
CUBA
Singular y auténtica



CUBA
Singular y auténtica



CUBA
Singular y auténtica



4 CUBA 5singular y auténtica

Tierra auténtica, de música, alegría, 

encantos urbanos y naturales y 

buena onda: Cuba es un destino 

seguro y divertido para disfrutar 

del Caribe.

¿QUÉ HACER EN CUBA?
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Un archipiélago maravilloso; un país extraor-
dinario con más de cinco siglos de fusio-
nes raciales, propias del Caribe y pleno de 

bellezas naturales. Su gente, carismática y alegre, 
amante de la buena música y el baile, contrasta 
con las bondades de la caribeña isla que se ubi-
ca, favorablemente, al centro de las dos Américas. 

A Cuba arribaron indígenas, corsarios, aventureros, 
conquistadores, personajes todos que, de algún 
modo, llegaron para permanecer y enriquecerla. De 
muchas tierras se mezclaron culturas e idiosincrasias 
distintas y lejanas, formando un ajiaco multirracial que 
partió  del blanco español y del negro africano y se 
enriqueció con un poco de chinos, franceses, haitianos, 
europeos, dominicanos, indios y norteamericanos que 
se integraron a lo que es hoy, la cubanía más auténtica. 

El resultado de todo esto fue la Cuba que todos 
ansían conocer, ese lugar de arribo, estancias y 
memorias admirables. La Habana, su capital, una 
ciudad abierta al mundo, genuina y maravillosa.
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CIUDADES 
Las ciudades cubanas tienen, 
cada una, su particular rique-
za arquitectónica y un intere-
sante acervo cultural que las 
distingue. Las primeras villas 
se nutrieron de las mejores 
tendencias del viejo conti-
nente adecuadas a la peculiar 
insularidad caribeña de la isla. 

Lo maravilloso de todas es 
la diversidad de estilos arqui-
tectónicos que sorprenden al 
visitante: barroco, neogótico, 
neoclásico, ecléctico, art no-
veau, art deco se mezclan 
en sus calles. Con extraordi-
narios encantos se esparcen 
por la isla ciudades como: La 
Habana Vieja, con su sistema 
de fortificaciones; el Centro 
Histórico Urbano de Cienfue-
gos; la Villa de Trinidad, en la 
provincia de Sancti Spíritus y 
el Centro Histórico de Cama-
güey, todas Patrimonios de la 
Humanidad. 
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CULTURA
El patrimonio cultural cubano 
es extraordinario y diverso. 
Disfrutar su cultura es aden-
trarse en el alma misma de 
una isla hermosa que se des-
dobla en baile, música, plás-
tica, dramaturgia, literatura, 
cine y arte culinario.

La literatura y las bellas ar-
tes, el cine, el ballet la danza 
moderna, el teatro, han dado 
nombres cubanos de rele-
vancia internacional. En Cuba 
se celebran con asiduidad 
eventos culturales de reco-
nocido prestigio que atraen 
a los más altos exponentes 
mundiales de la danza, la 
guitarrística y el teatro, entre 
otras manifestaciones. 

Resultan de notable interés el 
certamen literario de la Casa 
de las Américas y los festiva-
les internacionales de ballet, 
del Nuevo Cine Latinoame-
ricano y el Festival Interna-
cional de Cine de Gibara. 
Mención especial merece la 
trascendencia de la música 
cubana, que ha aportado 
ritmos universales como el 
danzón, el son, el bolero, el 
mambo y el cha cha chá, en-
tre los más notables.
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PATRIMONIOS 
MUDIALES
Cuba ocupa el cuarto lugar de 
América Latina y el 26 entre 
los 190 países miembros de 
la Convención en la Lista de 
Patrimonios Mundiales por 
número de sitios patrimonia-
les. Cuba posee 11 Patrimo-
nios de la Humanidad, condi-
ción otorgada por la UNESCO 
por el grado de conservación 
de los lugares y la salvaguar-
da de las tradiciones.

1- La Habana Vieja  y su sistema de fortificaciones, en La Habana. (1982)

2- La Villa de Trinidad y el Valle de los Ingenios, en Sancti Spíritus. (1988)

3- El Castillo de San Pedro de la Roca del Morro, en Santiago de Cuba. 

(1997)

4- El Valle de Viñales, en Pinar del Río. (1999)

5- El Parque Nacional “Desembarco del Granma”, en la provincia de 

Granma. (1999)

6- Paisaje Arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras en el 

sudeste de Cuba, en la zona montañosa de Santiago de Cuba. (2000)

7- Parque Nacional “Alejandro de Humboldt”, en una zona que compren-

de parte de las provincias de Holguín y Guantánamo. (2001)

8- La Tumba Francesa (2003)

9- Centro Histórico de la ciudad de Cienfuegos, en Cienfuegos. (2005)

10- Centro Histórico de la ciudad de Camagüey, en Camagüey. (2008)

11- La Rumba Cubana (2016)
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NATURALEZA  
Su naturaleza quedó descrita 
por primera vez por Cristóbal 
Colón que –según el Diario 
de Indias- exclamó al desem-
barcar por Bariay, en la zona 
oriental: Esta es la tierra más 
hermosa que ojos humanos 
han visto. 

La ubicación de la isla de 
Cuba ha condicionado su 
pródiga naturaleza, convir-
tiéndola en un escenario na-
tural maravilloso. La variedad 
de su flora  y fauna; lo he-
terogéneo de su relieve; sus 
altos niveles de endemismo 
y el estado de conservación 
de sus especies animales y 
vegetales, la hacen un legíti-
mo centro de referencia en 
el Caribe.

Las modalidades ecoturísti-
cas vinculadas al disfrute de 
la naturaleza son múltiples y 
variadas. Entre ellas destacan: 
senderismo, caminatas, ciclo-
turismo, paseos a caballo, es-
peleoturismo, observación de 
aves, flora y fauna;  fotonatu-
raleza y espeleobuceo.
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PLAYAS
Más de 300 playas naturales 
bordean la isla grande, pe-
queñas, amplias, rodeadas 
de montañas, con arenas 
blancas y hasta negras. Todas 
siempre cálidas, seguras, de 
aguas transparentes y fondos 
marinos con apreciables va-
lores.

Entre las más bellas se en-
cuentran: María La Gorda y 
cayo Levisa, en Pinar del Río; 
Playas del Este en La Habana; 
Jibacoa en Mayabeque; Vara-
dero en Matanzas; Rancho 
Luna en Cienfuegos; Ancón 
y María Aguilar en Trinidad; 
Santa Lucía en Camagüey; 
Guardalavaca, Esmeralda y 
Don Lino en Holguín; Marea 
del Portillo en Granma; Ma-
guana en Guantánamo y las 
playas de los cayos cubanos. 
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BUCEAR en CUBA
La plataforma insular cubana 
atesora fondos submarinos 
catalogados entre los más 
variados del planeta, hecho 
reconocido por Jacques Ives 
Costeau en 1992, a propó-
sito de su participación en el 
IV Campeonato Mundial de 
Fotografía Submarina, cele-
brado en Cuba.

Las barreras coralinas, entre 
las que se destaca la del ar-
chipiélago Sabana-Camagüey 
por el norte, la más extensa 
del hemisferio occidental, 
constituyen los puntos mejor 
dotados de la plataforma para 
la práctica del buceo poco 
profundo y el snorkeling.

El archipiélago cubano posee 
más de 500 sitios de inmer-
sión distribuidos en impor-
tantes zonas: María La Gorda, 
Cayo Levisa, La Habana, El 
Colony, Cayo Largo, Varade-
ro, Bahía de Cochinos, Cien-
fuegos, Guajimico, Trinidad, 
Cayo Santa María, Cayo Coco 
y Guillermo, Jardines de la 
Reina, Santa Lucía, Guardala-
vaca, Covarrubias, Marea del 
Portillo y Santiago de Cuba. 
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Capital de la República de Cuba, ha sabido 
conservar como pocas ciudades americanas, 
el patrimonio arquitectónico de su pasado 

colonial, en ella se yerguen palacetes y mansiones, 
plazas, calles adoquinadas, iglesias, añosas fortalezas 
y fragmentos de su antigua muralla. La conocida 
Habana Vieja, por donde comenzara a germinar 
la ciudad hace cinco siglos, cuenta con uno de los 
conjuntos arquitectónicos mejor conservados de 
América, razón por la cual su Centro Histórico Urbano 
y su sistema de fortifi caciones fueron declarados 
en 1982 por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En el 2014, La Habana fue reconocida 
como una de las 7 ciudades Maravilla del Mundo.

Elegida por muchos como destino, La Habana es una 
ciudad para vivirla toda, llevársela en la memoria y 
regresar a ella, ineludiblemente.

Conociendo 

CUBA

La Habana
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La Habana Vieja y su sistema de fortifi caciones. El 
Templete. Las plazas: de Armas, de la Catedral de La 
Habana, de San Francisco y la Plaza Vieja. Palacio de 
los Capitanes Generales. Malecón Habanero. Gran 
Teatro de La Habana. Museo Nacional de Bellas Artes. 
Restaurantes: Floridita y La Bodeguita del Medio. Ca-
baret Tropicana. Parque Morro-Cabaña (el Castillo de 
los Tres Reyes del Morro y la fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña). Cristo de La Habana. Playas del Este. 
Marinas Tarará y Hemingway.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Conocida como la tierra que produce el mejor ta-
baco del mundo, ofrece una belleza paisajística 
extraordinaria que incluye valles, sierras, caver-

nas, ríos, farallones y tierra fértil. Desde la montaña 
más alta hasta el fondo del mar, a Pinar del Río lo pri-
vilegia su naturaleza. Entre sus tesoros cuenta con dos 
Parques Nacionales, una Reserva de la Biosfera y el 
Valle de Viñales -declarado Paisaje Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. La arquitectura de su centro 
histórico es ecléctica y sus casas, de puntal bajo y colo-
res suaves, son de una atractiva e inspiradora sencillez.

Conociendo 

CUBA

Pinar del Rio
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Valle de Viñales. Área Protegida de Recursos Maneja-
dos Mil Cumbres. Cueva del Indio. Mural de la Prehis-
toria. Palenque de los Cimarrones. Baños medicinales 
de San Vicente. Reserva de la Biosfera Península de 
Guanahacabibes. Cayos Levisa y Jutías. Fábrica de ta-
bacos Francisco Donatién. Palacio Guash.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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En esta provincia se localiza la Sierra del Rosario, 
primera de las Reservas de la Biosfera de Cuba, 
condición otorgada por la UNESCO en 1985. 

Ocupa la mitad oriental de la cordillera de Guanigua-
nico, entre las provincias de Pinar del Río y La Haba-
na. Entre sus más atractivos paisajes se localizan el 
Complejo Las Terrazas —proyecto de sostenibilidad— 
y Soroa. Además de su belleza paisajística, esta re-
gión posee otros valores históricos y culturales que 
se develan a través de las ruinas de cafetales france-
ses y algunos vestigios de asentamientos aborígenes.

Conociendo 

CUBA

Artemisa
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Complejo Las Terrazas. Baños de aguas termales -sul-
furosas y naturales- en los manantiales del río San 
Juan. Ruinas de antiguos cafetales franceses. Orqui-
diario de Soroa. El Pan de Guajaibón, localizado en el 
Área Protegida de Recursos Manejados Mil Cumbres.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Consentida de la naturaleza, que la convir-
tió en la más admirable de las playas cuba-
nas, Varadero sobresale por su ribera que 

se adentra en el Atlántico en forma de penínsu-
la. Es el punto más septentrional de la isla y casi 
roza la línea imaginaria del Trópico de Cáncer, lo 
que la hace una playa extremadamente cálida.

Varadero encanta al visitante por su litoral de 22 kiló-
metros de playa, la transparencia de sus aguas, el fi no 
de su arena, los atardeceres y la fi esta de sus noches. 

En el balneario no faltan alegría, música y diversión. 
Para los que prefi eren las actividades náuticas, Vara-
dero, dispone de paseos en catamaranes, buceo con-
templativo, pesca deportiva y yatismo.

Conociendo 

CUBA

Varadero

35singular y auténtica



35singular y auténtica



36 CUBA

Club de Golf profesional -de 18 hoyos- en las cerca-
nías de la imponente mansión Xanadú. Parque Joso-
ne, retiro campestre óptimo para la contemplación 
de la naturaleza. Centro Comercial y de Convencio-
nes Plaza América. Marinas turísticas Gaviota Varade-
ro y Dársena de Varadero y la base Náutica Chapelín. 
Cuevas: Neptuno, Los Musulmanes y de Ambrosio, 
esta última conserva en su interior, pictografías aborí-
genes. Parque Turístico Río Canímar. Valle de Yumurí. 
Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Ciudades: Cár-
denas y Matanzas.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Ubicado al sur de Cuba, y formando parte del 
archipiélago de Los Canarreos, se encuentra 
este hermoso cayo de origen coralino. Aisla-

do de tierra fi rme, este lugar evoca mitos. Sus are-
nas oolíticas, tan fi nas que nunca se calientan, fue-
ron descritas desde muy temprano como algo casi 
exclusivo en el mundo por Alejandro de Humboldt, 
el sabio alemán considerado como el segundo des-
cubridor de Cuba. De su tipo, solo se encuentran en 
otros dos lugares del mundo: en algunas zonas cos-
teras del Mar Caspio y en el Banco de Las Bahamas.

Sus fondos marinos, conformados por asombrosos 
arrecifes y biodiversidad espectacular de fl ora y fauna, 
han sido califi cados por la revista National Geogra-
phic: entre los mejores conservados del planeta. Sus 
playas son propicias para el buceo, caminatas, baños 
de mar y actividades náuticas. 

Conociendo 

CUBA

Cayo Largo
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Playas: Sirena, Tortuga, Blanca, Los Cocos y Paraíso. 
Delfi nario. Criadero de Tortugas. Cayos: Ballenato e 
Iguanas.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas

41singular y auténtica



41singular y auténtica



42 CUBA

Conocida como la Perla del Sur, esta ciudad tiene 
una notable herencia francesa que sobresale 
en muchas de sus construcciones. Numerosos 

asentamientos aborígenes y asiduas visitas de cor-
sarios y piratas también forman parte de la historia 
de esta ciudad pródiga en leyendas. Fortalezas, her-
mosos palacios, edifi caciones neoclásicas, parques, 
teatros e iglesias, rodean las plazas de la ciudad. Su 
bien conservado centro Histórico Urbano fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Su condición de ciudad marinera posibilita que dis-
ponga de múltiples facilidades para las actividades 
náuticas y la práctica del buceo. 

Conociendo 

CUBA

Cienfuegos
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Centro Histórico Urbano. Arco de Triunfo. Catedral de 
Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Teatro To-
más Terry. Palacio Ferrer. Plaza de Armas. Casa del 
fundador. Paseo del Prado. Bulevar. Colegio de San 
Lorenzo. Palacio de Valle. Fortaleza de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Jagua. Cementerios de Reina y To-
más Acea. Jardín Botánico. Delfi nario. Santa Isabel de 
las Lajas. Sierra del Escambray. Laguna de Guanaroca. 
Cueva Martín Infi erno. Salto de El Nicho. Guajimico. 
Balneario Ciego Montero.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Al centro-norte de la isla de Cuba y con costas al 
mar Atlántico, se descubre una de las provincias 
cubanas con atractivos naturales que van, desde 

lo alto del macizo montañoso Guamuhaya -más cono-
cido como la Sierra del Escambray- donde se localiza el 
Paisaje Natural Protegido Hanabanilla, hasta el encan-
to de sus playas vírgenes en cayos de increíble belleza. 

Seductora como destino, Villa Clara tiene entre sus 
bondades: ciudades con tradiciones centenarias; 
museos de relevancia histórica; aguas termales que 
aumentan la calidad de vida y, al norte, una cayería 
que completa un plan propicio para vacacionar de la 
manera más auténtica, en Cuba.

Conociendo 

CUBA

Villa Clara
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Conjunto Escultórico Memorial Ernesto Che Guevara 
y el monumento al Tren Blindado. Teatro La Caridad. 
Museo de Artes Decorativas. Parque Leoncio Vidal 
(Monumento Nacional). Bulevard. En Remedios: igle-
sia Parroquial Mayor, iglesia del Buen Viaje, museo de 
Las Parrandas, museo de la música Alejandro García 
Caturla y el museo municipal Francisco Javier Balma-
seda. En Sagua la Grande: casa natal del pintor Wifre-
do Lam. Balneario de aguas minero- medicinales de 
Elguea y Hanabanilla. Al norte, los cayos: Las Brujas, 
Ensenachos y Santa María.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Considerada la ciudad museo de Cuba, Trinidad 
conserva la magia colonial. Calles adoquinadas, 
sobre las cuales se erigen majestuosas cons-

trucciones devenidas en museos, plazas y plazuelas 
conforman su Centro Histórico. Declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988, la 
antigua villa de la Santísima Trinidad de Cuba -fundada 
en el siglo XVI- es una joya arquitectónica de Cuba y 
América. Muy cerca, el Valle de los Ingenios y la torre de 
Manaca-Iznaga —ambos Patrimonio de la Humanida.

Conociendo 

CUBA

Trinidad
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Museos: Romántico y Arqueológico. Playas Ancón y 
María del Pilar. Plaza Mayor. Taberna La Cancháncha-
ra.  Iglesia Parroquial Santísima Trinidad. Plazuela de 
Segarte. Iglesia Santa Ana. Ciudad de Sancti Spíritus. 
Para los amantes de la naturaleza: Valle de los Inge-
nios, Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, 
Salto del Caburní, Hacienda Codina, Parque La Re-
presa, Área Protegida de Recursos Manejados Jobo 
Rosado, Reserva Ecológica Alturas de Banao, San 
José del Lago y el Parque Nacional Caguanes.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Abiertos al Canal Viejo de Bahamas y ubicados al 
norte de la provincia de Ciego de Ávila, ambos 
cayos forman parte del archipiélago Sabana-Ca-

magüey y fueron bautizados entre 1513 y 1514, en ho-
nor al entonces monarca español: Fernando El Católico.

Lugares cautivantes por su entorno, colorido y leyen-
das de corsarios y piratas, estos cayos demuestran 
que existe un mundo más allá de lo común.  Playas 
limpias y serenas y vegetación abundante en coco-
teros, uvas caletas, almácigos y especies endémicas, 
son algunas de las maravillas que deslumbraron a Er-
nest Hemingway cuando dio con ellos.  

Con cerca de 40 kilómetros de playas, de origen co-
ralino, muy bien conservadas, e interesantes fondos 
marinos, los cayos Coco y Guillermo sobresalen entre 
los destinos turísticos de la isla. 

Conociendo 

CUBA

Jardines del Rey
Cayos Coco y Guillermo
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Playas: Flamenco, Prohibida y Pilar. Ciudades: Morón 
y Ciego de Ávila. 

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Fundada en 1514, fue bautizada como Santa María 
del Puerto del Príncipe. Camagüey es una de las pri-
meras 7 villas instituidas en Cuba por los españoles 

y su Centro Histórico Urbano, el más extenso de la isla 
y posee la condición de Patrimonio de la Humanidad.

Santa Lucía se halla situada al nordeste y ofrece 21 
kilómetros de playas con aguas limpias, cálidas y una 
ancha franja de arena fi na. Se distingue por su suave 
pendiente y el impresionante arrecife coralino que la 
resguarda, donde abunda una sorprendente biodiver-
sidad. En una amplia zona que incluye 35 sitios de 
buceo se pueden apreciar la riqueza de fl ora y fauna 
submarinas y la abundancia de pecios, entre ellos al-
gunos del siglo XIX.  

Conociendo 

CUBA

Camagüey - 
Santa Lucía
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Plaza de San Juan de Dios, lugar emblemático de la 
ciudad, una de las edifi caciones más antiguas y mejor 
conservadas de Camagüey. Templos católicos: La So-
ledad, La Merced, La Catedral, San Juan de Dios y Sa-
grado Corazón de Jesús. Calle más estrecha de Cuba: 
Funda del Catre una peculiaridad urbanística. Sierra 
de Cubitas, principal grupo orográfi co de la provincia. 
Cayos Sabinal y Caguama.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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En esta provincia de ambiente natural y acoge-
dor, priman las tradiciones culturales. La ca-
pital de las esculturas, como también se le 

conoce es sede del famoso Festival Iberoamerica-
no de la Décima y de la ya tradicional Jornada Cu-
calambeana, expresión viva de la creación artísti-
ca y de la vida sociocultural en las zonas rurales. 

En el litoral norte de Las Tunas está playa Covarrubias. 
Su principal atractivo son su vegetación virgen y sus 
anchas franjas de arena. En el territorio existen ade-
más, más de 30 playas vírgenes.

Conociendo 

CUBA

Las Tunas
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Antiguo Cuartel de Caballería. Fuerte de la Loma. 
Castillo de Salcedo. Casa memorial al mayor general 
Vicente García González. Museo Provincial. Playa Co-
varrubias.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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El descubrimiento del nuevo mundo compensó 
a Cristóbal Colón al poner en su camino, esta 
porción de tierra asombrosa. Holguín cons-

tituye uno de los más ricos escenarios de la natu-
raleza cubana y se ha desarrollado como uno de 
los más importantes destinos turísticos de la isla. 

Conociendo 

CUBA

Holguín
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Playas Guardalavaca, Don Lino, Esmeralda y Pesque-
ro. Museo La Periquera. Loma de la Cruz. Plaza de 
la Marqueta. Ciudades: Banes y Gibara. Parque Mo-
numento Nacional Bariay. Museo Indocubano Baní. 
Aldea Taína. Parque Natural Bahía de Naranjo. Cayo 
Saetía y Pinares de Mayarí. Mirador de Mayabe. Sitios 
óptimos para la práctica del buceo: Boca de las Es-
ponjas, El Salto o el Cañón de los Aguajíes. Tanques 
Azules de Gibara, grupo de cavernas inundadas, úni-
cas de su tipo en Cuba, apropiado para los amantes 
del espeleobuceo. 

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Partícipe directo en la historia de Cuba y do-
tada de una exuberante vegetación que la 
muestra majestuosa en la zona oriental de la 

isla, Granma es un destino interesante. Da ampa-
ro a hermosas playas del Caribe, excelentes para 
el buceo, y a parte de la imponente Sierra Maestra. 

Bayamo, una de sus más importantes ciudades cabe-
ceras, es una de las más antiguas de la isla (1513) y 
es conocida como la cuna de la nacionalidad cubana; 
allí se gestó el inicio de la Guerra de Independencia y 
en su plaza principal fue escrito y cantado, por prime-
ra vez, el Himno Nacional cubano.

Conociendo 

CUBA

Granma
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Ciudades: Bayamo y Manzanillo. Ingenio La Demaja-
gua. Parques Nacionales: Desembarco del Granma y 
Pico Turquino. Playa Marea del Portillo. Macizo monta-
ñoso Sierra Maestra. Pico Real del Turquino. Cascadas 
de Cilantro. Río Las Yaguas.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Caribeña por génesis y espíritu esta ciudad es el 
resultado de sus pobladores, atentos y hospita-
larios. Vinculada a la historia de Cuba, Santiago 

es conocida como la Ciudad Héroe. Conservadora de 
sus tradiciones, atesora una cultura impresionante. 

La Tumba Francesa, una expresión cultural que nació 
con la llegada de los hacendados franceses y sus es-
clavos provenientes de Haití en 1791, es patrimonio 
mundial. Rodeada por la cordillera de la Sierra Maes-
tra, Santiago posee la mayor elevación de Cuba: el 
Pico Real del Turquino, con 1974 metros sobre el ni-
vel del mar. 

Conociendo 

CUBA

Santiago de 
Cuba
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La casa más antigua de América, que fuera residencia 
del Adelantado Don Diego Velásquez en el siglo XVI. 
Parque Céspedes, antigua Plaza de Armas de la villa.  
Calle Padre Pico. Cementerio Santa Ifi genia. Museo 
Histórico 26 de Julio y la Granjita Siboney, lugares in-
disolublemente vinculados a la historia de Cuba. El 
Castillo de San Pedro de la Roca —Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Basílica del Cobre, donde se rinde 
culto a la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de 
Cuba). Parque de la Prehistoria ubicado en la Reser-
va de la Biosfera Baconao. La Gran Piedra. Ruinas de 
asentamientos franceses. 

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Ubicada en la oriental provincia de Guantá-
namo, Baracoa, fue la primera villa institui-
da por los españoles en Cuba. Posee una 

naturaleza fascinante. No es la típica urbe colonial 
de grandes mansiones, plazas centrales y calles 
adoquinadas, como otras de la isla, es más bien 
un pueblo apacible de tradiciones ancestrales. Ba-
racoa esconde más de 60 sitios arqueológicos re-
lacionados con las civilizaciones nativas de la isla.

El Yunque de Baracoa, símbolo distintivo de la re-
gión, fue descrito por Cristóbal Colón en las anota-
ciones hechas en su diario asociado al primer viaje, 
en 1492. Por su notoria magnifi cencia, el tiempo lo 
hizo convertirse en punto de orientación de los ma-
res adyacentes, incluso después de instalado el faro 
de la Punta de Maisí. 

Conociendo 

CUBA

Baracoa 
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Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio 
Mundial Natural. Reserva de la Biosfera Cuchillas del 
Toa. Yunque de Baracoa. Fuerte Matachín. Ríos Miel 
y Toa. Paso de los Alemanes. Abra del río Yumurí. 
Iglesia Parroquial Mayor, protectora de la Cruz de la 
Parra, símbolo de la conquista y recuerdo de la gé-
nesis de la villa.

Conociendo 

CUBA

Visitas
recomendadas
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Tentadora y sorprendente, 

como en sus viejos tiempos, 

Cuba sigue siendo la 

hermosa que cautivó a Colón 

cuando recaló en las costas 

orientales de Bariay, el 28 

de octubre de 1492. El 

verde de su naturaleza, 

el azul de sus playas, sus 

ciudades patrimoniales, 

su cultura y sus 

pobladores, continúan 

haciéndola especial a 

los ojos de quienes 

ansían descubrirla.
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