor Bernardo Antonio del Pico y
Redín, por su vida ejemplar y el
amor que tenía a sus feligreses y
pueblo en general. Hoy, la escalinata de Padre Pico, junto a las
otras catorce que posee la ciudad, brinda a quien las sube una
vista estupenda y la satisfacción
de haber transitado por algo
indiscutiblemente santiaguero.
MUSEO CASA NATAL
DE FRANK PAÍS
Banderas No. 266 entre General
Portuondo y Habana,
Telf. 022 65 2710
Muestra al visitante fotografías,
documentos y objetos personales
de los hermanos y la familia País
García. Fue declarado Monumento
Nacional el 10 de Octubre de 1978.
La casa fue construida durante
la segunda mitad del siglo XIX.
Allí vivieron los hermanos Frank
y Josué País García, valerosos
jóvenes que desempeñaron un
papel muy importante en la lucha
contra la dictadura de Fulgencio
Batista. Frank, maestro normalista
de profesión, organizó y dirigió el
levantamiento armado del 30 de
Noviembre de 1956 en Santiago de
22
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TUMBA FRANCESA LA CARIDAD DE ORIENTE

Cuba, en apoyo al desembarco del
Yate Granma; y posteriormente fue
designado por Fidel Castro como
jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de Julio.
TUMBA FRANCESA
23
LA CARIDAD DE ORIENTE
Carnicería # 268 e/ Habana y Trinidad, Telf. 022 66 9440.
Es una tradición músico danzaria, tiene el mérito de preservar
hasta el presente por transmisión generacional y de forma empírica y oral, sus cantos,
toques, bailes, fenómenos lingüísticos, patrimonio culinario,
el respeto por sus ancestros y
la necesidad de mantener sus
orígenes, lo que la hace merecedora del reconocimiento como
grupo portador de la cultura
popular tradicional cubana y
universal. Declarada obra maestra del Patrimonio Inmaterial y
Oral de la Humanidad, el 3 de
noviembre de 2003, es un grupo portador de una auténtica
tradición de 150 años. Emergida
como expresión de la fusión de
los ritmos africanos de la región
del Dahomey y danzas francesas, inviste valores socio-culturales que caracterizan esta
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agrupación desde su creación
el 24 de febrero de 1862 hasta
nuestros días, manteniendo una
labor ininterrumpida.
MUSEO CASA NATAL
DE ANTONIO MACEO
Maceo No. 207 entre Corona y
Rastro, Telf. 022 62 3750
Es la casa donde nació el Titán
de Bronce el 14 de junio de 1845
bautizado con el nombre de Antonio de la Caridad Maceo Grajales.
El Museo cuenta con cuatro salas
expositivas que por temáticas
exponen la trayectoria militar del
General Antonio, la historia de la
familia Maceo – Grajales y el pensamiento político del protagonista
de la enérgica Protesta de Baraguá. Se destacan en la muestra de
la institución objetos personales
de la familia y la imprenta donde
se reeditó en 1895 el periódico “El
Cubano Libre”.
24

ÁREA MONUMENTAL 26 DE
JULIO COMPLEJO HISTÓRICO
ABEL SANTAMARÍA
Calle Trinidad s/n entre Calle
Nueva y Carretera Central,
Telf. 022 62 4119
Compuesta por el Museo Abel
Santamaría, la Biblioteca Muni25
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PARQUE ABEL SANTAMARÍA
CUADRADO
En su centro se ubica una gigantesca fuente con forma de cubo
de granito en cuyas caras están
tallados los rostros de Abel Santamaría y José Martí. En la base
de la fuente se puede apreciar
un hermoso y complejo trazado
geométrico en forma de estrella
de ocho puntas que armoniza
con las líneas rectas del conjunto escultórico en general.
26

MUSEO ABEL SANTAMARÍA
ANTIGUO HOSPITAL
SATURNINO LORA
Telf. 022 62 4119
El museo ocupa los restos del
antiguo Hospital Saturnino Lora,
institución que el 26 de julio de
1953 fuese asaltada por Abel Santamaría junto a veintidós jóvenes revolucionarios, para desde
allí abrir fuego contra el Cuartel
Moncada. Fueron capturados en
la acción y en estas mismas ins27

talaciones fueron torturados y
asesinados. El 16 de octubre del
propio año, allí tuvo lugar el juicio
seguido contra el Fidel Castro, por
los sucesos del Moncada, donde
pronunció su histórico alegato La
Historia me Absolverá. Se abrió al
público como museo en 1973 y en
sus nueve salas muestra la historia del hospital, objetos personales
de los combatientes de la acción
antes mencionada y la sala donde
tuvo lugar el juicio de referencia.
28 PALACIO DE JUSTICIA
Este inmueble fue declarado
Monumento Nacional el 10 de
Julio de 1998. La edificación fue
proyectada en la década de los
años 40 del Siglo XX y en su interior tuvo lugar la celebración de
dos vistas públicas relacionadas
con las causas número 37 del año
1953 y número 67 del año 1956. La
primera fue el juicio a los sobrevivientes de la acción revolucionaria armada del 26 de Julio, siendo
procesados 30 asaltantes de los
cuarteles de Santiago de Cuba y
Bayamo. En la segunda, fueron
acusados los involucrados en el
levantamiento armado del 30 de
Noviembre de 1956 en apoyo al
desembarco del Yate Granma.
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cipal, el monumento dedicado al
líder revolucionario santiaguero Abel Santamaría Cuadrado,
y la institución radicada en el
terreno de las ruinas del antiguo
Hospital Saturnino Lora.
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CUARTEL MONCADA

CUARTEL MONCADA
General Portuondo entre Moncada y Avenida de los Libertadores,
Telf. 022 66 1157
La entrada en la historia de esta
fortaleza militar ocurrió tras el
asalto llevado a cabo por los jóvenes de la llamada Generación del
Centenario, quienes guiados por
Fidel Castro el 26 de julio de 1953
intentaron tomar la fortaleza, para
luego dirigirse a las lomas de Santiago de Cuba y desde allí desarrollar la lucha contra la tiranía de
Fulgencio Batista. Tras el triunfo
revolucionario de 1959 fue convertido en la Ciudad Escolar 26 de
Julio. Parte de las instalaciones
del antiguo cuartel albergan el
Museo Histórico 26 de Julio, también conocido como Museo de la
Revolución (Telf. 022 66 1157), que
muestra en sus salas la historia de
los hechos del 26 de julio de 1953
y sus consecuencias para el desarrollo de la lucha revolucionaria. El
museo atesora una impresionante colección de armas entre las
que se encuentran algunas pertenecientes a Fidel Castro y otros
combatientes revolucionarios, así
como uniformes, planos militares,
29
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fotografías, y una maqueta de la
instalación militar.
PARQUE HISTÓRICO LOMA DE
SAN JUAN
Ubicado al sur de la Avenida Pujol,
constituye un simbólico espacio,
que funciona como pulmón verde
de la ciudad. En la colina resaltan dos obras por su significado
histórico: la tarja que expresa por
qué ese conflicto debía llamarse
Guerra Hispano–Cubano–Norteamericana y el monolito develado
en el centenario del suceso, donde queda manifiesta su trascendencia para el pueblo cubano.
Asimismo, en tríada sugerente se
reúnen las representaciones de
los tres ejércitos: el Soldado Norteamericano Desconocido (1926),
el Mambí Victorioso (1929) y el
Soldado Español Caído en el Cumplimiento del Deber (1929), piezas
de notable valía artística que se
entrelazan con tarjas, trincheras,
fortines y cañones.
CASA DEL CARIBE
Calle 13 No. 154, Telf. 022 64 3609
Creada en Junio de 1982 se destaca en la realización de eventos
EXCELENCIAS | GUÍA CUBA

LOMA DE SAN JUAN

y ejercicios académicos donde se
reflexiona sobre el arte popular y
tradicional, así como en cursos
de familiarización sobre la historia de los países homenajeados
en los Festivales del Caribe. Auspicia cada año del 3 al 9 de julio
en Santiago de Cuba, el Festival
del Caribe (Fiesta del Fuego).
30 PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
Avenida de las Américas y Avenida de los Libertadores.
Complejo monumental compuesto por varios elementos que conforman la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo Grajales. Destaca
en su fisonomía la gigantesca
estatua ecuestre de bronce obra
del artista santiaguero Alberto
Lescay que representa al Lugarteniente General de las guerras

TEATRO HEREDIA
Avenida de las Américas y Avenida de los Desfiles
Se ubica en el lado este de la
Plaza de la Revolución Antonio
Maceo y en su frente posee un
gigantesco mural que representa al comandante revolucionario
Juan Almeida Bosque. Considerado el centro cultural más
importante de la ciudad de Santiago, lleva el nombre del ilustre
poeta santiaguero José María
Heredia. Es el único teatro diseñado y construido en Cuba luego
del Triunfo de la Revolución.
31

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
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de independencia del siglo XIX,
Antonio Maceo, hijo ilustre de
esta ciudad. Rodeando la estatua
hay veintitrés machetes gigantes
de acero realizados por el artista
plástico Guarionex Ferrer. Al norte de la plaza se ubica una llama
eterna en conmemoración a la
figura de este insigne patriota. En
la base del monumento se ubica
la Sala de exposición Holográfica
(Telf. 022 64 3053) cuya exposición se basa en representaciones
holográficas de la vida y lucha
revolucionaria de Antonio Maceo.
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CEMENTERIO PATRIMONIAL
SANTA IFIGENIA
Calzada de Crombet,
Telf. 022 63 3522
El 22 de abril de 1868, comenzó
a funcionar el cementerio Santa
Ifigenia, considerado uno de los
más antiguos de Cuba que aún
se encuentra activo, sus más de
9.4 hectáreas de extensión guardan los restos de personalidades
vinculadas a la historia, la cultura, las ciencias y el deporte. Sitio
de descanso definitivo de varios
generales y combatientes de
las diferentes etapas dela lucha
revolucionaria por la independencia de la Isla, es actualmente
uno de los principales espacios
de peregrinación para quienes
visitan la ciudad de Santiago.
Pues desde el 10 de octubre de
2017, junto al mausoleo que
guarda los restos mortales de
José Martí, Héroe Nacional, y
al monolito funerario de Fidel
Castro, fueron reubicados el
monumento funerario de Carlos
Manuel de Céspedes, padre de
la patria, y en un impresionante
complejo escultórico funerario
fueron colocados los restos de
Mariana Grajales, madre de los
Maceo y madre de la patria.
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CASTILLO DE EL MORRO SAN PEDRO DE LA ROCA

CASTILLO DE EL MORRO SAN
PEDRO DE LA ROCA, MUSEO DE LA
PIRATERÍA
Carreteras del Morro km 7 1/2,
Telf. 022 69 1569
Conocido también como Castillo del Morro, fue construido
entre los años 1638 y 1643 por el
famoso ingeniero militar Bautista
Antonelli, con el fin de proteger la
ciudad de ataques de corsarios y
piratas. En 1664, tras el ataque a
la ciudad del pirata Henry Morgan fue necesario reconstruirlo
casi en su totalidad pues quedó
en ruinas. Luego de esta reparación ha sido reconstruido en
numerosas ocasiones, siendo la
más importante la realizada por
el ingeniero militar Juan Martín
Cermeño, tras ser casi destruido por dos terremotos en 1758
y 1766, remodelación que le dio
su aspecto actual. Fue declarado Monumento Nacional el 25 de
Julio de 1998 cuando se realizó
la proclamación del sitio como
Patrimonio de la Humanidad. En
la actualidad alberga el Museo de
la Piratería, en cuya muestra pueden apreciarse armas antiguas,
planos y otros objetos relacionados con esta temática. Puede
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visitarse también en la fortaleza
el Faro del Morro, construido en
1920 y que mantiene sus mecanismos manuales originales.
SANTUARIO NACIONAL
DE LA VIRGEN DE EL COBRE
Promontorio de Santiago del Prado, El Cobre, Telf.022 34 6118
La Ermita de El Cobre, templo distante a 19 kilómetros de Santiago
de Cuba, y construido en 1927,

SANTUARIO NACIONAL
DE LA VIRGEN DE EL COBRE
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rosario de oro. Durante el 400 aniversario de su hallazgo en 2012
se realizó una peregrinación a lo
largo de toda la Isla, que culminó con los festejos en la morada
principal de la Virgen en Cuba su
Santuario en El Cobre.
MONUMENTO AL CIMARRÓN
Obra escultórica de gigantescas
proporciones realizada por el
artista santiaguero Alberto Lescay, rinde homenaje a siglos de
rebeldía esclava en América Latina y el Caribe. Puede verse desde
casi cualquier punto del poblado
de El Cobre. Desde su cima puede
apreciarse el hermoso color turquesa de la Laguna Azul, cuyas
aguas han adquirido este color
por la oxidación del cobre contenido en el suelo de la región.
MAUSOLEO DEL III FRENTE
ORIENTAL
Avenida de los Mártires
Inaugurado en el año 2013 en
el sitio donde el Comandante
Juan Almeida Bosque fundó el
III Frente Oriental Mario Muñoz,
durante la última etapa de lucha
revolucionaria, acoge hoy el

MAUSOLEO DEL III FRENTE ORIENTAL
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deviene destino que el viajero
debe incluir en su agenda. Constituye el principal recinto de la
Virgen de la Caridad de El Cobre,
santa patrona de los católicos
cubanos, elegida como tal por los
veteranos de las guerras de independencia en 1936. Su altar fue
construido en mármoles y por lo
general su silueta está de frente a la capilla del santuario, a la
cual se accede por la parte posterior, ubicada sobre la “Capilla
de los Milagros”, donde reposan
los recuerdos y exvotos traídos
como ofrenda por miles de feligreses. Un donante muy especial
fue el novelista norteamericano
Ernest Hemingway, quien en 1956
entregó a los cubanos la medalla
que le acreditaba como premio
Nobel de Literatura de 1954. El
30 de diciembre de 1977 el Papa
Paulo VI envió al cardenal africano Bernardín Gantin como emisario, con el fin de proclamar la
Ermita, “Basílica Menor.” El Santo
Padre Juan Pablo II volvió a coronar esta Virgen durante su visita
a Cuba en 1998. Posteriormente el
Papa Benedicto XVI honró la imagen con dos regalos un rosa y un
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mausoleo donde descansan los
restos de Almeida y otros 216
combatientes de la guerrilla. El
mausoleo esta complementado
por el Museo del III Frente Guerrillero, que muestra la historia
y acciones de los combatientes
de este frente a través de piezas
originales relacionadas con los
sucesos allí acaecidos.
COMPLEJO HISTÓRICO DE
MUSEOS DEL II FRENTE
Avenida de los Mártires, Mayarí
Arriba, Telf. 022 42 5749
Ubicado a 23 km al noreste de la
ciudad de Santiago de Cuba, fue
el sitio elegido por Raúl Castro
para fundar el II Frente Oriental
el 11 de marzo de 1958. El complejo ubicado en el lado norte del
poblado de Mayarí Arriba incluye un museo que exhibe fotos,
mapas, equipamiento militar, un
helicóptero, modelos de aviones
de guerra y armamento pesado.
El museo se centra fundamentalmente en la actividad revolucionaria de Raúl Castro, Vilma
Espín y Frank País, en la liberación de la región de las tropas de
Batista y el establecimiento en la

misma de un sistema de administración publica en 1958.
MAUSOLEO DEL II FRENTE
Majestoso monumento de mármol rodeado de palmas reales y
adornado con jardines de califo rojo en representación de la
sangre derramada por los combatientes en la lucha. Dentro
del complejo se encuentra un
monolito que guarda las cenizas de la combatiente revolucionaria Vilma Espín y donde está
preparado el nicho funerario del
general Raúl Castro.
RESERVA DE LA BIOSFERA
BACONAO
Declarada reserva de la biosfera
por la UNESCO en 1987, posee 32
400 hectáreas ubicadas a 40 km
al este de las afueras de Santiago de Cuba en la frontera con
la provincia de Guantánamo.
Declarado Reserva de la Biosfera debido a la biodiversidad
que atesora, acoge varias especies endémicas de la región. La
reserva esta enlazada con la
ciudad a través de la Carretera
Siboney, bordeada por 26 monu-

HOTEL II FRENTE ORIENTAL
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mentos dedicados a los héroes
caídos en el Asalto al Moncada.
La región posee populares playas entre la población local fundamentalmente en los cálidos
fines de semana.
PARQUE NACIONAL GRAN PIEDRA
Carretera Siboney y Carretera la
Gran Piedra km 14
Se halla apenas a 30 kilómetros
de Santiago de Cuba, casi en los
límites del Gran Parque Nacional
Sierra Maestra y cubre un área
de 3 357 hectáreas. La gigantesca roca se asienta a 1 225 metros
sobre el nivel del mar con un
peso estimado en 70 000 toneladas y dimensiones de 51 metros
de longitud, 26 de alto y 30 de
ancho, algo insólito que ha posi-

bilitado la inclusión del lugar
en el Libro de Récord Guinness.
Estudios arqueológicos e históricos revelan esta zona como el
foco mayor de los asentamientos de emigrados franceses en el
siglo XIX, debido a la existencia
en la zona de las ruinas de cafetales proclamadas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Cafetal la Isabelica, Museo Etnográfico La Isabelica
Carretera de la Gran Piedra km 14
Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad el 29 de
noviembre del 2000, forma parte
del conjunto de cafetales establecidos en la región por los inmigrantes franco-haitianos. Es un
excelente exponente del patrimonio agroindustrial cafetalero que

RUINAS DEL CAFETAL LA ISABELICA
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GRANJITA SIBONEY

recrea la vida familiar del fundador de esta plantación Víctor
Constantin Couson, quien abandonó Haití en 1792, a través de una
excelente muestra de mobiliario y
artes decorativas de la época, así
como herramientas de empleadas
en la industria cafetalera.
GRANJITA SIBONEY
Carretera Siboney km 13 ½
Pequeña casa de tejas rojas, ubicada un km tierra adentro de la
playa Siboney, es el sitio desde
donde partió el grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro
rumbo al Cuartel Moncada a las
5:00 am del 26 de julio de 1953.
Sirvió de cuartel general para el
entrenamiento de los jóvenes
que realizaron la acción armada.
Actualmente se denomina Museo
Granjita Siboney (Telf. 022 39 9168)
y exhibe armamento empleado en
las acciones del 26 de julio, uniformes ensangrentados pertenecientes a los combatientes caídos
o heridos en las mismas, así como
el Oldsmobile de 1950 empleado
por Abel Santamaría.

pano-Cubana-Norteamericana
ocurrida en 1898. Exhibe una
excelente colección de fotos históricas, planos y mapas de las
batallas, fortificaciones y barcos,
modelos a escala de los barcos
involucrados en la contienda, cañones originales y otras
armas incluyendo dos torpedos españoles. Destacan en su
muestra las detalladas maquetas de las batallas desarrolladas
durante esta guerra.
VALLE DE LA PREHISTORIA
Aproximadamente a 22 km de
distancia de la ciudad de Santiago de Cuba se encuentra el

MUSEO DE LA GUERRA HISPANOCUBANA-NORTEAMERICANA
Telf. 022 39 9119
Ubicado 100 metros al este de la
Granjita Siboney, está dedicado
a los hechos de la Guerra His-
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de venta de artesanías situadas
bajo enormes árboles, y comprar como suvenir las reproducciones de estos animales del
Valle, o también llegarse hasta
una caverna -construida con la
misma técnica de las esculturas-, para reponer fuerzas en la
pequeña cafetería antes de continuar viaje por toda la carretera.
ACUARIO BACONAO
Telf. 022 35 6176
Ubicado a unos 50 km al este de
la ciudad de Santiago de Cuba,
posee un pequeño pero interesante museo con diversos
objetos empleados en actividades náuticas y ejemplares de
la vida marina. Su exposición
de vida marina posee instalaciones únicas en el país con
un túnel subacuático de cristal
desde donde se pueden apreciar especies como tiburones,
tortugas marinas y morenas. El
acuario ofrece shows de delfines diariamente a las 10.30 am
y a las 3.00 pm.

VALLE DE LA PREHISTORIA
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Valle de la Prehistoria, complejo escultórico compuesto por
más de cien piezas, realizadas
en su mayoría con la técnica
de estructura metálica revestidas con ferrocemento y que se
corresponden con los tamaños
reales de los antiguos animales, resulta un retrato visual
muy interesante de la evolución
animal en el planeta, en la cual
se han representado especies
que abarcan la era Paleozoica,
la Mesozoica y la Cenozoica,
que comprende la terciaria y la
cuaternaria. Resulta una experiencia inigualable poder pasear
por las áreas s de este parque,
donde una diversidad de especies botánicas vivas parecen
no haber evolucionado y comparten el espacio con el Dimetrodón, carnívoro que sostenía
un enorme abanico dorsal y el
Diplodocus, dinosaurio herbívoro de la era Mesozoica, de más de
27 metros de longitud. Una buena manera de poner punto final
a este paseo es visitar la zona

GUÍA CUBA | EXCELENCIAS

GUANTÁNAMO

Lo más destacado
ZOOLÓGICO DE PIEDRA
Zoológico de montaña que posee
esculturas de piedra de tamaño
real, único de su tipo en el país,
su colección está en constante
aumento.
LA FAROLA
Paso de montaña que se dirige
a la Sierra de Cristal, ofreciendo
fabulosas vistas a medida que
se asciende.
MUSEO ARQUEOLÓGICO
CUEVA DEL PARAÍSO
Pequeño museo que guarda los
vestigios de la cultura taína,
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principalmente restos de enterramientos que se conservan en
su sitio de hallazgo.
PARQUE NACIONAL DUABA Y
EL YUNQUE
Terraza de montaña que resulta
un reto en su ascenso, conocida
como el yunque que posee hermosas vistas.
PARQUE NACIONAL
ALEJANDRO DE HUMBOLDT
Provee excelentes oportunidades para la observación de aves
y caminatas entre las montañas.
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sugerencias
donde comer
EL BUEN SABOR
Calle Calixto García No.134
e/ Ciro Frías y Céspedes, Baracoa
Telf.: +53 5 2385309
RESTAURANT LA ROCA
Calle Primero de Abril No. 78, Baracoa
Telf.: +53 21 642309
RESTAURANTE MARCO POLO
Ave. Malecón No. 82, esq. Moncada, Baracoa
Telf.: +53 5 3553623
LA COLONIAL
Calle Martí No. 123, Baracoa
Telf.: +53 5 2718558
LA COLINA
Calixto García No.158, Baracoa
Telf.: +53 64 2658

BARACOANDO
Calle Maceo No. 96, Baracoa
Telf.: +53 21 642199
EL POETA
Calle Maceo, e/ Ciro Frías y Céspedes, Baracoa
Telf.: +53 21 643017
LA TERRAZA
Calle Flor Combret No.143, Baracoa
RESTAURANTE LA FORTALEZA
Calle Coroneles Galano, avenida
Malecón, Baracoa
Telf.: +53 5 2991065
DUABA
Calle Calixto García, Hotel El Castillo, Baracoa
Telf.: +53 21 645165

Cucuruchos de coco
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CAPITAL: Guantánamo
EXTENSIÓN: 6 168 km2
MUNICIPIOS: Guantánamo, Baracoa, Yateras, Imías, Niceto Pérez,
Caimanera, El Salvador, Maisí,
Manuel Tames, y San Antonio
del Sur.
GENTILICIO: guantanamero/a
LÍMITES: limita al norte con las
provincias de Las Tunas y
Holguín, al este con las provincias Holguín y Santiago de
Cuba, al sur con la provincia
Santiago de Cuba y el mar Caribe, y al oeste con el Golfo de
Guacanayabo.
ACCESOS: por vía aérea se puede acceder a través de los aeropuertos Mariana Grajales y
Gustavo Rizo, mientras que por
vía terrestre está enlazada al
resto del país por la red nacional de carreteras y por el sistema de ferrocarriles.

tación de sus techos. Se supone que esta Iglesia es la más
pequeña del mundo.
PALACIO SALCINES
Calle Pedro Agustín No. 802-804,
esq. Silverio del Prado
Es una de las construcciones
más significativas del Centro
Histórico de la Ciudad. Toma su
nombre del ingeniero y arquitecto José Leticia de Jesús Salcines, quien tuvo a cargo su
edificación entre 1916 y 1918.
Su elemento más importante es
la escultura La Fama que coro-

LUGARES DE INTERÉS

PARQUE MARTÍ
Calles Calixto García, Pedro
Pérez, Flor Crombet y Aguilera
Plaza mayor de la ciudad, está
rodeada de los principales edificios de la ciudad.
IGLESIA PARROQUIAL
DE SANTA CATALINA DE RICCI
Aguilera entre Calixto García y
Pedro Pérez
Se destaca por la belleza de su
ambientación y por la ornamen-
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MUSEO PROVINCIAL
Martí No. 804, entre Prado y Aguilera, Telf. 021 32 5872
La edificación data de 1862 y
una vez fue una prisión. Exhibe
piezas precolombinas y objetos relacionados con la historia
natural de la región, posee interesantes colecciones de anillas
de tabaco. Destaca entre sus
atributos un bajo relieve que
muestra un mapa de la Base
Naval norteamericana localizada en la bahía de Guantánamo
y del sistema defensivo cubano. En el lobby, muestra una
Harley Davidson que perteneció a al revolucionario Capitán
Asdrúbal.

IGLESIA LA MILAGROSA
Calle Paseo No. 812, entre San
Gregorio y Cuartel
Con un marcado estilo racionalista, el edificio está construido de hormigón armado con
techo triangular, rememorando
el estilo vara entierra. Su ubicación privilegiada en una de
las alturas de la ciudad, hacen
de ella un verdadero accidente
urbano. Desde una ligera altura,
desde cualquier punto de la ciudad, puede observarse su torre
rematada con una cruz latina.
Desde 2008 es sede del obispado
GUANTÁNAMO-BARACOA.
ZOOLÓGICO DE PIEDRA
Finca San Lorenzo, Yateras
Construido por el escultor autodidacta Ángel Iñigo Blanco, está
situado en el municipio de
Yateras a 24 km de la ciudad de
Guantánamo. Representa animales esculpidos en piedra ubicados en recreaciones de sus
hábitats naturales. Fue inaugurado el 21 de diciembre de 1977,
y cuenta con más de 400 ejem-

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - ORIENTE

267

GUÍA CUBA | REGIONES DE CUBA - ORIENTE

na la cúpula del palacio, realizada exclusivamente para este
edificio por el escultor italiano
Américo J. Chini. Por su importancia artística-cultural y a partir de una encuesta popular, esta
escultura pasó a ser el símbolo de la ciudad desde el 1ro de
diciembre de 1993.
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plares que van desde grandes
leones, elefantes y serpientes
hasta animales diminutos.
PARQUE NACIONAL
ALEJANDRO DE HUMBOLDT
Ubicado entre las provincias de
Holguín y Guantánamo es uno
de los parques naturales más
importantes del Caribe. Con un
alto grado de conservación, el
parque posee una de las mayores
densidades vegetales y un elevado por ciento de endemismo considerado entre los más altos del
mundo. Encontrándose allí representado el 2 % de las especies
de la flora del planeta. El parque
es el núcleo fundamental de la
Reserva de la Biosfera Cuchillas
del Toa, declarada por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad.

BARACOA

La más antigua de las villas, fundada por Diego Velázquez el 15
de agosto de 1511, se ubica entre
el río Miel y las montañas. Inicialmente conocida como la Villa
de la Asunción de Baracoa, fue
la primera capital política de la
Isla hasta 1515. Su Centro urbano
es Monumento Nacional. En su
iglesia Parroquial se conserva la
única Cruz de Parra de las 29 que
colocara Colón tras su llegada a
América, es considerada la más
antigua reliquia histórico-religiosa
del encuentro entre las culturas
europea y americana. Otros sitios
de interés para el turismo de naturaleza son el Paso de los Alemanes,
y el Yunque de Baracoa. Es la única
zona del país donde aún se pueden apreciar entre los lugareños

PAISAJE YUNQUE DE BARACOA
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FUERTE MATACHÍN,
MUSEO MUNICIPAL
Calle Martí esq. Malecón
Ubicado al noreste de la ciudad
de Baracoa, en la Punta de Esteban, frente a la ensenada del
río Miel, fue la segunda fortificación construida por decreto
real. Se conoce como Matachín
desde inicios del siglo XIX, pues
según fuentes del lugar cada
día se sacrificaban dos reses
para alimentar a los soldados
españoles.
Fue
inaugurado
como Museo Municipal, el 18 de
octubre de 1981 y desde entonces recoge la historia de la
Ciudad Primada de Cuba. Sobre1

salen las muestras de la cultura
indo-cubana, la historia de la
célebre rusa, y las colecciones
de flora y fauna autóctonas del
territorio como las polymitas y
el almiquí.
CASTILLO DE SEBORUCO
DE SANTA BÁRBARA
Calle Calixto García,
Reparto Paraíso
Situado en la parte noreste de la
ciudad, sobre una colina de más
de 100 msnm, es el tercer edificio
del sistema defensivo desarrollado en la villa en el siglo XVIII, siendo el más importante de todos. En
la década del 70 del siglo XX fue
convertido en un hotel que fue
rehabilitado en 1992, forma parte del centro turístico de la zona.
Ofrece una vista magnífica de la
ciudad y sus alrededores.
2

FUERTE LA PUNTA
PUNTA DE BURÉN
Forma parte del sistema defensivo de la ciudad del siglo XVIII y
está situado al noreste de Baracoa, en la Punta de Burén a la
entrada del puerto. Actualmente
acoge un restaurante.
3

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE
BARACOA
Plaza Principal
Ubicada frente a la plaza principal
de la ciudad, fue construida en
1807. Destruida en agosto de 1833,
fue reparada en 1886 y a inicios
del siglo XX le fueron añadidas
dos torres laterales en forma de
estrechas pirámides, inexistentes
en la actualidad. Atesora la Cruz
de Parra, la más antigua reliquia
histórico-religiosa del encuentro
entre el viejo y el nuevo mundo.
4
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los rasgos de los primeros habitantes de la Isla, así como algunos
vestigios de su cultura.
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