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La República de Cuba, situada en el Mar Caribe, a la entrada 
del Golfo de México, es un archipiélago formado por aproxi-
madamente 4 195 cayos e islas que ocupan una superficie 
de 110 992 km2 y 1200 km de longitud. Está integrada por 15 
provincias, 168 municipios y el municipio especial Isla de la 
Juventud. Posee una población de más de 11 165 000 habi-
tantes. 

Sus cálidos mares adyacentes son ideales para el baño y 
la práctica del buceo. Cuba, la mayor isla caribeña, le da 
la bienvenida para que disfrute de todas sus bondades, de 
manera especial en su provincia de más amplia extensión: 
Camagüey.

FECHAS SIGNIFICATIVAS
1º de enero: Día de la Liberación.

Aniversario del triunfo de la Revolución

1º de mayo: Día Internacional de los trabajadores

26 de julio: Día de la Rebeldía Nacional

10 de octubre: Inicio de las Guerras por la Independencia.
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La provincia de Camagüey atrae la atención del viajero sin importar el sentido en que 
se  recorra la isla. Las vastas llanuras y abundantes especies de palmeras caracterizan 
el paisaje tierra adentro. Dos agrupamientos montañosos de poca elevación sobresalen 
en el llano panorama: La Sierra de Cubitas, al norte, es notable por los cañones y abras 
que la cortan, profunda y transversalmente. Es considerable la presencia de cuevas 
con formaciones secundarias y de interés paleontológico y arqueológico; en la Sierra de 
Najasa, al sur, se destacan los yacimientos de maderas fósiles, entre otros elementos 
naturales notables. Justo en su mismo centro, como si emergiera del pasado, irrumpe 
la ciudad capital,  con sus soberbios campanarios y la elegante longevidad de los edifi-
cios que un día fueron el centro de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe: una 
trama laberíntica de calles, callejones y plazas sin par en el Caribe.

CAMAGÜEY
…entre campanas y espuma de mar
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Cristalinas aguas y finas arenas doradas 
distinguen sus playas y cayos. Camagüey 
es la región con mayor cantidad de cayos 
e islotes.  Cuenta con más de 120 km de 
hermosas playas asociadas a las cayerías 
norte y sur de su territorio: 1 de cada  4 km  
de playas de Cuba.  En el litoral norte se 
encuentra la cayería Sabana-Camagüey, 
lugar de tránsito y anidación de numero-
sas especies de aves migratorias y mayor 
reservorio natural del flamenco rosado en 
América.  Cayo Romano, en particular, fue 
el escenario en el cual Ernest Hemingway 
se dedicó a buscar submarinos nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial y a 
correrías de caza y pesca. Al sur, la cayería 
Jardines de la Reina, un feudo natural 
exótico y salvaje, presenta abundantes 
arrecifes coralinos de amplia biodiversi-
dad y algunas playas arenosas de poca 
extensión.

De entre todos los atractivos, lo mejor 
que encuentra el visitante a su paso son, 
sin dudas, los propios camagüeyanos: 
gentiles, altivos, cultos y muy apegados a 
su terruño y sus tradiciones. Le invitamos 
a conocer Camagüey y su gente, una 
experiencia que vale la pena intentar.
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La ciudad de Camagüey, una de las 
primeras siete villas cubanas, es uno 
de los sitios más llamativos de la isla. 
Fue fundada en 1514, en un poblado 
costero, con el nombre original de 
Santa María del Puerto del Príncipe. 

En el año 1516, la llegada de colonos 
sevillanos (campesinos experimen-
tados) motivó el traslado del poblado 
original hacia terrenos más fértiles 
rumbo oeste, en las márgenes del río 
Caonao. A pesar de lo lejano del mar, 
mantuvo su nombre inicial. 

A principios de 1528, el éxodo 
final condujo la villa más al centro, 
a Camagüey, entre los ríos Tínima y 
Hatibonico, quedando así establecida 
la urbe más mediterránea de Cuba. Ya 
se le conocía simplemente como Santa 
María de Puerto Príncipe en el propio 
siglo XVI. Con el tiempo se redujo a 
Puerto Príncipe. 

Camagüey, voz aborigen que significa 
hijo del árbol,  es el nombre oficial que 
ostenta desde 1903.

La Más 
Mediterránea
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El Intrincado 
Laberinto
El trazado caprichoso que se fue 
dibujando en la parte antigua de la villa 
fue el resultado, entre otras razones, 
del incumplimiento de las leyes; lo que 
provocó la distribución espontánea de 
las tierras y el diseño de la viviendas, 
que respondía a la fortuna de las fa-
milias; el hecho de estar situada entre 
dos ríos también contribuyó a este 
entramado laberíntico  que semeja a la 
ciudad cristiano-musulmana anda-
luza: calles estrechas y sinuosas que 
se abren en plazas y plazuelas, casi 
siempre con una iglesia parroquial que 
definía una barriada. 

Su centro histórico es el mayor del país 
en extensión, unas 300 hectáreas, y 
parte de este fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 2008. En 
él conviven armoniosamente diversos 
estilos arquitectónicos que incluyen 
tanto el patrimonio edificado de la 
época colonial como el de la etapa 
republicana. 
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Cultura
Cuna de poetas, músicos virtuosos y 
destacados exponentes de todas las 
manifestaciones de la cultura, Camagüey 
muestra todo su potencial a través de una 
red de casas de cultura, museos, salas de 
exposiciones y eventos. La ciudad tiene el 
privilegio de poseer la segunda compa-
ñía de ballet clásico del país (el afamado 
Ballet de Camagüey) reconocido inter-
nacionalmente por su calidad; así como 
las compañías de danza contemporánea 
y folclórica que prestigian nuestro acervo 
cultural. Diversos festivales y eventos 
sacan a la luz el talento de tantos artistas, 
críticos y expertos en esta rama: la 
Fiesta de Barro y Fuego, el Festival de la 
Carcoma, el Taller Nacional de la Crítica 
Cinematográfica, la Fiesta del Tinajón, el 
San Juan Camagüeyano y la Semana de 
la Cultura son los más fieles exponentes 
del acontecer cultural de la ciudad.

Personalidades
En una ciudad llena de historia y leyen-
das, tienen protagonismo sus propios 
pobladores, quienes pasan a la posteridad 
por sus nobles obras en beneficio de un 
bien común. Muchas de estas personali-
dades formaron parte de nuestras luchas 
independentistas durante la colonia, la 
república y la etapa revolucionaria; otros, 
como artistas y religiosos, forman parte 
de la historia local. Entre ellos no pode-
mos dejar de mencionar a los patriotas 
independentistas Joaquín de Agüero, 
Ignacio Agramonte y Loynaz, Salvador 
Cisneros Betancourt, Ana Betancourt de 
Mora y Amalia Simoni; el eminente cien-
tífico Carlos J. Finlay, descubridor del 
agente transmisor de la fiebre amarilla; 
Silvestre de Balboa, autor de la primera 
obra escrita en Cuba; Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, considerada entre lo más 
selecto de las letras de hispano-América 
en el siglo XIX; Nicolás Guillén, nuestro 
poeta nacional; los pintores Fidelio Ponce 
y Flora Fong, así como los músicos Jorge 
González Aullé y Adalberto Álvarez, entre 
muchos otros.
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Creencias
Nuestras raíces, de una fuerte 
ascendencia hispana, hacen que se 
profese como fe religiosa fundamental 
la religión católica; lo que no exceptúa 
la existencia de otras religiones o 
creencias fuertemente arraigadas en 
la población, resultado de migraciones 
desde diferentes puntos del planeta 
que trajeron consigo diversidad de 
cultos: evangélicos, la santería, el vudú 
y el espiritismo en todas sus corrien-
tes; al oeste de la ciudad se conserva 
también un cementerio Israelita. La 
visita de Juan Pablo II tuvo una fuerte 
connotación, tanto para los creyentes 
o no, por el calor humano con que fue 
acogida Su Santidad en 1998.

Leyendas
Las leyendas identifican a Camagüey tan-
to como sus panzudos tinajones. De gene-
ración en generación se han transmitido 
estas historias que adornan con desbor-
dada imaginación hechos del Camagüey 
de ayer; leyendas como la de Dolores 
Rondón, El Santo Sepulcro y El Aura Blan-
ca son de las más conocidas y arraigadas 
en la mente de los principeños.

| 11 



El barroco cubano es el estilo 
arquitectónico predominante 
en nuestras edificaciones y se 
distingue por su forma cúbica 
y sus gruesos muros en los 
que se destacan los elementos 
funcionales, se cuenta además 
con algunas muestras de Art 
Decó y Art Nouveau, entre otros. 
El barro marca definitivamente 
las construcciones más antiguas 
formadas por muros de ladrillos y 
techos de tejas. Es sobresaliente 
el elevado número de construc-
ciones religiosas, los palacios 
suntuosos y los patios con sus 
tinajones, los quicios, las pilastras 
truncas, los arcos de medio punto, 
guardapolvos, aleros de torna-
punta, enrejados de madera y 
adoquines.

Arquitectura
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• Camagüey, entonces Santa María del 
Puerto del Príncipe, fue una de las pri-
meras villas fundadas en Cuba, en 1514.

• En Puerto Príncipe fue escrita, entre 
1604 y 1608, la primera obra literaria 
cubana: Espejo de paciencia. Su autor: 
el canario Silvestre de Balboa-Troya y 
Quesada, escribano del Cabildo.

• El más antiguo cementerio que actual-
mente funciona en Cuba es el de Cama-
güey, abierto en 1814. Además de sus 
valores arquitectónicos, se encuentran 
las tumbas de personalidades diversas.

• En 1817 se confirió a Puerto Príncipe el 
título de ciudad y el uso de escudo de 
armas, dada  la importancia que repre-
sentaba para la metrópoli, incluso fue 
trasladada a la villa, la Real  Audiencia 
Primada de Puerto Príncipe,  que tenía 
su sede en la isla de La Española.

Curiosidades de Camagüey
• El primer tramo del ferrocarril entre 

Puerto Príncipe y Nuevitas se inauguró 
en 1846.  Fue el  segundo que se cons-
truyó en Cuba.

• Tres de las Asambleas Constituyentes 
cubanas han tenido lugar en Camagüey: 
la primera el 10  de Abril de 1869, en el 
poblado de Guáimaro, donde se aprueba 
y promulga la primera constitución en 
territorio de Cuba libre. La segunda en 
los campos de Jimaguayú,  en recorda-
ción a Ignacio Agramonte, en 1895, y la 
tercera en La Yaya, en 1897.

• El 5 de octubre de 1890 se iniciaron los 
servicios eléctricos en Camagüey. Fue la 
tercera localidad de Cuba en poseerlos, 
después de Cárdenas y La Habana.

• La Universidad de Camagüey fue la 
primera institución de su tipo fundada 
por la Revolución, en 1975.

• Camagüey es el único territorio en Cuba 
en que sus habitantes se conocen por 
tres gentilicios diferentes: camagüeya-
nos, por su nombre actual; principeños, 
por Puerto Príncipe; y agramontinos, por 
el Mayor General Ignacio Agramonte.
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Descubrir una ciudad como Camagüey 
es todo un reto, cuando parece que 
hemos llegado al final de una calle esta 
se funde en el comienzo de otra que nace 
delante de nuestros ojos y nos conducen 
a un nuevo laberinto; sin embargo, este 
misterio, lejos de desanimarnos, nos hace 
experimentar una sensación única: nues-
tra imaginación se remonta siglos atrás 
a una villa llena de colorido, pregones y 
gente erguida que se saluda quitándose el 
sombrero. 

Nada mejor para vivir esa experiencia que 
la descripción de las rutas que conducen 
a los principales espacios públicos de la 
ciudad. 

La Avenida de los Mártires es el princi-
pal acceso a la barriada de La Vigía; una 
amplia calle de cuatro vías en la que se 
pueden apreciar importantes construc-
ciones de diversos estilos construidas a 
principios del siglo XX: la Iglesia de San 
José, la Casa de las Cariátides y dos de 
los más importantes exponentes del Art 
Decó en la ciudad: el antiguo Colegio 
Champagnat, y el Hotel Puerto Príncipe. 
Justo en su comienzo se encuentra la 
que recomendamos como la primera 
parada de nuestro recorrido.

Recorridos

Casa de las Cariátides
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RUTA 1 
AVENIDA DE LOS 
MÁRTIRES – PLAZA 
DE LA SOLEDAD
El Museo Provincial Ignacio Agramonte 
(Avenida de los Mártires, No.2) fue erigi-
do en 1848 como cuartel de caballería de 
las tropas españolas. Posteriormente, la 
compañía de ferrocarriles compró la edi-
ficación para la construcción de un hotel 
que fue inaugurado en 1905. En 1948 
comenzaron las obras para convertirlo 
en museo, que se extendieron por siete 
años. Consta de varias salas expositivas 
entre las que sobresalen la de pintura 
cubana, considerada como la segunda 
colección en importancia en el país; y la 
llamada Sala Viva, un imponente patio 
interior en el que se conservan elemen-
tos arquitectónicos y decorativos de las 
épocas colonial y republicana así como 
bellos ejemplares de la flora cubana.

Partiendo del museo, en línea recta hacia 
delante, está la Calle República, el eje 
que une el centro de la ciudad de Norte a 
Sur; una zona donde se localizan decenas 
de establecimientos gastronómicos, 
comerciales, de servicio y culturales. 

Lo primero que atrae la atención es la 
vieja estación del ferrocarril, un añejo 
edificio que donde se construye el Museo 
Parque Temático Ferroviario.

Museo Provincial 
Ignacio Agramonte
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Galería República 289

Al cruzar la calle, enfrente de la estación, 
algo corrido hacia la izquierda, está el 
Hotel Plaza (Van Horne, No.1), el más an-
tiguo de cuantos funcionan en la ciudad y 
que tuvo el privilegio de ser visitado por 
la Premio Nobel de Literatura Gabriela 
Mistral a principios del Siglo XX, es tam-
bién el lugar desde donde se originó la 
primera transmisión radial en la ciudad. 

Más adelante, bajando por la calle 
República, a unos 250 m de la terminal de 
trenes, se encuentra el Hotel Colón (Re-

pública 472). Sobresalen en este edificio 
ecléctico el trabajo en madera y vitral en 
su lobby además de un pintoresco patio 
en la parte trasera. Allí radica la Agencia 
de Ventas y Reservas del Grupo Hotelero 
Islazul.

En la acera opuesta se halla la Galería-
Fundación Caguayo, una sala de expo-
venta especializada en Artes Plásticas, 
Diseño y Artes Monumentales. (Repúbli-
ca No. 475).

A solo unos metros está el Telepunto 
(República No. 453), local que ofrece 
acceso a Internet así como venta de acce-
sorios y tarjetas telefónicas.

En la cuadra contigua se ubica la Libre-
ría Ateneo (República No. 416), espacio 
destinado a la venta y presentaciones de 
libros además de la exhibición de obras 
de artistas plásticos locales.

Siguiendo el mismo rumbo, en las es-
quinas de República y Correa, se hallan 
dos edificaciones de usos muy diferen-
tes: la agencia de pasajes de Cubana de 

Aviación y La Bigornia, un complejo de 
cafetería, tienda y club de jazz.

Para efectuar cualquier  transacción mo-
netaria solo continúe caminando hasta 
el número 384, allí se localiza la Casa de 
Cambio de monedas - CADECA. Al lado, 
en el número 382, está la Sala Interna-
cional de la Cerámica de Arte, una expo 
venta de obras de artistas de la ciudad 
articulada con una exposición internacio-
nal de cerámica. 

Los sabores y aromas de China, Cuba e 
Italia podrá degustarlos a placer en el 
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Iglesia de la Soledad

restaurante En Familia Impacto (Repú-
blica No.358).

Si camina hacia la esquina y dirige su 
atención a la derecha podrá apreciar el 
Hotel Isla de Cuba (San Esteban y Popu-
lar), uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura moderna en Camagüey.

No se desvíe de la calle República y en 
el número 295  están a su disposición 
tiendas, una cafetería y los burós de 
las Agencias de Viajes ECOTUR y Viajes 
Cubanacán como parte del Complejo 
Turístico El Bambú. 

En la misma acera, siguiendo el rumbo 
sur, encontrará la Galería República 
289,  el salón expositivo más importante 
de Camagüey, sede principal del Salón 
de Artes Visuales Fidelio Ponce, el mayor 
evento de su clase en la provincia.

Una agradable opción para el entrete-
nimiento está a su disposición a muy 
poca distancia de la galería: el complejo 
recreativo Ocio Club, una combinación 
de servicios compuesta por piscina, 
cafetería, bolera, juegos electrónicos y de 
mesa, todo pensado para el disfrute en 
familia.

El Bodegón Don Cayetano (Callejón de 
la Soledad No.256 esq. República), cons-
truido a principios del siglo XIX, tomó el 
nombre de uno de sus primeros dueños. 
Resulta espacio ideal para degustar 
platos de la cocina española, entre ellas 
las típicas tapas, acompañados por una 
generosa carta de vinos. 

Al final del recorrido se extiende la Plaza 
de la Soledad (llamada también Plaza 
del Gallo o Plaza de la Solidaridad), 
centro de confluencia de varias arte-
rias importantes de  la ciudad. Toma su 
nombre a partir de la edificación que la 
preside: la Iglesia de la Soledad (1777). 
Fueron bautizados en ella Ignacio Agra-
monte, Gertrudis Gómez de Avellaneda y 
otras personalidades de la cultura local 
y nacional.

Una vez que arribe a la Plaza de la 
Soledad tendrá diferentes opciones de 
alojamiento en hoteles distinguidos por 
su singularidad y buen gusto: Santa Ma-
ría-El Colonial, Camino de Hierro y La 
Avellaneda, este último no se encuen-
tra en la misma plaza sino en la Calle 
República No. 226, pero muy próximo a 
ella. En la misma acera, contiguo al hotel 
La Avellaneda, se ubica el Bar Yesterday 
(República 222) espacio en el que usted 
puede deleitarse con la música de Los  
Beatles y de la década del sesenta acom-
pañado de exquisitos cocteles y tapas.
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Desde la Plaza de la Soledad tendrá dife-
rentes opciones para continuar camino; 
nuestra recomendación es tomar a la 
derecha por la calle Ignacio Agramonte, 
conocida también como la Calle de los 
Cines, un paseo temático de aproxima-
damente 250 metros que rinde tributo al 
Séptimo Arte.

En el número 409 está el Centro Cultural 
Fotograma, lugar apropiado para escu-
char música cubana (presentaciones en 
vivo de artistas camagüeyanos) acompa-
ñada de una variada oferta de coctelería 
hecha  con rones cubanos.

En la acera de enfrente se encuentra el 
Callejón de los Milagros donde usted 
podrá conocer acerca de sitios de interés 
y productos turísticos en la Oficina de 
Información Turística (INFOTUR). En ese 
mismo espacio, al lado de Infotur, se loca-
liza el Centro Nocturno Bar Casablanca, 
especializado en coctelería y tapas.

RUTA 2
PLAZA DE 
LA SOLEDAD -
PLAZA DE LOS 
TRABAJADORES

En la misma acera, unos 80 m más 
adelante, se ubica la galería Iris, espacio 
para la exposición y venta de las obras 
de arte creadas por los artistas Oscar 
Rodríguez Lasseria, Oscar Rodríguez Jr. 
y Leonardo Pablo.

Seguramente le será de utilidad conocer 
que a solo dos puertas de la galería Iris 
se encuentra otra oficina de ventas de 
la empresa telefónica (Telepunto) y que 
al cruzar la calle (Ignacio Agramonte 
No.449) hay un pequeño complejo de 
salud – SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS 
– especializado en la atención a turistas. 

En la puerta contigua al complejo de 
salud está el restaurante La Isabella 
(Ignacio Agramonte No.447), distinguido 
por su singular decorado con motivos 
alegóricos al cine y un variado menú 
italiano.

En las esquinas de Ignacio Agramonte 
e Independencia se levanta una majes-
tuosa casa,  típica de la época colonial: el 
Museo Casa Natal de Ignacio Agramon-
te  El 23 de Diciembre de 1841, nació allí 
el Mayor General Ignacio Agramonte y 
Loynaz, líder de la gesta independentista 
en Camagüey. Reabierta como museo en 
1973, a raíz del centenario de la muerte 
del héroe, exhibe documentos y perte-
nencias personales así como muebles y 
objetos tanto de la familia como repre-
sentativos de los siglos XVIII y XIX. 
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Justo enfrente se alza la Iglesia de la 
Merced (Charles A. Dana No.4), cons-
truida en el 1748. Debajo del altar mayor, 
en una porción de sus  antiguas criptas, 
existe un museo con reliquias recogidas 
en toda la provincia. A un costado de la 
nave principal se guardan piezas del mo-
biliario que utilizó el Papa Juan Pablo II 
durante su misa en Camagüey, en enero 
de 1998.

Tanto la iglesia como la casa natal de 
Agramonte están dentro de los límites de 
la Plaza de los Trabajadores, antigua-
mente llamada Plaza de las Mercedes. 
Además de estas dos construcciones, 
en su entorno se ubican la emisora 
provincial Radio Cadena Agramonte; el 
Centro de Convenciones Santa Cecilia; 
la oficina central de Correos de Cuba y 
dos instalaciones del Banco de Crédito y 
Comercio. 

En sus alrededores se desarrollan even-
tos culturales como el Festival Barro 
y Fuego, el Festival de la Carcoma y 
es una de las sedes de la Semana de la 
Cultura y el San Juan Camagüeyano. 
Cerrando un extremo de la plaza, a 
continuación de la iglesia, se encuentra 
la Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (ACAA), este recinto ofrece un 
espacio para exposiciones, simposios y 
talleres de los artesanos locales.

A la izquierda de la ACAA comienza la 
calle Padre Valencia, siguiendo su rum-
bo en línea recta, a 200 m, está el Teatro 
Principal (Padre Valencia No.64), sede 
de variados espectáculos en la ciudad y 
el lugar donde se presenta el Ballet de 
Camagüey.

Plaza de los Trabajadores

Museo Casa Natal de Ignacio Agramonte
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RUTA 3
PLAZA DE LOS 
TRABAJADORES-  
PLAZA DEL 
CARMEN-   
PARQUE 
AGRAMONTE
Durante esta ruta y la siguiente 
usted se percatará rápidamente por 
qué Camagüey es conocida como la 
ciudad laberinto de Cuba, ya nos en-
contramos en el corazón del centro 
histórico y  comenzamos a apreciar 
el entrecruzado de sus calles.

Vuelva sobre sus pasos desde el Teatro 
Principal hasta la Plaza de los Trabajado-
res. En la esquina donde están el Banco de 
Crédito y Comercio y la oficina de correos 
inicia la Calle Cisneros, nombrada para 
honrar a Salvador Cisneros Betancourt, 
quien fuera presidente de la República en 
Armas en las guerras de independencia; 
en el número 220 se encuentra ubicada la 
casa donde nació este destacado patriota.

Bajando por Cisneros nos encontramos 
dos majestuosos edificios, uno frente al 
otro, ocupando los números 253 y 258. El 
primero es la sede del Tribunal Popular 
Provincial y fue en la época colonial 
la Real Audiencia Primada de Puerto 
Príncipe, primera corte que existió en 
Cuba. El segundo, fue por mucho tiempo 
un club de los descendientes hispanos, 
lugar donde se agasajó a los pilotos 

Basílica Menor
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ibéricos Barberán y Collar, héroes del 
vuelo trasatlántico Sevilla-Camagüey; en 
la actualidad es la sede de las Casas de 
Cultura en la provincia. 

En la esquina de Cisneros y Hermanos 
Agüero destacan otros dos inmuebles: 
El Templo Bautista,  fundado en 1904, 
de fachada ecléctica, sobresale por su 
estilo dentro de la arquitectura del lugar. 
Frente al templo, un vistoso edificio 
neoclásico acoge al Banco Popular de 
Ahorro. Al lado de ambas edificaciones 
se encuentran otros dos hoteles: La 
Sevillana y El Marqués (Cisneros No. 
211 y 222).

Le sugerimos que continúe por Herma-
nos Agüero; en las casas marcadas con 
los números 56 y 58  nació, en el año 
1902, uno de los camagüeyanos más 
ilustres: nuestro Poeta Nacional Nicolás 
Guillén.

Siguiendo hacia delante, sin cambiar 
de rumbo, nos topamos con uno de los 
lugares de mayor arraigo popular de la 
ciudad: la Plazuela de Bedoya, donde 
muchos afirman que surgieron las fes-
tividades del San Juan. Su composición 
resulta muy interesante pues existen 
seis esquinas distribuidas de forma 
irregular. 

La Plazuela de Bedoya sirve de 
antesala a la admirable Plaza  del 
Carmen; construida en el siglo XIX. 

Algo alejada del centro urbano, fue 
asentamiento fundamentalmente de 
negros y mulatos. Todas las viviendas 
mantienen el estilo colonial original 
con quicios que las separan de la 
calle. El Callejón de la Miseria, uno 
de los más cortos del centro histórico, 
de solo cuarenta pasos, une la calle 
Martí con la plaza. Un conjunto es-
cultórico a tamaño natural, hecho en 
bronce, recrea la vida y costumbres 
de la comunidad y ha dado fama in-
ternacional al lugar; obra de la artista 
camagüeyana Martha Jiménez, cuyo 
taller de creación se encuentra en la 
propia plaza. Otros notables artistas 
también tienen sus espacios exposi-
tivos en la plaza tales como Osmar 
Yero y Liuva Del Toro. Al lado del ta-
ller de Martha está el restaurante El 
Ovejito, especializado en platos a base 
de carnero, y justo enfrente se ubica 
El Paso, especializado en comida 
criolla, internacional y local. Al fondo, 
se encuentra la Iglesia del Carmen, 
ejemplar de la sobria arquitectura 
barroca; sus dos torres simétricas 
la distinguen del resto de las cons-
trucciones religiosas. En el extremo 
derecho del templo quedó instalado el 
Convento de las Hermanas Ursulinas 
en 1829, hoy sede de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad. 

Para reincorporarnos a la calle Cisneros 
debemos subir por la Calle Martí y cami-
nar en línea recta unos 400 metros. 

Maqueta del Centro Histórico. 
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De vuelta a Cisneros arribamos a un 
lugar de especial significación para los 
camagüeyanos: el Parque Agramonte. 
Centro fundacional de la villa, devenido 
Plaza de Armas durante la colonia, ate-
sora parte de la historia de esta ciudad 
al ser fusilados allí los protomártires de 
la lucha por la independencia Francisco 
Agüero y Andrés Manuel Sánchez. Las 
cuatro palmas ubicadas en cada una de 
sus esquinas son monumentos naturales 
dedicados a Joaquín de Agüero, Miguel 
Benavides, Fernando de Zayas y Tomás 
Betancourt, quienes lideraron en 1851 
la primera insurrección armada contra 
el ejército colonial español en Cuba. En 
el centro del parque se erige la estatua 
del Mayor General Ignacio Agramonte 
y Loynaz, quien cayera en los campos 
de Jimaguayú el 5 de Mayo de 1873; fue 

develada  por  Amalia Simoni, viuda de 
El Mayor, junto a otras personalidades 
insignes de  la ciudad, el 24 de Febrero 
de 1912. 

Alrededor del parque se encuentran 
edificaciones como la Biblioteca Julio 
Antonio Mella, la Casa de la Trova, el 
Café Ciudad, el bar El Cambio, la sede 
del Gobierno Municipal, el restaurante 
La Volanta y el Centro de Interpreta-
ción del Patrimonio, lugar que acoge la 
maqueta del centro histórico. 

La Basílica Menor (popularmente co-
nocida como La Catedral) se levanta so-
lemne a un lado del Parque con interio-
res sobrios, techos de alfarje, coloridos 
vitrales y la soberbia torre, rematada por 
la imagen de Cristo Rey.

Café Ciudad
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Dejando atrás el Parque Agramonte, 
en el número 159 de la Calle Cisneros, 
encontramos la filial camagüeyana de 
la UNEAC (Unión Nacional de Escrito-
res y Artistas de Cuba), organización 
que agrupa al gremio de artistas en la 
localidad. En su espaciosa sede podrá 
apreciar las obras plásticas que se 
muestran en la galería o disfrutar de las 
habituales presentaciones en vivo que 
allí tienen lugar.

Si se asoma a la derecha, en la misma 
esquina de la UNEAC, podrá divisar 
la Plazuela Juana del Castillo. Esta 
plazuela data del siglo XVIII y se conoce 
también como Plazoleta del Templador; 
era sitio preferido del poeta nacional 
Nicolás Guillén durante el San Juan 
Camagüeyano.

Bajando por Cisneros, en la próxima 
esquina, a la derecha, encontrará la 
Plazuela del Cardenal Arteaga (San 
Clemente y Cisneros). En esta pequeña 

plazuela resalta el Palacio Bernal (San 
Clemente No.3), edificio del siglo XIX con 
modificaciones añadidas en el siglo XX.
Camine unos escasos 50 metros por San 
Clemente, dejando atrás la plazuela, y en 
la primera esquina doble a la izquierda. 
El campanario de la iglesia le indicará 
que se aproxima a uno de los lugares 
más representativos de esta ciudad cuyo 
entorno arquitectónico colonial,  Monu-
mento Nacional, es uno de los mejores 
preservados del país: la Plaza San Juan 
de Dios. 

La Iglesia y Hospital de San Juan 
de Dios, inaugurados en el siglo XVIII 
gracias a la ayuda pública, mantienen 
intacta su arquitectura original: estilo 
barroco con influencia mudéjar en el 
patio interior. La  iglesia, de una sola to-
rre, se compone de una pequeña capilla, 
con pisos originales de ladrillo, y techos 
de alfarje. En el interior de lo que fuera 
el antiguo hospital fue expuesto por las 
tropas españolas el cuerpo sin vida del 

Plaza San Juan de Dios.

RUTA 4
PARQUE AGRAMONTE-
PLAZA SAN JUAN DE DIOS

Esta ruta le permitirá apreciar con mayor claridad cómo se fue entretejiendo la red de 
plazas y plazuelas, formadas espontáneamente, que trajo como resultado el trazado 
irregular de las calles de la vieja villa. Partiendo siempre de la Calle Cisneros, podrá 
asomarse a tres de las más pintorescas plazas de la ciudad.
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Restaurante 1800

Mayor General Ignacio Agramonte, caído 
en combate. El Padre José Olallo Valdés 
se encargó de asearlo y rendirle los 
honores que su excelsa figura merecía. 
Este Padre de la Orden de San Juan de 
Dios, muy querido por el pueblo Ca-
magüeyano por su labor y actitud hacia 
los pobres y enfermos, fue beatificado 
en el mes de Noviembre del 2008 y sus 
cenizas se guardan dentro de la iglesia. 
El local que ocupaba el antiguo hospital 
es ahora la sede del Museo San Juan de 
Dios, dedicado a la fundación de la villa, 
la arquitectura de la ciudad y a recrear la 
etapa de hospital pediátrico, se encuen-
tran dentro del mismo edificio diversas 
oficinas provinciales relacionadas con la 
conservación del patrimonio y las sedes 
de diferentes agrupaciones culturales. 
Fue declarado Monumento Nacional en 
1978.

La casa del altillo o del balcón es otra 
de las edificaciones significativas en la 
plaza pues el cuarto alto en el extremo 
de la fachada, encima del zaguán y con 

un balconcillo, recuerda las típicas 
construcciones andaluzas; este espacio 
lo ocupa la Galería-Taller Joel Jover. 

El entorno de la plaza es pródigo en 
galerías de disímiles y originales estilos, 
pues a la ya mencionada de Joel Jover, se 
unen las de los artistas Ileana Sánchez, 
Eduardo Rosales, Magdiel García, José 
Gutiérrez y Yanel Hernández.

Las edificaciones que acogen el restau-
rante La Campana de Toledo/Parador 
de los Tres Reyes son ejemplos de las 
clásicas casas coloniales camagüeyanas 
con techos a dos aguas y un pasillo en 
forma de corredor para aliviar las cálidas 
tardes de verano. El lugar goza de mere-
cida fama al ser uno de los sitios donde 
mejor se degusta la comida cubana en la 
ciudad y complementa la oferta gastro-
nómica en la plaza junto al Restaurante 
1800, un vistoso restaurante especiali-
zado en comida camagüeyana, cubana e 
internacional.
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RUTA 5
PLAZA SAN JUAN DE DIOS-
CASINO CAMPESTRE-
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

Esta ruta se adentra más  allá 
del límite del centro histórico, 
en una sección más moderna 
de la ciudad. Ambas se definen 
claramente por el cruce del río 
Hatibonico.

Monumento 
a Salvador 
Cisneros, 
Casino 
Campestre

La Calle Pobre, que surge a un costado 
de la Iglesia de San Juan de Dios, le 
permitirá incorporarse nuevamente a 
la Calle Cisneros. Al final de esta última 
encontrará el punto de partida de la ma-
yoría de los recorridos turísticos que lle-
gan a Camagüey desde otras provincias: 
El Parque de las Leyendas. Rediseñado 
con motivo del 490 aniversario de la ciu-
dad, recoge una muestra de las historias 
más significativas que hacen de Puerto 
Príncipe una tierra legendaria.

Sobre el Río Hatibonico se levanta el 
puente que divide la parte vieja de la ciu-
dad de otras áreas fundadas posterior-
mente; popularmente se conoce como 
Puente de La Caridad, por encontrarse 
cerca de la iglesia y plaza del mismo 
nombre.

Al atravesar el puente, gire a la izquier-
da y notará como el verdor se hace más 
intenso; eso significa que ha llegado 
a los predios del Casino Campestre: 
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el  parque urbano más grande de Cuba 
y uno de los lugares de esparcimiento 
favorito de las familias camagüeyanas. 

Esta zona es la parte más pequeña del 
parque, separada del resto por la Ca-
rretera Central. En su entorno se loca-
lizan dos opciones gastronómicas con 
excelentes ofertas al paladar: el Dimar 
Casino, especializado en productos del 
mar, y el Dinos Pizza, restaurante de 
comida italiana.

Los camagüeyanos decidieron honrar 
en este lugar, con una majestuosa 
estatua, a dos intrépidos pilotos espa-
ñoles que por su carisma y sencillez se 
ganaron el corazón de los lugareños: 
Barberán y Collar, protagonistas del 
primer vuelo trasatlántico Sevilla-
Camagüey, hazaña realizada en 1933. 
A bordo del avión Cuatro Vientos 
atravesaron sin escalas un trayecto 
hasta entonces inexplorado: la llamada 
la ruta solitaria. Unos pocos días 
después, cubriendo la ruta La Habana-
Ciudad de México, desaparecieron sin 
dejar rastro.

Frente a esta franja del parque se en-
cuentra el edificio de principios del siglo 
XX que auspiciaba al antiguo Instituto de 
Segunda Enseñanza; esta construcción, 
de estilo neoclásico, es muestra de los 
rotundos cambios que experimentaba la 
fisonomía de la ciudad en aquel enton-
ces, pues en esa época comienzan a in-
troducirse nuevos estilos constructivos, 
más acordes con los nuevos tiempos. En 
este lugar estudiaron muchos jóvenes 
que luego se incorporaron a las luchas 
revolucionarias.

Al cruzar la carretera  nos adentramos 
en el mayor segmento del parque. Fue 
fundado en el siglo XIX y servía como 
centro de exposición a las ferias gana-
deras y agropecuarias. Muy llamativas 
resultan las esculturas que honran a 
mártires, patriotas y personalidades; las 
más sobresalientes son el Mausoleo al 
Soldado  Desconocido y el monumento 
a Salvador Cisneros Betancourt. En su 
mismo centro, una glorieta recuerda 
el lugar donde hasta hace unos años se 
escuchaba la retreta, espacio musical 
muy disfrutado por los camagüeyanos; 
muy próxima a esta, una gruta artificial, 

Plaza de la Revolución 
Mayor General Ignacio Agramonte
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edificada en los años veinte, despierta la 
curiosidad de los visitantes. El pequeño 
zoológico y el parque infantil son sin 
dudas las áreas preferidas por los niños.

 
El puente sobre el río Juan de Toro, 
afluente del Hatibonico, delimita el área 
que ocupan la ciudad deportiva Patricio 
Lumumba,  el Estadio Cándido González 
y la Sala Polivalente Rafael Fortún, el 
segundo coliseo techado más grande de 
Cuba. 

 
El último lugar a visitar en esta ruta es la 
Plaza de la Revolución Mayor General 
Ignacio Agramonte, ya en los límites 
del Casino Campestre. Este espacio de 
concentración ha sido testigo de grandes 
eventos de carácter político, social y 
cultural. La celebración de los actos 
centrales por el 26 de Julio en 1989 y 
2007, liderados por Fidel y Raúl Castro 
respectivamente; los desfiles del prime-
ro de mayo; la actuación de reconocidas 

agrupaciones cubanas y la Santa Misa 
ofrecida por el Papa Juan Pablo II, 

el 23 de enero de 1998, han sido 
eventos que han congregado a 

decenas de miles de camagüe-
yanos. El conjunto monu-

mentario, concebido por un 
grupo multidisciplinario en 

1983, resalta la figura de 
Ignacio Agramonte cir-

cundado de una pieza 
monolítica a relieve 
que muestra pasajes 
de los momentos 
más relevantes de 
nuestra historia. 
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Sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular
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RUTA 6
PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN- 
PARQUE JOSÉ MARTÍ -
CALLE MACEO Esta última ruta le llevará 

de regreso a la Plaza de la 
Soledad, culminando así un 
amplio periplo de aproxima-
damente 4 km por el centro 
histórico de Camagüey y su 
periferia. 

En el lateral izquierdo de la Plaza de 
la Revolución se levanta la Sede de la 
Asamblea Provincial del Poder Popu-
lar. Este edificio, fundado en el siglo XIX 
por el comerciante catalán Zenón Carbó, 
fue luego propiedad del mundialmente 
famoso ingeniero Sir William Van Horne; 
posteriormente, desde 1927 y  hasta 
1961, fue el lugar donde radicó la Escuela 
Normal para Maestros. Fue adaptado 
para su actual función en 1998.

La Avenida 26 de Julio pasa justo frente 
al edificio de la Asamblea, tomando por 
esa vía se llega al Puente Caballero 
Rojo; una vez allí, doble a la derecha 
y adéntrese en una sucesiva serie de 
vericuetos, típicos de la anárquica dis-
tribución de esta parte de la ciudad, que 
lo llevarán de vuelta al centro histórico, 
siga el sentido del tránsito y le resultará 
más fácil ubicarse, sin riesgo de perder 
el rumbo.
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Una pequeña plazuela se origina en la 
intersección de las calles San Fernando y 
Pobre, esta será la referencia para llegar 
a otros dos atractivos en esa zona.  

Ramón Ponte, una de las calles que des-
emboca al lado derecho de la plazuela, ha 
devenido en una de las curiosidades más 
pintorescas de la ciudad: se considera el 
callejón más estrecho de la parte antigua 
y cuenta con solo 80 cm en su parte más 
angosta. Por este motivo ha sido bautiza-
do popularmente como Funda del Catre. 

Contrastando con la estrechez del 
callejón, a la izquierda,  por la calle San 
Fernando, uno de los más amplios espa-
cios del centro histórico despliega toda 
su magnificencia: el Parque José Martí, 
antigua Plaza de San Francisco. Culmina-
da entre los siglos XVII-XVIII, era el tramo 
final del camino real que unía a Puerto 
Príncipe con la parte este del país. Una de 
las paradas de las procesiones religiosas 
de la época se señalaba con una cruz de 
madera, que aún perdura, en la fachada 
de una de sus casas. Posee edificaciones 
de diversas épocas y estilos arquitectóni-
cos: barroco colonial, neoclásico y ecléc-
tico. La Iglesia del Sagrado Corazón, de 
estilo neogótico, es la edificación más 
impresionante en todo el entorno. A su 
lado se levanta  el antiguo Colegio de las 
Escuelas Pías, transformado a partir de 
1862, bajo los cánones del estilo neoclá-
sico, en una construcción monumental, 
hito de nuestra arquitectura urbana; 
actualmente es el complejo educacional 
Inés Luaces. 

El Policlínico José Martí, ocupa un 
edificio ecléctico de dos plantas que 
albergó desde el siglo XVII y hasta 1921 
una de las familias más influyentes en la 
ciudad: los Cisneros-Betancourt. Fue el 
sitio donde vivió el que es considerado el 
primer historiador de la ciudad: Tomás Pío 
Betancourt.

La Calle Luaces, al lado izquierdo del 
policlínico, lo conducirá a solo unos pasos 

del Parque Agramonte. En el trayecto 
le recomendamos no deje de admirar la 
fachada del Arzobispado de Camagüey 
(Luaces No.55), en esta edificación de dos 
pisos sobresale su balcón corrido con una 
baranda de rico trabajo en herrería. Si es 
aficionado a las artes plásticas, visite la 
Galería Alejo Carpentier (Luaces No.153),  
sede del Salón de la Ciudad, evento que 
se convoca todos los años en saludo al 
aniversario de la villa.

Bordeando el Parque Agramonte, por la 
Calle Independencia, arribamos a la Pla-
za Maceo. Según evidencias históricas, ya 
existía en el siglo XVIII con el nombre de  
Plaza de Paula, por la cercanía a la  ermi-
ta de San Francisco de Paula, demolida en 
1906. En honor al Lugarteniente General 
Antonio Maceo, conocido como el Titán de 
Bronce por su fortaleza física y valor, se 
denomina oficialmente Plaza de Maceo 
en 1899, erigiéndose un busto en su 
nombre en 1947. A simple vista se pueden 
apreciar los carriles por donde transitaba 
el tranvía y los simétricos adoquines que 
pavimentaban las calles de comienzos del 
siglo XX, un toque distintivo de la ciudad. 

El Banco Financiero Internacional (BFI), 
de frente a la plaza, le resultará de ayuda 
en caso que requiera alguna operación 
bancaria. 

La pintoresca cafetería Las Ruinas, un 
espacio al aire libre al lado del banco, 
combina una variada oferta de alimentos 
ligeros y bebidas.

En la propia plaza comienza una de las ar-
terias más populosas de la ciudad: la Calle 
Maceo, elegante acceso peatonal donde se 
agrupan buena parte de los principales es-
tablecimientos comerciales. Muy familia-
res resultan a los camagüeyanos la tienda 
por departamentos El Encanto, la mayor 
de su tipo en la urbe, y el Gran Hotel, que 
destaca no solo por la altura del edificio 
sino por la calidad de su servicio. Al final de 
la calle, y también de nuestro recorrido, se 
encuentra la Plaza de la Soledad.
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Calle Maceo
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Ballet de Camagüey
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OTROS LUGARES
DE INTERÉS

Ballet de Camagüey
Carretera Central Este No.331

A partir de su fundación en 1967 por Vicentina de la Torre, el Ballet de Camagüey no 
ha dejado de llevar su arte por todo el mundo. En 1975 asume la dirección el maestro 

Fernando Alonso, fundador de la Escuela Cubana de Ballet, del Ballet Nacional de 
Cuba y pedagogo de prestigio mundial; actualmente es dirigido por Regina Balaguer 
Sánchez. El repertorio del Ballet de Camagüey lo conforman más de 250 obras, 120 

de ellas aproximadamente de estilo contemporáneo y moderno.

Lago de los sueños
Ave. Mónaco Sur s/n

Espacio recreativo en las afueras de la ciudad que 
cuenta con numerosas instalaciones gastronómicas, 

instalaciones deportivas y pista de baile.

Parque Infantil de Diversiones 
Camilo Cienfuegos

Carretera Santa Cruz del Sur
Fundado a mediados de los años setenta, es uno de los lu-
gares favoritos para compartir en familia. Recientemente 
se construyó, al lado del parque, un recinto que acoge una 

feria ganadera.
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LA PLAYA
VERDE-ESMERALDA
A 110 kilómetros de la ciudad capital se encuentra 
el balneario Playa Santa Lucía, principal destino 
turístico de la provincia. Lugar bendecido por la na-
turaleza; se extiende  por 22 kilómetros desde Punta 
de Ganado hasta Playa  Los Cocos, esta última zona 
muy apreciada por la extensión de su franja de arena 
y la sensación de privacidad que brinda. Acariciada 
por el Océano Atlántico, el típico color de sus aguas y 
la cercanía de una de  las formaciones coralinas  más 
extensas del mundo la diferencian  de otras playas de 
la costa norte cubana.
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Las aguas poco profundas de esta playa resultan ideales para todo tipo de activi-
dades náuticas, aunque  no se excluyen la pesca de altura ni los paseos en botes o 
catamarán del otro lado de la formación coralina. El buceo es uno de los atractivos 
fundamentales: existen alrededor de 35 puntos de inmersión en los que se pueden 
encontrar barcos hundidos, de los siglos XIX y XX, además de numerosas especies 
marinas. Los instructores del centro de buceo han desarrollado un espectáculo a 
la entrada del canal de la Bahía de Nuevitas que resulta un desafío y a la vez  una 
oportunidad irrepetible: observar como alimentan  a impresionantes tiburones toro 
con sus propias manos.

Precisamente, la entrada  de la bahía de Nuevitas es el espacio que separa a Playa 
Santa Lucía de uno de los lugares más interesantes en las inmediaciones: Cayo 
Sabinal.
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Hoteles bien equipados, insertados en 
hermosos jardines tropicales y con una 
empleomanía deseosa de complacerle 
se despliegan a lo largo de la Avenida 
Turística en el siguiente orden: Brisas 
Santa Lucía, Roc Santa Lucía, Club 
Bravo Caracol y Club Amigo Mayana-
bo; los cuatro operan bajo la modalidad 
todo incluido. El Grupo Hotelero Islazul 
también cuenta con dos instalaciones: 
Islazul Tararaco, al final de la Avenida 
Turística, e Islazul Costa Blanca en la 
zona llamada Residencial. 

Otras instalaciones se encuentran tam-
bién en la Avenida Turística entre las que 
destacan el Centro Cultural Mar Verde, 
la Tienda Caracol, el Centro de Buceo 
Shark ś Friend, el restaurante Luna 
Mar, el Centro Comercial Caracol, las 
agencias de viaje Cubanacán, Cubatur y 
Havanatur, la cafetería Palmas de Lucía, 
el punto de renta de autos así como la 
Marina Marlin, al final de la avenida; los 
restaurantes Bucanero y Bocana están 
ubicados en Playa Los Cocos.

Avenida Turística
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Para los que prefieren permanecer en la playa, cerca de la orilla, los Clubes de Playa 
ofertan todo tipo de opciones recreativas incluidas en el paquete turístico: bicicletas 
acuáticas, paseos en catamarán, cayacs, botes veleros, tablas de surf y equipamiento 
de snorkel. Podrá optar también por cursos de vela, alquiler de bananas, kite-surf y 
sky acuático; estas ofertas no están incluidas en el precio de la reserva y, en el caso 
del kite-surf, el equipamiento corre a cargo de los propios clientes. El personal de 
animación de los hoteles le mantendrá entretenido mediante una serie de juegos, 
concursos, actuaciones y competencias deportivas que seguramente serán de su 
agrado. 

Puede explorar por usted mismo los alrededores ya sea mediante recorridos en bici-
cletas y motos disponibles en los puntos de renta de los hoteles;  sobre el lomo de un 
robusto caballo criollo en una divertida cabalgata o a bordo del trencito, un colorido 
medio de transporte en el que un guía conocedor le mostrará la zona turística y el 
poblado aledaño.

Si su afán de exploración va más allá de los límites de la cercanía de los hoteles, las 
agencias de viaje le tienen preparado un catálogo de excursiones que de ninguna 
manera querrá perderse.

Clubes de playa
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PLAYA
BONITA

Una inolvidable jornada en un mara-
villoso paraíso de sol y playa será la 
sensación que experimentará cuando 
navegue en catamarán hasta Playa 
Bonita, excursión náutica que recorre 
el litoral de Playa Santa Lucía hasta 
arribar a una isla prácticamente 
virgen: Cayo Sabinal. No se pier-
da durante el viaje el espectacular 
cambio de color en las aguas que se 
transforman desde un delicado verde 
esmeralda cerca de la playa, donde el 

calado no rebasa los tres metros, a un 
intenso azul oscuro en las profundas 
aguas del canal de la bahía. Además 
se disfruta de un suculento almuerzo 
en el restaurante rústico de Playa 
Bonita a base de productos del mar, 
vegetales, frutas tropicales y el exce-
lente café cubano. Las bondades de la 
playa en ese lado de la isla le harán 
sentirse el descubridor de un mundo 
nuevo e inexplorado.
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Estar en Playa Santa Lucía y no 
visitar la formación coralina es 
perderse buena parte del en-
canto de este lugar, así que no 
desaproveche la oportunidad 
que brinda la excursión Coral 
Tour de recrearse en una 
espectacular sesión preparada 
por la tripulación en la que ten-
drá la posibilidad de tomar fo-
tografías y obtener información 
acerca de una muy peculiar 
especie marina en su propio 
hábitat: las estrellas de mar. 
Además, dispondrá de una 
hora para practicar snorkeling 
en la formación coralina, don-
de hay abundante flora y fauna 
tropical, en aguas cristalinas, 
poco profundas, con visibilidad 
óptima y máxima seguridad. 

la base náutica Marlin también 
promete diversión de altos 
quilates sea usted pescador 
avezado o entusiasta aficio-
nado: cuatro líneas simultá-
neas le permitirán capturar 
dorados, barracudas, sierras, 
petos, cuberas y otras especies 
mientras intercambia infor-
mación y experiencias con una 
excelente y profesional tripula-
ción durante la navegación. 

La Puesta de sol es uno de 
los momentos más hermosos 
del día.  Si se disfruta mar 
adentro, en la ensenada de 
Playa Los Cocos, y a bordo de 
una embarcación que oferta 
una deliciosa cena marinera, la 
ocasión se torna simplemente 
irresistible. No deje pasar por 
alto esta oportunidad cuando 
esté en Playa Santa Lucía, 
reserve en los burós de venta 
desde su llegada.
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IGUANA
TOUR
Si gusta de admirar la fauna salvaje en su medio natural, Iguana Tour es la ex-
cursión ideal. Conviértase en un corsario moderno cuando, a bordo de una con-
fortable embarcación, surque las aguas que abrazan la Playa Santa Lucía y se 
acerque a las ruinas del Fuerte San Hilario, incapaz de contener las incursiones 
de los piratas en la zona en época de la colonia. Podrá disfrutar también de una 
hora de snorkel y fotografiar delfines, muy comunes en cierta época del año, 
en el interior de la Bahía de Nuevitas. Por si esto fuera poco, el almuerzo tiene 
lugar en un entorno de singular belleza: una isla en medio de la bahía donde se 
observan jutías, aves,  árboles autóctonos y especialmente iguanas, quienes no 
temen posar mansamente para las cámaras. 
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LANGOSTADA
No son únicamente las excursiones marinas las que hacen de sus vacaciones 
en Playa Santa Lucía una estancia entretenida e interesante. Tierra adentro 
también encontrará variedad de opciones difíciles de ignorar. 

El escenario del Restaurante Bucanero, por ejemplo, es el lugar propicio para 
disfrutar de una deliciosa Langostada: una exquisita oferta de productos del 
mar, especialmente langosta, amenizado por música en vivo y diversiones junto 
una fogata. 

42 |



COCODRILOS
Impresionante es el término que muchos utilizan para calificar la visita al Cen-
tro de Reproducción de Cocodrilos. Los niveles de adrenalina suben a medida que 
la talla de estos saurios crece, desde unos pocos centímetros en el estanque de 
recién nacidos, hasta convertirse en ejemplares de más  de cuatro metros. Us-
ted mismo podrá alimentarlos desde el refugio seguro que le proporcionará una 
isla artificial en medio de la laguna. Además de una detallada explicación sobre 
la vida y costumbres de estos majestuosos reptiles, podrá realizar un recorri-
do por la instalación, dar un paseo en bote por el río Máximo, descender a una 
cueva, saborear un típico almuerzo campestre y disfrutar de un espectáculo que 
reproduce rituales afrocubanos.
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RANCHO KING
La finca turística Rancho King, a solo media hora de Playa Santa Lucía, es la 
oportunidad ideal para aprovechar al máximo todas las bondades de la campiña 
cubana. Los amantes de los ambientes rurales, específicamente los seguidores 
del rodeo y la equitación, encontrarán en este lugar una opción perfecta para 
recrearse. Usted podrá apreciar las habilidades de los monteros y demostrar 
las suyas propias guiando las riendas de un caballo, además podrá  visitar la 
casa de un campesino y observar de cerca sus costumbres. Al final, un sabroso 
guateque acompañará al amigo inseparable de estas fiestas: el sabroso cerdo 
asado en púa.
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CAMAGÜEY COLONIAL
No deje escapar la posibilidad de visitar la ciudad de Camagüey, capital provincial. La 
excursión Camagüey Colonial le propone un viaje a esta urbe, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, en el que podrá admirar un ambiente colonial lleno de callejue-
las, iglesias y plazoletas; el Casino Campestre, mayor parque urbano de Cuba; las 
antiguas plazas de San Juan de Dios y El Carmen; el taller-galería de un reconocido 
artista local; la Iglesia Católica de La Merced y almorzar en uno de los más distingui-
dos restaurantes de la ciudad. En la tarde tendrá la oportunidad de recorrer el centro 
histórico por su cuenta y disfrutar de música tradicional cubana. 
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hora de la ciudad capital, encontra-
mos la reserva ecológica Limones - 
Tuabaquey, la mayor y mejor pre-
servada de las dos áreas boscosas  
que existen en el territorio. Dentro 
de los accidentes naturales de 
mayor importancia en la reserva 
está el Hoyo de Bonet, una dolina con 
80 m de profundidad que encierra 
un bosque siempre verde y posee 
una flora con más de 400 especies 
de un endemismo superior al 15 
por ciento. También se destaca la 
presencia de aves con más de 75 
especies. Existen sitios de alto valor 
patrimonial como las pictografías 
de la cueva Pichardo, las mejores 
conservadas del Caribe, y el sistema 
de lagos subterráneos más profun-
dos de Cuba.

Entre tantos lugares significativos por su 
belleza natural destaca el área protegida 
Sierra del Chorrillo a la que se acce-
de desde Camaguey por la carretera  
central rumbo a Santiago de Cuba a 24 
km hacia el sur, después del poblado de 
Najasa. Dentro de esta área protegida 
está ubicado el Rancho La Belén, donde 
podrá disfrutar de la  exhibición de se-
mentales equinos, paseos ecuestres por 
el sendero  Santa Gertrudis, observación 
de aves, además de contar con servicio 
de alojamiento  y otras comodidades.

En la propia sierra se puede apreciar una 
curiosidad única de su tipo en Cuba: el 
bosque fósil; consistente en  una con-
centración de remanentes de árboles en 
forma de tacones o de trozos que se han 
petrificado  por más de tres millones de 
años diseminados en una hectárea.

NATURALEZA PLENA
La planicie que caracteriza el territorio 
camagüeyano ha propiciado el desarrollo 
de la agricultura como rama fundamen-
tal de su economía desde  tiempos de 
la colonia; la ganadería y el cultivo de la 
caña han sido los principales renglones 
de la región prácticamente desde la 
llegada de los primeros europeos. 

El predominio de estas grandes llanu-
ras no impide la existencia de notables 
atractivos naturales, todo lo contrario: 
los ríos que atraviesan estas intermina-
bles praderas han modelado un espec-
tacular panorama de cañones, abras, 
cuevas y piscinas naturales labradas en 
piedras calizas cuyo mayor exponente 
son los Cangilones del Río Máximo: 
aproximadamente 300 metros de lajas 
forman un paisaje irrepetible en el que la 
corriente corre plácidamente por sobre 
la pulida superficie de la roca.

En la desembocadura del  río 
Máximo, al norte de Camagüey; se 
encuentra el Refugio de Fauna Río 
Máximo, rodeado de ecosistemas 
costeros y marinos que albergan 
una rica diversidad biológica. El 
área es lugar de descanso de mu-
chas especies de aves migratorias 
y constituye el mayor centro de 
nidificación  del flamenco rosado en 
el Caribe. Especies como el manatí 
se encuentran aún en esta zona  así 
como una de las mayores pobla-
ciones de cocodrilo americano del 
país; ostenta la categoría de Sitio 
Ramsar.

Situado en la Sierra de Cubitas, un 
poco menos al norte, a casi una 
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Playa Santa Lucía
Brisas Santa Lucía
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nuevitas
Todo incluido. Tel: (53 32) 33 6317
director@brisas.stl.tur.cu 
aloja@brisas.stl.tur.cu

Club Amigo Mayanabo 
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nuevitas
Todo incluido. Tel: (53 32) 33 6184 - 85
gerente@mayanabo.stl.tur.cu 
ventas@mayanabo.stl.tur.cu

Club Bravo Caracol
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nuevitas
Todo incluido. Tel: (53 32) 33 6302 - 03
gerente@caracol.stl.tur.cu 
jcarpeta@caracol.stl.tur.cu

Roc Santa Lucía 
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nuevitas
Todo incluido. Tel: (53 32) 33 6109
ventas@clubst.stl.tur.cu 

Complejo Costa Blanca
Ave. Maternillo Casa 1, Residencial, 
Playa Santa Lucía, Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6373
josefina@hcblanca.stl.tur.cu

Hotel Tararaco
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6310 / 33 6410
liliam@htararaco.stl.tur.cu 

 

 

HOSPEDAJE

Hotel Club Santa Lucía

Hotel Brisas Santa Lucía

Hotel Brisas Santa Lucía

Hotel Club Santa Lucía

DIRECTORIO
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Ciudad de  Camagüey
Hotel E Camino de Hierro 
Plaza de la Solidaridad 76
Tel: (53 32) 28 4264
ventas@ehoteles.cmg.tur.cu 

Hotel E El Marqués
Cisneros 222 e/ Hermanos Agüero y Martí 
Telf. (53 32) 24 4937 - 39
ventas@ehoteles.cmg.tur.cu

Hotel E La Avellaneda
República 226 e/ Ignacio Agramonte y Calle-
jón del Castellano
Telf. (53 32) 24 4959
ventas@ehoteles.cmg.tur.cu 

Hotel E La Sevillana
Cisneros 211 e/ Hermanos Agüero y Martí
Telf. (53 32) 28 2816
ventas@ehoteles.cmg.tur.cu

Hotel E Santa María -El Colonial
República esq. Ignacio Agramonte 
Telf. (53 32) 24 4944 - 47
ventas@ehoteles.cmg.tur.cu 

Gran Hotel 
Maceo 67, e/ General Gómez e Ignacio Agra-
monte
Tel: (53 32) 29 2093 - 94 / 29 2314
reserva@granhotel.cmg.tur.cu

Hotel Camagüey 
Carretera Central Este, Km 4 ½
Tel: (53 32) 28 7267 - 70 / 28 7182
comercial@hotelcamaguey.cmg.tur.cu

Hotel Colón 
República 472, e/ San José y San Martín
Tel: (53 32) 25 1520
elena@hcolon.cmg.tur.cu

Hotel Plaza 
Van Horne 1, e/ República y Avellaneda
Tel: (53 32) 28 2413 / 28 2457 / 
28 2435
salvador@hplaza.cmg.tur.cu

Hotel Puerto Príncipe 
Avenida de los Mártires 60, e/ Rotario y 
Andrés Sánchez
Tel: (53 32) 28 2469 / 28 2490 / 
w28 2403
director@hpp.cmg.tur.cu 

Hotel Isla de Cuba
San Esteban 453, esq. Popular
Tel: (53 32) 29 1515 / 29 5704
arecio@hisla.cmg.tur.cu
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¿DÓNDE ESCUCHAR MÚSICA?

Bar Casablanca
Espectáculos humorísticos y 
musicales
Todos los días / 9.00 p.m. – 2.00 a.m.
Callejón de los Milagros 
(Ignacio Agramonte)

Bar Esperanza
Show con talento artístico
Viernes y sábado / 10.00 p.m. – 12.00 a.m.
Ignacio Agramonte 448 e/ Lope Recio y 
Charles A. Dana
Tel. (53 32) 29 8947

Bar Yesterday
Música de los años ’60-‘80
Todos los días / 10.00 p.m. – 12.00 a.m.
Viernes a domingo / 
12.00pm – 2.00am
República 222 e/ Ignacio Agramonte y 
Callejón del Castellano
Tel. (53 32) 24 4943

Casa de la Trova 
Patricio Ballagas
Música tradicional cubana y trova
Todos los días / 3.00 p.m. – 12.00 a.m.
Cisneros 171 e/ Cristo y Martí
Tel: (53 32) 29 1357

Centro Cultural Caribe
Espectáculos humorísticos y musicales
Martes a sábado / 10.00 p.m. - 2.00 a.m.
Domingo: 9.00 a.m. – 3.00 p.m.
Javier de la Vega 18 esq. Freyre, Rpto. 
Alturas del Casino
Tel: (53 32) 29 8112

Centro Cultural 
Fotograma
Espectáculos musicales
Todos los días / 3.00 p.m. - 1.00 a.m. 
Ignacio Agramonte No. 409
Tel. (53 32) 29 7440

Centro Cultural 
MarVerde
Espectáculos musicales
Todos los días / 10.00 p.m.- 3.00 a.m.
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6205

La Bigornia 
Jazz Club
Sábado / 9.00 p.m. - 12.00 a.m.
República 394 esq. Correa
Tel: (53 32) 28 4784

Sala de Fiesta 
Copacabana
Música y videos musicales
Todos los días / 10.00 p.m. – 2.00 a.m.
Carretera Central Este, e/ Padre 
Felipe y María del Rosario
Tel: (53 32) 25 3858

Sport Bar
Bar con animación
Jueves a domingo / 10.00 a.m. – 4.00 a.m.
República 471 e/ San José y 
San Martín
Tel. (53 32) 28 2903
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¿DÓNDE COMER?

Cocina cubana e internacional 
1800
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
9.00 a.m. – 12.00 a.m.
Plaza San Juan de Dios
Tel: (53 32) 283619

Bucanero
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Playa Los Cocos, 
Playa Santa Lucía, Nuevitas
Tel: (53 32) 36 5226

Carmen
Restaurante y bar
Todos los días / 
11.00 a.m. – 11.00 p.m.
Maceo 6
Tel. (53 32) 28 7902

Chronos
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. - 10.00 p.m.
Ave. Finlay No. 462
Tel. (53 32) 26 1144

Complejo Campana de Toledo 
Parador de los Tres Reyes
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. –  10.00 p.m.
Plaza de San Juan de Dios 16
Tel: (53 32) 28 6812 

Cuba Like
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
11.00 a.m. – 11.00 p.m.
Carretera Central Este 500, Rpto. El Diamante 
Tel: (53 32) 273435

El Ovejito
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
11.00 a.m. – 10.00 p.m.
Hermanos Agüero 280, 
Plaza del Carmen
Tel: (53 32) 25 4706

El Paso
Abierto todos los días / 
8.00 a.m. – 12.00 a.m.
Hermanos Agüero 261 
e/  Carmen y Honda
(Plaza del Carmen)
Tel: (53 32) 25 4706

El Pollito
Restaurante, parrillada y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Avenida Finlay, km 5½
Tel: (53 32) 26 1384

Mesón del Príncipe
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
12.00 m.– 12.00 a.m.
Astilleros No. 7 e/ San Ramón y Luga-
reño
Tel: (53 32) 27 4210
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Cocina italiana
Dinos Pizza Casino
Restaurante y servicio a domicilio
Abierto todos los días / 24 hrs
Humbolt 3 e/ Avenida de la Libertad 
y San Joaquín
Tel: (53 32) 29 0693

La Isabela
Restaurante y bar
Abierto todos los días / 
11.00 a.m. – 11.00 p.m.
Ignacio Agramonte 447, 
e/ Maceo e Independencia
Tel: (53 32) 24 29250

Cocina española
Bodegón Don  Cayetano 
Callejón de la Soledad
Restaurante, cafetería y bar
Abierto todos los días / 
12.00 m. – 11.00 p.m.
Callejón de La Soledad 256 esq. República
Tel: (53 32) 29 1961

Complejo Recreativo El Tabla’o
Restaurante y bar
Martes a domingo / 
10.00 a.m. – 10.00 p.m
Lago de los Sueños
Tel. (53 32) 27 2079

Pescados  y 
mariscos
Dimar Casino
Restaurante, cafetería y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. – 12.00 a.m.
Carretera Central Este e/ Puente de La Cari-
dad y Puente Caballero Rojo
Tel: (53 32) 25 6674

LunaMar
Restaurante, bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m. – 10.00 p.m.
Centro Comercial, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6146

Cocina china
Impacto En Familia 
Cafetería con comida y bar
Abierto todos los días / 
10.00 a.m.– 10.00 p.m.
República 256 e/ Correa y San Esteban
Tel: (53 32) 28 6339

Cocina fusión
Restaurante – Cava
Restaurante y cava
Abierto todos los días / 
11.00 a.m. – 11.00 p.m.
Café Ciudad, Cisneros esq. Martí
Tel: (53 32) 25 8412
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Galería Centro Provincial de Artes 

Plásticas

República 289, e/ Finlay y San Esteban
Tel: (53 32) 29 1363

Estudio Jover

Ramón Pintó 109, e/ González Hurtado 
y Matías Varona, Plaza de San Juan de 
Dios
Tel: (53 32) 24 3646 / 29 2305

Taller - Galería Larios

Independencia 301 esq. General Gómez
Tel: (53 32) 24 1318

Taller - Galería Martha Jiménez

Hermanos Agüero 282 e/ Honda y 
Carmen
Tel: (53 32) 25 7559 / 24 1914

Estudio El Gato Azul

San Juan de Dios e/ Ángel y Plaza San 
Juan de Dios
Tel: (53 32) 28 5821 / 29 2305

Galería Iris

Ignacio Agramonte esq. Lope Recio
Tel: (53 32) 28 1400

Estudio Galería Pepe

San Juan de Dios 9 e/ Ángel y Plaza de 
San Juan de Dios
Tel: (53 32) 29 8592

Galería Deltoro

Hermanos Agüero 266 e/ Honda y 
Carmen
Tel: (53) 53 652999

GALERÍAS DE ARTE

Galería Osmar Yero
Hermanos Agüero 253-A e/ Honda y 
Carmen
Tel: (53) 54 772324

Estudio Taller Yanel

San Juan de Dios 11-A e/ Ángel y Plaza 
de San Juan de Dios
Tel: (53) 53 527532

Estudio Galería ERosales

San Juan de Dios 24-A
Tel: (53 32) 24 4662 e/ Ángel y Plaza de 
San Juan de Dios

Estudio Galería Magdiel

San Juan de Dios 26B e/ Ángel y Plaza de 
San Juan de Dios
Tel: (53 32) 28 6842 / 29 3454

Galería-Taller Larios

Independencia 301, esq. General Gómez
Tel: (53 32) 24 1318
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GALERÍAS Y CENTROS COMERCIALES

Centro Comercial Calle Cuba
Carretera Central Oeste esq. Calle Cuba, 
Rpto. La Caridad
Tel: (53 32) 29 3280

Centro Comercial  Santa Lucía
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6204

El Encanto
Tienda por departamentos
Maceo 54 esq. General Gómez
Tel: (53 32) 24 1919

Tienda Gran Hotel
Artículos e implementos deportivos
Maceo 69, e/ Ignacio Agramonte y 
General Gómez
Tel: (53 32) 28 2574

Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte
Duty Free
Ave. Finlay, Km 7 ½
Tel: (53 32) 26 6846

Futurama Modas
Boutique
Maceo 55, e/ Ignacio Agramonte y 
General Gómez
Tel: (53 32) 25 3055

CENTROS 
DEPORTIVOS
Estadio Cándido González
Estadio de Béisbol
Cornelio Porro y Javier de la Vega
Tel: (53 32) 29 8256

Sala Polivalente Rafael Fortún 
Chacón
Cornelio Porro, Rpto. Garrido
Tel: (53 32) 29 4793 / 29 8670

Ocio Club
Complejo Recreativo
Piscina, billar, 
juegos electrónicos, bolingo 
República 277 e/ San Esteban y 
Callejón Finlay
Tel: (53 32) 28 7384
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MUSEOS

Museo Casa Natal de 
Ignacio Agramonte
Ave. Ignacio Agramonte 459
Tel: (53 32) 29 7116

Museo Provincial Ignacio Agramonte
Avenida de los Mártires 2, e/ Rotario e 
Ignacio Sánchez
Tel: (53 32) 28 2425 / 28 8520

Museo Quinta Simoni
General Gómez 608, Plaza de 
La Habana
Tel: (53 32) 29 1534
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Catedral Metropolitana
Iglesia Católica
Independencia 54 e/ Martí y Luaces
Tel: (53 32) 29 4965

Nuestra Señora de la Caridad

Iglesia Católica
Ave. de la Libertad y Sociedad Patriótica
Tel: (53 32) 29 5208

Nuestra Señora de la Merced

Iglesia Católica
Charles A. Dana 4
Tel: (53 32) 29 2740

Nuestra Señora de la Soledad

Iglesia Católica
República 254 e/ Callejón de la Soledad e 
Ignacio Agramonte
Tel: (53 32) 29 2392

Nuestra Señora del Carmen

Iglesia Católica
Plaza del Carmen

Primera Iglesia Bautista

Iglesia Evangélica
Cisneros 53 e/ Hermanos Agüero y Martí
Tel: (53 32) 29 4359

Sagrado Corazón de Jesús

Iglesia Católica
Plaza José Martí

San Juan de Dios

Iglesia Católica
Plaza de San Juan de Dios

INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y 
ASOCIACIONES FRATERNALES

Santo Cristo del Buen Viaje
Iglesia Católica
Plaza del Cristo
Tel: (53 32) 29 5565

Sinagoga Tefereth Israel

Comunidad Hebrea
Andrés Sánchez 365 e/ Capdevila y Joa-
quín de Agüero, Rpto. La Vigía
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Teatro Principal
Padre Valencia 64, e/ Tatán Méndez y 
Lugareño
Tel: (53 32) 29 3048 / 29 2472

Multicine Casablanca

Ignacio Agramonte 424
Tel: (53 32) 29 2244

Complejo Audiovisual Nuevo Mundo

Ignacio Agramonte 422
Tel: (53 32) 25 7996 / 25 8189

El Circuito (Sala 3D)

Ignacio Agramonte 410
Tel: (53 32) 256651

BIBLIOTECAS
Julio Antonio Mella
Biblioteca General
Cisneros 177 e/ Martí y Cristo
Tel: (53 32) 29 3793

LIBRERÍAS
Antonio Suárez

Maceo 7 e/ General Gómez y Plaza 
Maceo
Tel: (53 32) 29 3740

Librería Ateneo Viet-Nam

República 416 e/ San Martín y Correa
Tel: (53 32) 29 2187

Mariana Grajales

República 300 e/ San Esteban y 
Callejón de Magdalena
Tel: (53 32) 29 2390

TEATROS Y CINES
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Renta de autos
CUBACAR y HAVANAUTOS
Pertenecientes al Grupo Empresarial Transtur, cuentan con una variada oferta 
de servicios de renta de autos distribuida por toda la provincia. Servicios: Renta a 
mostrador, renta lineal, renta de autos de lujo, renta a través de agencias de viaje 
y turoperadores.

Oficinas de rentas de autos
TRANSTUR
Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte
Tel: (53 32) 28 7067
Casino Campestre
Tel: (53 32) 29 7472
Agencia Central CUBACAR
Tel: (53 32) 36 5216
Hotel Roc Santa Lucía
Tel: (53 32)  33 6109 
Oficina Jayamá
Tel: (53 32) 27 2439
Martí y Carretera 
Tel: (53 32) 25 7538
Hotel Brisas
Tel: (53 32) 33 6368

REX
Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte
Tel: (53 32) 26 2444
Hotel Camagüey
Céspedes esq. Carretera Central
Tel: (53 32) 27 2744

VÍA
Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte
Tel: (53 32) 24 1806
Carretera Central y Javier de la Vega
Tel: (53 32) 29 2024
Renta de motos
Horario: 9.00 a.m.- 5.00 p.m.

Oficina Jayamá
Hotel Brisas Santa Lucía
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas

TRANSPORTE

Hotel Club Amigo Mayanabo
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas
Hotel Club Bravo Caracol
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas 
Hotel Roc Santa Lucía
Ave. Turística, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas

Taxis
Cubataxi
Ave. de los Mártires 120, Rpto. La Vigía 
Tel: (53 32) 28 1247 
Playa Santa Lucía
Tel: (53 32) 33 6196

Transporte interprovincial
Avión
Oficina de Cubana de Aviación 
República esq. Correa
Tel: (53 32) 29 1338 / 29 2156

Trenes
Agencia de pasajes
Francisquito 301 e/ Avellaneda y 
Rosario
Tel: (53 32) 25 4730 / 28 4766

Ómnibus
Viazul 
Carretera Central Este y Perú, Rpto. El 
Retiro
Tel: (53 32) 27 0396

Conectando Cuba
En buros de Viajes Cubanacán
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INFORMACIÓN
SI DESEA DISFRUTAR DE LAS EXCURSIONES Y OTRAS OFERTAS, 
POR FAVOR CONTÁCTENOS EN LOS BUROES DE TURISMO DE LOS HOTELES.

AGENCIAS DE VIAJE 

Cubatur 

Ave. Turística, Playa Santa Lucía, Nue-
vitas
Tel: (53 32) 33 6291
rolando@cubatur.stl.tur.cu 
• Representación en Camagüey
Ignacio Agramonte No. 421 e/ Maceo e 
Independencia, Camagüey
Tel: (53 32) 25 4785
paula@cubatur.stl.tur.cu  

Ecotur 

Centro Turístico El Bambú, República 295
Tel: (53 32) 24 4957 / 24 3693
comercial@cmg.ecotur.tur.cu 
• Representación en Santa Lucía 
Hotel Club Santa Lucía
Tel: (53 32) 33 6655

Havanatur  

República No.271 e/ San Esteban y Finlay
Tel: (53 32) 29 3009 / 28 7056
luisvp@havanatur.cu   
• Representación en Santa Lucía 
Avenida Turística, Santa Lucía, Nuevitas, 
Camagüey.
Tel: (53 32) 36 5332
santalucia@havanatur.cu   

 

Paradiso

Ignacio Agramonte 413, e/ Maceo e Inde-
pendencia, Camagüey
Tel: (53 32) 28 6059
paradscm@artex.cu 

Gaviota Tour  

Tienda Casa Casildo, Maceo No. 56
Tel: (53 32) 25 3570

Viajes Cubanacán 

Avenida Turística, Santa Lucía, Nuevitas, 
Camagüey.
Tel: (53 32) 33 6449 / 33 6406 
tuexcursionconmigo@avc.cmg.tur.cu 
• Representación en Camagüey
Complejo Turístico El Bambú, República 
Tel: (53 32) 29 7374
cord.cmg@avc.hog.tur.cu 
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La moneda
En Cuba la moneda oficial es el peso cubano. Todo el sistema de precios esta-
blecido en los sitios turísticos del país es en pesos cubanos convertibles (CUC). 
El cambio de otras monedas se puede hacer en aeropuertos, hoteles, bancos y 

en las Casas de Cambio (CADECA, S.A.)

Billetes de 1, 3, 5, 10,20, 50,100 
pesos CUC

Billetes de 1,3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500, 1000 pesos MN

Los Pesos Cubanos Convertibles 
circulan con los siguientes 
valores faciales: 

Los Pesos Moneda Nacional  
circulan con los siguientes 
valores faciales: 

3. Hilo de seguridad 
visible al trasluz

1. Impresión en relieve. 
Los elementos principales 
del anverso presentan 
relieve al tacto. 2. Una marca de agua. Visible al 

trasluz con la denominación del 
billete y la efigie de José Martí

Para mayor seguridad,
los billetes de banco 
llevan:

| 59 



Las operaciones financieras se realizan en euros, dólares canadienses, libras esterlinas 
y francos suizos. Se admiten cheques de viajero y se aceptan tarjetas de crédito VISA, 
MASTERCARD, TRANSCARD, CABAL y AMIGO TRAVEL, siempre que no hayan sido 
emitidas por bancos estadounidenses o sus filiales establecidas en cualquier otro país. 

Además, se puede pagar directamente en euros en: Varadero, Cayo Largo, Cayo Coco, 
playa de Santa Lucía, playa Covarrubias y en las playas de Holguín (Guardalavaca, Don 
Lino, Esmeralda y Pesquero)

PARA OBTENER DINERO EN EFECTIVO... 

Banco Financiero Internacional
Independencia 221 e/ Martí y Herma-
nos Agüero
Tel. (53 32) 29 4846 / 29 3343

Western Union 
Maceo 54 esq. General Gómez (Tienda 
El Encanto, 2do. Piso)
Tel. (53 32) 28 7264
Servicentro Libertad, Carretera Central 
y Vía Blanca
Tel. (53 32) 29 4730

CADECA (Casas de cambio)
Dirección Provincial de Camagüey
República 384 e/ San Esteban y Correa
Tel. (53 32) 29 5220

Mercado La Caridad
Carretera Central Este, esq. Calle Cuba
Tel. (53 32) 28 6840

Maceo
Maceo 10 e/ General Gómez y Plaza 
Maceo
Tel. (53 32) 24 3237

Sucursal Aeropuerto Internacional 
Ignacio Agramonte
Ave. Finlay km. 71/2
Tel. (53 32) 24 4160

Cajeros automáticos / ATM
Ave. de la Libertad 33, La Caridad 
Ave. de los Mártires 27, La Vigía
Ave. Finlay, Edificio 12 plantas
Ave. Principal, Rpto. Lenin
Calle A s/n, Julio Antonio Mella
Calle A s/n, esq. 16, Previsora
Cisneros No. 224 
Plaza de los Trabajadores 
República 261
República 294 
República 577
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Eventos
Fiesta de Barro y Fuego
Los artesanos camagüeyanos demuestran en 
vivo todas sus habilidades en el trabajo con uno 
de los elementos que ha definido el carácter y 
configuración de la ciudad desde el siglo XVI: el 
barro. Un evento que tiene lugar cada dos años 
en la céntrica Plaza de los Trabajadores.

Fiesta del Tinajón
Tuvo su primera edición en noviembre de 2007. 
Aglutina todas las manifestaciones culturales y 
surgió por iniciativa del afamado músico cubano 
Adalberto Álvarez.

Salón Provincial de Artes Plásticas 
Fidelio Ponce
Evento anual que promociona el quehacer del 
universo artístico-visual del territorio y posibilita 
la confrontación de experiencias entre sus 
creadores. Diversas instituciones provinciales 
y municipales de la cultura entregan premios 
colaterales. Se realizan múltiples exposiciones 
patrocinadas por el Consejo Provincial de las Ar-
tes Plásticas. El evento incluye la realización del 
Taller de Teoría y Crítica de las Artes Visuales.

San Juan Camagüeyano
Como festividad tradicional sobresalió desde 
el Siglo XVIII. El San Juan ha trascendido en 
el tiempo como el festejo más popular de la 
región. Comienza cada 24 de junio y se extiende 
durante una semana propiciando el disfrute de 
bailes y coloridos desfiles de carrozas, compar-
sas y congas, grupos musicales de barrio que 
rememoran los toques festivos de raíz africana.

Semana de la Cultura
Tradicionalmente tiene lugar en la primera 
semana de febrero para celebrar el aniversa-
rio de la fundación de la Villa de Santa María 
del Puerto del Príncipe. Es uno de los más 
sobresalientes acontecimientos culturales de la 
provincia.

Taller Nacional de la Crítica 
Cinematográfica
Lo más selecto de la crítica cinematográfica en 
el país se da cita cada marzo en la ciudad capital 
provincial en un evento que examina el cine 
cubano e internacional actual mediante confe-
rencias, talleres y seminarios acompañados de 
una extensa muestra de películas de diversas 
nacionalidades y géneros.

Festival Nacional de Teatro
Los más prestigiosos grupos de teatro de la Isla 
suben a escena cada dos años para deleitar al 
público camagüeyano, siempre ávido de disfru-
tar de puestas de primer nivel, en este evento de 
carácter competitivo.

Festival de la Carcoma
Uno de los eventos más atractivos que se 
celebran en la ciudad: maestros de la artesanía 
modelan en vivo piezas de madera.  Competen-
cias de habilidades, eventos teóricos y exposicio-
nes colaterales completan la oferta de este sui 
géneris festival, que tiene lugar cada dos años, 
alternando con la Fiesta de Barro y Fuego.

Video Arte
Espacio dirigido a atraer las corrientes más 
pujantes de la producción simbólica contem-
poránea tanto nacional como de invitados 
extranjeros.

Festival Santa Lucía
Espectacular fiesta en la que están presentes 
las tradiciones culturales cubanas desplegadas 
en actividades náuticas, deportivas y gastronó-
micas ideales para concretar la amistad entre 
los participantes y destacar las principales 
atracciones del destino Playa Santa Lucía.

Festival Náutico Santa Lucía
Un evento competitivo con dos ediciones al año, 
en verano e invierno, ideal para los amantes de 
los deportes acuáticos. Desfile náutico, compe-
tencias, modas, modelado de figuras en la arena 
y una gran fiesta de clausura son parte de las 
sorpresas que depara este entretenido festival.
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Clínica Internacional Santa Lucía
Atención primaria, servicios de ur-
gencia, estomatología y farmacia
24 hrs. 
Residencial 14, Playa Santa Lucía, 
Nuevitas
Tel: (53 32) 33 6370

Servicios Médicos Cubanos
Consulta médica, enfermería, far-
macia y ventas de programas médi-
cos en instituciones hospitalarias.
Ignacio Agramonte 449
Tel: (53 32) 25 1952

Tienda de efectos médicos
Maceo 8 e/ General Gómez y Plaza 
Maceo
Tel: (53 32) 28 0896

Clínica Estomatológica “Ismael 
Clark”
Calle 4ta. s/n e/ Carretera Central 
y Río
Tel: (53 32) 24 1662 

Servicios que brindamos

Infotur pone a su disposición 
información turística actualizada sobre 
el destino Cuba a través de oficinas en 
toda la geografía nacional.

Soportes gratuitos, impresos y 
digitales, le ayudarán a escoger entre 
una amplia gama de ofertas turísticas.

RESERVAS
Alojamiento, transporte, 

excursiones

VENTAS
Guías turísticas, mapas, 

souvenirs, tarjetas telefónicas

Nos visita, le informamos

INFOTUR
CAMAGÜEY

Infotur Aeropuerto Camagüey
Oficina 4, Zona 4

Aeropuerto Internacional Ignacio 
Agramonte

Ave. Finlay Km. 71/2
Tel: (53 32) 265807

Infotur Ciudad
Ave. Ignacio Agramonte 426 e/ 

República y Lope Recio
Tel: (53 32) 25 6794

Centros de Información Turística

Salud
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Centros de Información Turística



CUBA, UN DESTINO ÚNICO POR DESCUBRIR
ANÍMATE A VIVIR LA EXPERIENCIA


