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 “…esta es la tierra más 
hermosa que ojos humanos 

vieran”.

Holguín El Almirante Genovés, Cristóbal Colón, tuvo su primer atisbo 
de la tierra cubana en el puerto de Bariay, donde pronunció la 
frase que quedó registrada para la historia: “…esta es la tierra 
más hermosa que ojos humanos vieran”. Hoy, Holguín sigue 
ofreciendo al visitante una naturaleza virgen y exuberante, unida 
a su rica tradición cultural y gran interés histórico.



Holguín, conocida como la 
Ciudad de los Parques

La capital provincial, Holguín, conocida como la Ciudad de 
los Parques, se despliega con todo su atractivo ante los ojos 
del visitante, desde el mirador de la Loma de la Cruz, al que 
anualmente se asciende en peregrinación durante las Romerías 
de Mayo. Cuenta entre sus principales atractivos con la Plaza de 
la Marqueta, en cuyos escenarios transcurre la Fiesta Anual de 
la Cultura Iberoamericana; el Museo Municipal –conocido como 
La Periquera- y el cercano Mirador de Mayabe, que domina el 
paisaje del valle de igual nombre.



La ciudad de Holguín cuenta entre sus hijos con valiosos 
representantes de la cultura local y universal en varias ramas de 
la cultura, entre ellos destacan: Faustino Oramas (El Guayabero), 
el artista plástico Cosme Proenza y el prestigioso pianista Frank 
Fernández. La décima campesina, tradición muy arraigada en 
Holguín, fue traída por los canarios a esta porción oriental de 
la isla y es hoy una auténtica manifestación holguinera, parte 
indisoluble de la expresión literaria en la provincia que ha ido 
ganando notable espacio en las anuales Romerías de Mayo y en 
la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.



Interesantes formaciones orográficas caracterizan al litoral 
holguinero dándole a sus playas una personalidad muy propia 
y haciéndolas notablemente distintas a las que predominan 
en el resto del archipiélago cubano. Guardalavaca, Pesquero, 
Costa Verde, Esmeralda y Don Lino son playas de la ribera 
norte oriental, bañadas por las corrientes del Atlántico caribeño 
e insertadas en una espléndida naturaleza. Disponen de una 
infraestructura hotelera excepcional y comparten una zona 
marina de aproximadamente 18 kilómetros de extensión donde 
existen 47 atractivos sitios de buceo. 



En el cerro de Yaguajay, municipio Banes, se localiza el primer 
cementerio aborigen Chorro de Maíta, declarado Monumento 
Nacional, uno de los sitios más reveladores para la arqueología 
aborigen cubana que evidencia la relación que tuvieron las 
culturas primitivas con los europeos. Pertenece a la cultura agro-
alfarera de estimable valor arqueológico que se reconoce como 
uno de los más importantes enterramientos de su tipo para 
el estudio del ritual funerario del hombre precolombino en el 
área del Caribe. A pocos metros del Chorro de Maíta, utilizando 
como base una aldea india que existió en el lugar hace más 
de 500 años, fue concebida la Aldea Taína. Viviendas de los 
pobladores de la isla a la llegada de los españoles y figuras 
estatuarias ajustadas a tamaño natural y con la apariencia física 
de los indígenas que allí habitaban.



De gran riqueza biológica y paisajística, Holguín posee una 
impresionante naturaleza que en el territorio se ha conservado 
cuidadosamente, distribuida en doce áreas protegidas. Entre ellas 
se destacan los Parques Nacionales Alejandro de Humboldt y 
Sierra de Cristal —ambos pertenecientes al enclave montañoso 
Cuchillas del Toa— declarados por la UNESCO Reserva de 
la Biosfera y el Parque Nacional La Mensura-Pilotos con una 
rica y diversa fauna y un alto número de especies endémicas 
que alberga los Pinares de Mayarí con su asombroso Salto del 
Guayabo, lugar ideal para la práctica del senderismo y excelentes 
jornadas ecoturísticas.



El Parque Natural Bahía de Naranjo, en el que sobresalen el 
azul del mar y tramos de manglares, manigua costera y árboles 
endémicos, es área ideal para paseos en yate y su acuario ofrece 
shows con delfines y leones marinos. También de grandes 
atractivos son los parques naturales: Bioparque Rocazul y Cayo 
Saetía que ofrecen tentadoras opciones recreativas para quienes 
buscan el disfrute de la naturaleza. 

Holguín posee 14 sitios declarados Monumento Nacional, entre 
los que se destacan la Bahía de Bariay y su entorno natural junto al 
Centro Histórico de Gibara, ciudad portuaria donde proliferan en 
su arquitectura edificaciones art-decó y art-noveau con portales, 
columnas y frontones neoclásicos, patios coloniales, zaguanes y 
vitrales y un trazado perfecto de sus casas, calles y parques. Gibara 
conserva los restos del único sistema defensivo amurallado del 
país fuera de la capital y desde el 2002 es conocida como la sede 
permanente del Festival Internacional de Cine.



LUGARES
de INTERÉS



En Holguín son muchos los 
sitios de interés histórico, 
cultural, antropológico y 
paisajístico que ofrecen 

al destino, un abanico de 
sorprendentes posibilidades.

La Loma de la Cruz
Se localiza en la parte norte de la ciudad, erigida en siglo XVIII, 
es el mayor signo de identidad y mirador por excelencia. Antes 
nombrado Cerro de Bayado, desde donde se realizó el trazado 
urbano de la ciudad en 1752.

Si está en Holguín es 
imposible perderse…



La Periquera
Edificación de estilo neoclásico construida en 1860, estuvo 
vinculada a relevantes acontecimientos históricos y culturales 
durante la colonia y los primeros años de la República. 
Actualmente, es sede del Museo Provincial de esta ciudad y 
expone restos arqueológicos de los primeros habitantes de Cuba.



Bahía de Bariay y su entorno natural
Escenario del arribo de Cristóbal Colón a la isla de Cuba 
el 28 de octubre de 1492. En este lugar se produjo el mutuo 
descubrimiento de aborígenes y europeos, el momento simboliza 
el encuentro de dos culturas. 



Chorro de Maíta y Aldea Taína
En el cerro de Yaguajay, Banes, se localiza el único museo del 
Caribe expositor de hábitos funerarios primitivos, uno de los 
sitios más reveladores para la arqueología aborigen cubana. A 
pocos metros del Chorro de Maíta, utilizando como base la aldea 
india que existió en el lugar hace más de 500 años, fue concebida 
la Aldea Taína. 



Cayo Saetía
Ubicado al noreste de Holguín, es una verdadera joya natural. 
Poblada en su mayor parte por bosques, en las praderas que 
conforman el resto del territorio conviven, en total libertad, 
animales exóticos. Esta porción de tierra extraordinaria que posee 
además, un litoral con increíbles entrantes y salientes, es propicia 
para conjugar el turismo de playa y naturaleza. 



Salto del Guayabo
Situado a una altitud de 546 metros sobre el nivel del mar, está 
formado por dos saltos de agua con caídas verticales de 85 y 
127 metros, respectivamente. Constituye el principal atractivo del 
Parque Nacional La Mensura-Pilotos. 



Guardalavaca
La singular topografía ondulada, que realza su valor paisajístico, 
distingue a esta playa oportuna para disfrutar una temporada de 
sol y mar. Su vegetación, de intenso color verde, crea un contraste 
fabuloso con el tono de su arena y el azul claro del mar que 
acaricia su orilla. Sus condiciones son propicias para la práctica 
de los deportes náuticos y el buceo contemplativo.



Playa Pesquero
De aguas límpidas, cálidas y transparentes, de fina arena blanca, 
abundante vegetación y rodeada de una singular topografía 
ondulada da acceso a un espacio íntimo. Pródiga en zonas de 
paisaje submarino, áreas de pesca y lugares privilegiados para 
observar interesantes elementos naturales como la Silla de 
Gibara y la Mezquita.



Gibara
Ciudad portuaria fundada el 16 de enero de 1817, es poseedora 
de excepcionales cualidades patrimoniales, una rica historia, 
generosa cultura y un hermoso y exuberante paisaje. En esta 
pequeña ciudad marinera se celebra cada año el reconocido 
Festival Internacional de Cine, fundado por el célebre director 
cubano de cine, Humberto Solás.

Holguín resume en su territorio, bondades para dar gusto a 
aspiraciones diversas. Su naturaleza atrae; su cultura incita y su 
belleza provoca y enamora. Sin lugar a dudas, el visitante como 
Cristóbal Colón hace más de 500 años, quedará complacido con 
esta tierra, perfecta para anclar tiempo y deseo.
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