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CIENFUEGOS

La provincia de Cienfuegos está
situada en el centro-sur de la
isla de Cuba, tiene una extensión
territorial de 4 178 km2 y
representa el 4 % de la superficie
total del país. Limita al oeste con
la provincia de Matanzas, al norte
con la provincia de Villa Clara, al
este con Sancti Spíritus y al sur
con el Mar Caribe. Su población
actual es de 407 189 habitantes
y la densidad poblacional es
6

de 97 habitantes por km2.
Cuenta con importantes atractivos
turísticos, entre los que se
distinguen su Centro Histórico,
declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad el 15 de julio de
2005. Su bahía está considerada
una de las más bellas del país por
sus tranquilas aguas, por lo cual
resulta óptima para las actividades
náuticas. Complementan este
polo turístico las bondades de su

s

naturaleza, y sobresalen en el
entorno verde El Nicho, con su
sistema de cascadas y posetas,
el Jardín Botánico, la hacienda
La Vega, la laguna de Guanaroca,
a los que se adicionan otros
senderos de observación de
genuinas maravillas naturales.
Disfrute entonces de nuestra
Perla del Sur o, simplemente,
de la linda Ciudad del Mar.

CIENFUEGOS
LA PERLA DEL SUR
El siglo XIX, con sus aires ilustrados de modernidad y clasicismo, vio nacer la colonia Fernandina
de Jagua, un 22 de abril de 1819. Esta localidad
se caracteriza por ser la única en Cuba que, bajo
la corona española, vino al mundo con padres
procedentes de otros países, en su mayoría
franceses. La colonia Fernandina de Jagua,
con una población inicial de 46 personas, fue
creciendo en el propio año de su fundación con
la llegada de hombres y mujeres procedentes
de Norteamérica. Españoles y cubanos también
se sumaron a la vida económica y social de la
colonia, la cual, por su prosperidad, alcanzó en
1829 el titulo de Villa de Cienfuegos, en honor a
José Cienfuegos, Capitán General de la Isla en el
momento de su fundación. Adquirió el título de
ciudad en 1880, debido al acelerado desarrollo
económico alcanzado en esa etapa. Esta ciudad
posee significativos valores arquitectónicos,
urbanos y ambientales, en eterno diálogo con
el mar. Mención especial merece su Bahía de
Jagua, pista ideal para la práctica de deportes
náuticos, que la convierten en excepcional en el
ámbito del urbanismo cubano e iberoamericano
del siglo XIX. De ahí su reconocimiento nacional
e internacional como La Perla del Sur y La Linda
Ciudad del Mar, todo ello asentado en la inigualable hospitalidad y al trato afable de su gente,
lo cual permite que la estancia en esta región
sea una experiencia de vida única e irrepetible.

ARQUITECTURA
La ciudad se caracteriza por el clasicismo de su
arquitectura, ya sea en su fase neoclásica de la
segunda mitad del siglo XIX, o ecléctica, hasta la
primera mitad del siglo XX. Cuenta con valiosos
inmuebles, y lo predominante en ella es el buen
estado de conservación del conjunto urbano, en el
que se aprecian simetría, proporcionalidad y el uso
de elementos decorativos del código formal clásico.
Sobresalen cúpulas, frontones, torres-miradores y
adornos como las parejas de leones, complementando un quehacer arquitectónico que se distingue por
su
8 sobriedad, elegancia y buen gusto constructivo.

EL CIENFUEGUERO

Es orgulloso y carismático, al igual
que su ciudad. Desde que nace
se acostumbra a la singularidad
del entorno donde, por fortuna,
vio la luz. En Cienfuegos estuvo
la única fortaleza militar colonial
del centro del país, fue la única
villa cubana fundada por colonos
franceses, cuenta con el único
arco llamado ¨de los obreros”,
que pretende acercar su diseño
al majestuoso Arco de Triunfo de
París. En su entorno se enseñorea,
asimismo, el Paseo del Prado
más largo de la isla, y aparece
igual en la región uno de los
puertos más sobresalientes de los
accidentes geográficos cubanos.
Y así, alimentado su ego con los
valores culturales que lo rodean, el
cienfueguero se agranda también
al recordar que su provincia fue
testigo del machete de Henry
Reeve, del valor de los hermanos
Fernández Cavada y de José
González Guerra, sin olvidar la
prominente Batalla de Mal Tiempo.
Pero no por refinados carecen de
aquella impronta negra que dio
color y vida al folklor del terruño.
Orichas, yerbas, tambores y
amuletos enriquecen y nutren
la identidad del que nace en
Cienfuegos. Benny Moré, también
irrepetible, resume como nadie ese
sentir mestizo que ha convertido
a Lajas y a Palmira en madres

nutricias de la africanía territorial.
Aunque natural en nuestra cubanía,
el cienfueguero resulta hospitalario,
risueño, agradable y locuaz hasta
el cansancio. Un simple carretón
utilizado como transporte urbano
puede servir de fondo para el
“cuéntame tu vida”, y al final del
cadencioso trote de Prado a Junco
Sur, o por el malecón, usted tiene
un amigo que es médico, albañil,
analista, o simplemente, alguien
que lo escucha y al que siempre
supondrá como un conocido, aunque
al paso del tiempo no rememore
con exactitud dónde lo encontró. Si
son ostentosos los cienfuegueros,
se pregunta usted ? Pues sí, lo son,
pero basándose siempre este rasgo
en lo que son capaces de hacer, de
entregar, en el empeño que ponen
en las obras que les corresponden,
y a las cuales siempre otorgan el
extra, con verdadera dedicación.
Inmerso en una rara amalgama
de frontones, miradores, cúpulas,
credos, toponimias diversas y
leones pareados, el cienfueguero
vive cotidianamente frente al
mar. Por eso nivela su bitácora
al compás de los tiempos y ni
pierde su rumbo ni se aleja de la
“lejana novia blanca” que ilumina
sus noches, para amanecer,
con mayor admiración cada día,
por los colores de su tierra en
el hermoso abanico del país.
7

P ATR I M ONI O
Hoy, quienes aquí habitan y los
que están de visita, sienten la gran
satisfacción de apreciar una ciudad
renovada, donde los esfuerzos por
su preservación se multiplican a
diario, y los reconocimientos no son
hechos fortuitos de complacencia,
sino genuina expresión de sus
valores, reconocidos por la Unesco
cuando el 15 de julio de 2005 otorgó
la categoría de Patrimonio cultural
de la Humanidad al Centro Histórico
Urbano de Cienfuegos. Declaratoria
obtenida por constituir el primer
Centro Histórico del siglo XIX
latinoamericano, cuyo excepcional
conjunto representa las nuevas
ideas de modernidad, higiene y
orden en el planeamiento urbano,
a lo cual se añade una Zona de
Protección, cualificada por sus altos
valores ambientales, arquitectónicos
y culturales, que van desde el
final del Paseo del Prado hasta la
zona conocida como La Punta.
Su elegante y perfecto trazado
neoclásico, en forma de tablero de
ajedrez, constituye un exponente
excepcional del urbanismo
cubano y caribeño de la centuria
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decimonónica, que junto a la riqueza
monumental de sus edificaciones,
conjuntos y espacios públicos, la
definen y distinguen. La ciudad
constituye un inigualable conjunto de
valores estrechamente relacionados
con el mar, verdadero protagonista
de su riqueza y singularidad física.
Esta fuerte relación ciudad-entorno
marinero convierten a Cienfuegos, y
especialmente a su Centro Histórico,
en un bien patrimonial único, por sus
valores urbanísticos, arquitectónicos,
paisajísticos, ambientales, naturales
y comerciales, en el país y en el
ámbito caribeño y latinoamericano.
Le invitamos a descubrirlo.
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R E S TA U R A N T E
EL MANDARÍN
Calle 37 y Avenida 60
Inmueble construido
en 1923. Acogió la
Asociación de Chinos
de Cienfuegos y
actualmente funciona
allí un restaurante
especializado en
comida china.

Calle 37 y Avenida 62
Es el exponente más
valioso del Art Déco de
la ciudad, por el diseño
de sus interiores y
constituye excelente
muestra de la arquitectura religiosa. Su financiamiento se realizó
mediante una donación
de la millonaria norteamericana, Señora
Bottoms, a la iglesia
Bautista de la ciudad.
Fue reconocido en 2013
como Premio Nacional
de Conservación.

PA S E O D E L P R A D O
Calle 37 desde Ave 40
hasta Avenida 72.
En él converge la
vida de la ciudad. Es
eje divisorio entre el
viejo Cienfuegos y los
sectores modernos.
Comienza a la entrada
de la comarca y se
extiende hasta el inicio
del Malecón. Se trata
del paseo más largo
de su tipo en Cuba y
tiene la condición de
Patrimonio Cultural de
la Humanidad desde
2005 por encontrarse
en el Centro
Histórico Urbano.
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CA SA DE LOS LEONES
Calle 37 e / 58 y 60
Se conoce con ese nombre
por las dos figuras de
hierro fundido instaladas
en su amplio portal.
Es uno de los ejemplos
más representativos
del neoclásico en
Cienfuegos. En 1870 se
inauguró allí el Casino
Español de Artesanos,
que devino interesante
espacio cultural. Desde
su portal se perciben
interesantes perspectivas
del Paseo del Prado.
I G L E S I A M E T O D I S TA
Calle 37 y Avenida 58
Inaugurado en 1908, el
edificio es un valioso
testimonio de la influencia
de los templos homónimos
de Norteamérica en
Cuba. Desde esa fecha
se ha mantenido en sus
recintos el culto metodista
y constituye punto de
referencia en el Prado.

T E AT R O T R I A N Ó N
Direc. Prov. Finanzas. Calle
37 no. 3513 esq. Ave. 58
En 1920, la Compañía
Cinematográfica de
Cienfuegos construyó el
inmueble en la céntrica
esquina de Prado y
Santa Cruz. En 1928 se
estableció en el local un
cine llamado Trianón.
Actualmente se dedica a la
actividad administrativa,
como Dirección Provincial
de Finanzas.
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LICEO DE CIENFUEGOS
Biblioteca Prov. Rober to García Valdés.
Calle 37 no. 5615 esq. Ave. 58
La Sociedad del Liceo de Cienfuegos
construyó el elegante inmueble en 1921.
Institución cultural insigne, acoge una
amplia gama de manifestaciones del
arte y la literatura, donde han debutado
personalidades significativas, locales
y nacionales. Desde 1976 radica allí
la Biblioteca Provincial, con grandes
fondos bibliográficos y documentales.
Ofrece servicios de bibliotecología
y técnicas de la información, así
como actividades culturales, de
promoción de la lectura y consulta de
fondos históricos, raros y valiosos.
C A S A D E L A FA M I L I A FA L L A G U T I É R R E Z
Casa del Chef de la Asociación Culinaria de Cienfuegos.
Restaurante 1819. Calle 37 no. 5609 e / 56 y 58
La mansión está conformada por la unión de
dos propiedades. Fue el dueño quien modificó
la fachada neoclásica que existía en el XIX y la
transformó al eclecticismo de moda. Después
del triunfo revolucionario sirve como sede
del Tribunal Municipal hasta 1984, cuando se
convierte en Restaurante 1819. En la actualidad
es la Escuela Culinaria de Cienfuegos, donde
se puede conocer a muchos de los chef más
prominentes del territorio y realizar degustaciones
gastronómicas de comidas tradicionales.
C A S A D E L A FA M I L I A J O S É
M A R Í A AV I L É S Y D O R T I C Ó S .
R E S TA U R A N T E E L P O L L I T O .
Calle 37 esq. Avenida 56.
Tel. (53 43) 51 3523
Es representativa del estilo neoclásico
de la ciudad. Fue construida en el
año 1863 y se caracteriza por sus
relevantes valores arquitectónicos,
pues conserva sus elementos
significativos. El restaurante El
Pollito radica en la planta baja
de este céntrico edificio.
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T E AT R O G U I Ñ O L

O B I S PA D O
Calle 37 esq. Avenida 56
Constituye un significativo
exponente de la arquitectura
religiosa en Cienfuegos, único
en la provincia por su función y
decoración exterior e interior.

E S C U LT U R A D E B E N N Y M O R É
Calle 37 y Avenida 54
El Benny es figura emblemática de
la música cubana. Nació en Santa
Isabel de las Lajas, un municipio de
la provincia cienfueguera. Quedó
inmortalizado con el epíteto del
Bárbaro del Ritmo, por la inigualable
sonoridad de sus composiciones
musicales. El hecho de ser
autodidacta ha engrandecido su
leyenda, pues hasta hoy resulta
un misterio cómo pudo dirigir,
componer e interpretar sin haber
estudiado música. Su tumba en el
cementerio de Lajas fue declarada
Monumento Nacional en 2009. La
obra escultórica es del artista
santiaguero José Villa Soberón, se

14

Calle 37 no. 5416 e / 54 y 56
De estilo ecléctico, primero
funcionó como la farmacia Rubín
y posteriormente fue una Emisora
Radio. En 1973 la emisora se
traslada y el edificio se destina
al Teatro Guiñol. Cada fin de
semana los niños disfrutan allí
de obras de teatro en las que los
principales actores son títeres.

erigió en bronce y fue colocada
en el Paseo del Prado en 2004.
Permite la interacción del
público con la imagen del Benny,
y a su bastón las personas le
han conferido propiedades
espirituales, por lo cual lo tocan y
le piden la concesión de deseos.

HELADERÍA COPPELIA

CAFETERÍA L A BOLER A

Calle 37 esq. Avenida 52
Antiguamente fue un bar que llevó el
nombre de Palais. En la actualidad
su oferta especial es el helado.

Calle 37 esq. 48. Tel. (53 43) 551379
En este espacio existió la
primera Planta Eléctrica de
la ciudad, edificación que fue
destruida y en su lugar levantado
el actual edificio, dedicado a la
gastronomía. Debe su nombre a
un salón que se encuentra en su
interior donde se juega bolos.

C I N E T E AT R O L U I S A .
Calle 37 esq. Avenida 50
Fue inaugurado en septiembre de
1911 como Teatro Luisa Martínez
Casado, una cienfueguera que desde
niña sintió afición por el teatro y se
destacó por su trabajo en compañías
de Madrid, La Habana, Bogotá,
Puerto Rico, México, Venezuela
y Santo Domingo, entre otras.
En 1891 se casó con Isaac Puga,
dedicado al arte escénico, y juntos
conformaron la empresa Sanz y
Puga, y construyeron en la Avenida
Independencia (Prado), esquina
a Santa Clara, un nuevo teatro.
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F R O N T Ó N J A I L AY
Calle 37 esq. 48
Construido en los
años 20 del pasado
siglo para juego
de pelota vasca y
cancha. Es símbolo de
Cienfuegos y en sus
áreas han acontecido
eventos deportivos,
históricos y culturales.
Hoy es centro de
entrenamiento de
varias disciplinas y se
encuentra allí el Museo
del Deporte provincial,
con colecciones
documentales de
béisbol, náutica,
boxeo y atletismo,
entre otras. Abierto
de lunes a viernes de
9:00 a.m a 1:00 p.m.

CAFETERÍA
D I N O´S L U I S A
Calle 37 esq. Avenida 50
Ubicada en los bajos
de uno de los teatros
más importantes de la
ciudad. El centro Dino’s
Luisa está abierto
todos los días, de 10:00
a.m. a 10:00 p.m.
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MALECÓN

D I N O´S P L A Z A .

Calle 37 desde Avenida 40 hasta 24.
Este Paseo junto al mar une al
Centro Histórico urbano con la
zona residencial de Punta Gorda,
y es un excelente mirador de la
bahía. Se encuentra en la zona de
protección del área Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Calle 37 esq. Avenida 36
Está en los alrededores de la
Plaza de Actos. Cuenta con un
restaurante de comida rápida
italiana. Abierto todos los días,
de 11:00 a.m. a 10:30 p.m.

EMISOR A LOCAL R ADIO
CIUDAD DEL MAR

EL R ÁPIDO DEL MALECÓN

Calle 37 esq. 38
Construcción ecléctica que durante
muchos años funcionó como Clínica
Cienfuegos. Desde 1990 radica en el
inmueble la única emisora de radio
del país, ubicada frente al mar.

Calle 37 esq. 22
Comida rápida
(fast food) las 24 horas.
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PA L A C I O A Z U L
Calle 37 e / 12 y 14. Tel.
(5343) 555828 / 555829
Está en las inmediaciones del
Club Cienfuegos. Destaca por
la belleza de su arquitectura y
posición privilegiada, y es una de
las edificaciones más antiguas de
la zona. Construida por Emilio
Menéndez Acebal en los años 20 del
pasado siglo, sus techos conservan
cenefas de la arquitectura del
período y se aprecian seis tipos
de mosaicos en sus pisos. La
carpintería, de valiosas puertas de
caoba, y el enrejado es genuino. La
escalera hacia el segundo nivel es
de mármol de Carrara y la cocina
conserva su chimenea original. Se
distingue por su elegante cúpula,
terminada en cerámica dorada.
Desde 2003 funciona como hotel,
con seis habitaciones dobles y una
triple, cocina y salón restaurante.
En 2007 se categoriza como
Hotel Encanto, primero que la
alcanza en el país por su historia,
arquitectura y valor cultural.
(Email: reserva@union.cfg.tur.cu)
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CLUB CIENFUEGOS
Calle 37 e / 8 y 12
El Cienfuegos Yacht Club es uno de
los edificios eclécticos más bellos
de la ciudad. Desde 1920, año de
su inauguración, ha sido testigo
de la vida náutica y marinera del
territorio. El 18 de agosto de 1918
se firmó el Acta de su fundación
por iniciativa de un grupo de
cienfuegueros amantes de los
deportes náuticos. El edificio tiene
tres niveles y está rematado por un
domo y cuatro torres, dos de ellas
son cúpulas y dos, miradores.
Su característica combinación
de verde y blanco alude a los
colores deportivos de Cienfuegos.
Cuenta con dos restaurantes,
cuya especialidad es la comida
marinera: El Marinero, ubicado
en la planta baja, en el que se
pueden degustar los más variados
platos de esta gastronomía, entre
los cuales destacan la Paellla
cienfueguera y el filete de pescado.
Abierto todos los días desde 12 m
a 3:00 p.m. Y el Restaurante-Café
Cienfuegos, en la segunda planta,
desde donde se pueden admirar
las tranquilas aguas de la Bahía
de Jagua y respirar aire puro de
mar. La especialidad de la casa
es el filete mignon Comodoro
con salsa de champiñones,
camarones y guarnecido con
vegetales. Le sugerimos un
tinto de uvas para acompañarlo,
para un maridaje perfecto. Las
cenas, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

HOTEL PERLA DEL MAR

HOTEL CASA VERDE

Calle 37 esq. 2. Tel. (5343) 551003
Antes había sido una vivienda,
construida en 1950 por el Señor
Rolando M. Ferrer Capote con
arquitectura racionalista. Por
sus cualidades constructivas y
paisajísticas funciona desde 2012
como el Hotel E Perla del Mar.
Dispone de amplias habitaciones y
mirador, al que se accede mediante
una escalera de caracol. Consta de
dos jacuzzis, parqueo y jardines.
Lo singularizan su ubicación y
estrecha relación con el mar.
(Email: reservas@jagua.gca.tur.cu)

Calle 37 e / 0 y 2. Tel. (5343) 551003
Situado frente al Hotel Jagua, el edificio
fue construido en la década del 30 del
pasado siglo. Desde él se observan
las tranquilas aguas de la bahía y el
majestuoso macizo de Guamuhaya.
Estas razones lo convierten en un
espacio inigualable para el descanso
del visitante. Posee ocho habitaciones,
de ellas siete estándar y una suite,
todas con baño privado, agua caliente,
TV plasma por cable, DVD, caja de
seguridad, aire acondicionado, teléfono
y minibar. Dispone de un bar que
ofrece desayuno continental, bebidas,
buen café y cenas. Pero si usted está
alojado en este encantador lugar,
puede también desayunar, almorzar
o cenar en el Hotel Jagua, en el
restaurante Escambray, con servicio
de buffet, o en el Palacio de Valle, con
solicitudes a la carta y especializado
en pescados y mariscos. Además
puede acceder a la piscina del Hotel
Jagua y a su snack bar, con alimentos
ligeros y bebidas durante el día, así
como de otros bares del hotel. En la
noche, el cabaret Guanaroca le invita.
(Email: reservas@jagua.gca.tur.cu)

PA R Q U E D E L A S E S C U LT U R A S
Calle 37 esq. 10
Constituye un significativo logro
en la imagen paisajística y cultural
de la urbe. Las esculturas fueron
realizadas por 17 artistas de la
plástica, de generaciones y códigos
formales diversos, y de varios lugares
del país. Los materiales utilizados
en las esculturas son, igualmente,
variados y consisten en piedras,
granito, hormigón, acero, metales,
piezas de desecho y ferrocemento.
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HOTEL JAGUA

PA L A C I O D E VA L L E

Calle 37 e / 2 y Litoral Punta
Gorda. Tel. (5343) 551003
Inaugurado por el gobierno
revolucionario el 31 de diciembre
de 1959, es reconocido como puntal
de la identidad cienfueguera por
sus valores arquitectónicos y
paisajísticos. De gran influencia
norteamericana, el centro posee
149 habitaciones con balcones
privados tipo mirador, que permiten
disfrutar de la vista del mar, la
bahía y la ciudad. Es símbolo
de Cienfuegos y de la hotelería
cubana. Ofrece servicios de:
-Habitación climatizada,
con agua fría y caliente
-Teléfono, caja de seguridad,
minibar y cambio de moneda
-TV satelital, internet y salón
de reuniones y eventos
-Restaurantes, cafetería, bares,
piscina, cabaret, tienda, buró
de turismo y renta de autos.
Email: reservas@jagua.gca.tur.cu
(Email: reservas@jagua.gca.tur.cu)

Calle 37 y Avenida 0
Sitio emblemático de la ciudad.
Construida su primera etapa en 1895
por el catalán Celestino Cazes, la
fastuosa mansión sobresalía por sus
atributos estéticos. En 1917 termina
el crecimiento del inmueble hacia
el norte, bajo propiedad de Acisclo
del Valle Blanco. Fue diseñado por
el arquitecto cienfueguero Pablo D.
Carbonell y su construcción dirigida
por el ingeniero civil italiano Alfredo
Colli Fanconetti. En las instalaciones
trabajaron artesanos franceses,
italianos, árabes y cubanos. Se
importaron de España, Italia y
Estados Unidos materiales como
mármol, alabastro, bronce, cristal y
cerámica, y se emplearon maderas
preciosas cubanas. El edificio tiene
tres niveles y sótano, y remata con
tres torres: una gótica romana, otra
india y la tercera, un minarete estilo
árabe, que se han interpretado como
símbolos del amor, la religión y la
fuerza. Es emblema de la comarca
por sus rasgos arquitectónicos,
históricos y ambientales, y por
su interrelación con la bahía y el
Hotel Jagua. Monumento Local
desde 30 de enero de 1990 y en la
actualidad su restaurante es el
más lujoso de la urbe. Especialidad:
comida marinera. Abierto todos
los días de 12 m a 10 p.m. Tel. (53
43) 551003. En la planta baja del
Palacio se encuentra el Bodegón
de Valle, con comida mediterránea
y muy famoso por su cava de vinos,
una de las más grandes de Cuba.
Sus características son óptimas
para conservarlos. Abierto todos
los días de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.
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R E S TA U R A N T E C O VA D O N G A

L A P U N TA

Avenida 37 e / 0 y 2, Punta Gorda.
Tel. (53 43) 51 6949
Especialidad en paella cienfueguera.
Debe su nombre a su fundadora, la Sra.
María Covadonga Llano. Durante la
década del 50 del siglo XX se convirtió
en símbolo gastronómico cienfueguero
y se reconoció a la paella como plato
especial del lugar, que es paradigma
en Cienfuegos y ha convertido a ese
compuesto de arroz con mariscos, y
otras carnes, se ha convertido en uno
de los platos típicos de la localidad.

Calle 35 e / Litoral y Avenida 0
En el año 2000 la zona conocida
como La Punta, en Punta Gorda,
fue proclamada Monumento
Nacional. Está situada al extremo
sur de la ciudad y los aborígenes
llamaban Tureira (para ellos
“cosa brillante, reluciente o
hermosa¨) a esa lengua de
tierra que desde la segunda
mitad del siglo XIX se convierte
en zona de veraneo, aunque
también residieron allí familias
prestigiosas de la época. Con un
acceso vial único, por la forma
física del territorio, se caracteriza
y destaca por la tipología formal
de las edificaciones, de amplia
influencia norteamericana,
caribeña, y por el sello vernáculo
cubano de sus construcciones, de
uno y dos niveles, en madera.
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Avenida 54 e / 33 y 35.
Tel. (53 43) 516311
Vivienda edificada por la
familia Fernández Cavada
y Howard, hombres de
gran importancia en la vida
revolucionaria y cultural de
la ciudad. Los hermanos
Adolfo y Federico fueron
patriotas de la Guerra de
Independencia y estuvieron
muy vinculados al desarrollo
urbano y arquitectónico de
Cienfuegos. En la actualidad
es el Restaurante La Verja,
especializado en comida típica.

B O U L E VA R D S A N F E R N A N D O

PA L A C I O D E B L A N C O

De la esq. de 37 y 54 hasta
Ave. 54 y calle 2
El Boulevard San Fernando,
en Avenida 54, es una de las
principales arterias comerciales
de la ciudad. Debe su nombre al
Rey Fernando VII, quien era el
monarca durante la fundación de la
localidad. Es una de las primeras
calzadas de la colonia y poco a
poco se fue legitimando en su
función comercial. A la vez sirve
de enlace entre el Parque José
Martí (antigua Plaza de Armas)
con el Paseo del Prado (antigua
Avenida de la Independencia) y
constituye espacio ideal para
la interacción con la cultura
cienfueguera en cada una de las
casas-almacenes construidas
desde el siglo XIX hasta el XX.

Avenida 54 e / 33 y 35
Situado en la calle San
Fernando, esquina a
Hourruitiner, es uno de los
exponentes más valederos
entre las edificaciones
domésticas cubanas del siglo
XIX. Esta casona esquinera
de dos plantas fue fabricada
en 1871 por el sacarócrata
José Quesada y concluida a su
muerte, en 1878, por Manuel
de Blanco. Su planta baja
se desarrolla alrededor de
dos patios, con gran riqueza
constructiva y es singular en
la arquitectura doméstica
cubana por sus rasgos
formales y funcionales, los
materiales empleados y los
detalles de su estilo. En su
interior radican instituciones
del comercio minorista, el
Banco Popular de Ahorro y
la filial de la Asociación de
Artesanos y Artistas de Cuba
(ACAA). Le fue concedida
la condición de Monumento
Local el 30 de enero de 1990.

EL R ÁPIDO QUÉ BIEN
Calle 35 esquina a 54
Restaurante de comida rápida
(fast food). Abierto todos los
días de 10:00 a.m.10:00 p.m.
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HOTEL LA UNIÓN
Calle 31 / 54 y 56.
Tel. (5343) 551020
Inaugurado en 1869, en la
esquina de San Fernando y De
Clouet, el Hotel Unión siempre
se destacó por su elegancia y
buenos servicios. La instalación
fue rehabilitada y abierta en
el año 2000 con la categoría
de Hotel Encanto, lo cual le
hizo merecer una Mención de
Restauración en Cuba. Desde su
terraza se aprecian hermosas
vistas de la ciudad. Posee
49 habitaciones, de ellas 2
suites y 11 junior suites, todas
climatizadas, con TV satelital,
minibar, caja de seguridad,
bañera, electricidad de 220 volt
y teléfono. Entre sus facilidades
cuentan el Restaurante 1869,
tres bares, piscina, jacuzzi,
terraza, masajes, gimnasio,
galería de arte, tienda, cambio
de moneda, internet, llamadas
internacionales, farmacia,
servicios médicos, parqueo,
salón de reuniones e internet.
Email: reserva@union.cfg.tur.cu

R E S TA U R A N T E
D I N O´S P I Z Z A
Comida italiana. Calle
31 e / 54 y 56
Telf. (53 43) 55 2020
Antiguamente funcionaba
allí la cafetería El Naranjito
(1921), especializada en jugos
de frutas. Actualmente es
un restaurante económico
situado en el corazón del
Centro Histórico, justo frente
al insigne Hotel E La Unión.
Especialidad en lasagnas
y pizzas. Abierto todos los
días. Almuerzos, de 12:00
m a 3:00 p.m. y cenas, de
6:30 p.m. a 10:00 p.m.
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PA R Q U E J O S É M A R T Í
Y SU ENTORNO
Calle 25 hasta 29 e / Ave. 54 y 56
El 22 de abril de 1819, Don Luis de
Clouet y un grupo de franceses
fundaron la colonia Fernandina
de Jagua. El punto de referencia
para el trazado urbano fue una
majagua existente en el centro
de la sabana, según explica un
rosetón de granito colocado en el
parque. Antes de denominarse
en 1905 Parque José Martí fue
Plaza de Armas, de Ramírez, de
Recreo, de la Independencia. En
ella se encuentra el fundamento
urbano y arquitectónico que tipifica
el ambiente cienfueguero, en el
que neoclásico y eclecticismo
denotan el status de la generación
que los precedió. Sus dimensiones
son mayores que las de otros
del país, es un gran espacio de
casi 2 hectáreas -el doble de lo
establecido en las leyes de indiaslo que constituye dato excepcional
respecto a las ciudades fundadas
en el siglo XIX. Fue uno de los
escenarios más importantes de
los sucesos revolucionarios del
5 de Septiembre de 1957. En su
entorno se alzan construcciones
relevantes en el orden cultural,
administrativo y religioso.
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EL ARCO DE TRIUNFO
Obra única de su tipo en Cuba.
Fue levantada de forma voluntaria
por obreros cienfuegueros.
La idea surgió en el Club
Revolucionario, liderada por Rita
Suárez del Villar, La Cubanita,
como parte de los festejos por el
advenimiento de la República, que
nació frustrada un 20 de mayo de
1902. Los trabajos comenzaron
el primero de mayo y en apenas
dos semanas concluyeron. El día
de la inauguración pudo verse
como el Arco estaba coronado por
tres astas, donde tremolaban la
bandera cubana, la de Cienfuegos
y una roja, en representación de
los obreros. Esta última con tres
números ocho plasmados en la
tela como símbolo de las tres
demandas de los trabajadores de
la época.: ocho horas laborales,
ocho horas para el descanso y el
resto para la superación cultural.
COLEGIO SAN LORENZO
Y SANTO TOMÁS
Avenida 56 esq. 29
Construido en 1927, en la
edificación se establecieron los
colegios de Santo Tomás y San
Lorenzo, destinados a la enseñanza
de oficios y manualidades para
los niños pobres de la ciudad.
Relevante por su arquitectura, la
construcción ha sido escenario
de grandes acontecimientos
históricos, políticos, sociales y
culturales, entre los que destaca
el levantamiento armado del 5
de Septiembre de 1957. Hoy es
sede de la escuela secundaria
básica 5 de Septiembre.

T E AT R O T O M Á S T E R R Y

C A F É T E AT R O T E R R Y

Avenida 56 e / 27 y 29
Es uno de los principales
escenarios construidos en el siglo
XIX cubano. Fue terminado en 1889
e inaugurado en febrero de 1890.
En sus tablas se han presentado
importantes artistas y agrupaciones
nacionales y extranjeras. En la
edificación resaltan, además de
los valores arquitectónicos, los
artísticos, como por ejemplo las
pinturas que decoran su techo y
paredes interiores, la escultura
dedicada al Sr. Terry y los mosaicos
venecianos de la fachada.
Abierto todos los días, de 10:00
a.m a 6:00 p.m. Espectáculos y
presentaciones, según cartelera.

Avenida 56 e / 27 y 29,
Tel. (53 43) 510770
Abierto todos los días, de 10:30
a.m. a 1:00 a.m. con espectáculos
al aire libre acompañados de
música cubana en vivo y la
participación de talentos locales.

PA L A C I O D E F E R R E R
Calle 25 esq. 54
Bella edificación construida
por el comerciante y hacendado
español José Ferrer Sirés. La obra
fue concluida entre 1917 y 1918.
En el año 1923 Santiago Claret
Martí fundó el periódico “El Sol”
en la planta baja del inmueble,
aunque fue de corta duración.
Posteriormente de trasladarse la
familia Ferrer para la Habana, la
familia de Isidoro Cacicedo, una de
las más acaudaladas del territorio,
se instaló en la casa hasta la
década de 1970.La edificación
adquiere un carácter cultural, al
establecerse, la casa de cultura
“Benjamín Duarte”, que brinda
actualmente atención al movimiento
de artistas aficionados en la ciudad.
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G A L E R Í A M A R O YA
Avenida 54 e / 25 y 27
La antigua villa de los Díaz
de Tuesta es una de las
construcciones que mantiene en
su integridad física la estructura
distintiva de las casas coloniales
en muros, techos, ventanas y
paredes. Actualmente es la sede
comercial y de exposiciones del
Fondo local de Bienes Culturales.
Ofrece una variada oferta de
artesanías, textiles, obras
de artes plásticas, muebles
tradicionales y populares,
y actividades artísticas y
culturales vinculadas con
las exposiciones, desfiles de
modas y performances.

BAR-CAFETERÍA
E L PA L AT I N O
Avenida 54 e / 25 y 27
Es uno de los inmuebles más
antiguo del territorio. Muestra
la influencia de la arquitectura
trinitaria en Cienfuegos, desde
el siglo XIX. Desde principios
del XX funciona como institución
gastronómica insigne de la
localidad. Sus portales son
espacio ideal para que los
visitantes degusten un sabroso
mojito mientras escuchan
un buen son cubano, a la vez
que observan el conjunto
arquitectónico y el movimiento
del Parque José Martí.

C A S I N O E S PA Ñ O L
Avenida 54 esq. 27 ( Ac tual
Museo de la Ciudad)
El Casino Español fue
construido en 1893 para las
colectividades de inmigrantes
hispanos y sus descendientes.
Sus fines eran de instrucción y
recreo, así como para promover
las tradiciones culturales de
las regiones de procedencia
de sus socios. Luego del
triunfo de la Revolución paso
a ser el Circulo Social Obrero
Jesús Menéndez. Desde la
década del 90 este edificio
acoge el Museo Provincial de
Cienfuegos. Interesantes son
sus colecciones de biscuit, el
mobiliario original del Casino
Español y la mesa perteneciente
a la familia Acisclo del Valle,
única de su tipo en Cuba y
representativa por su decorado,
con variados tipos de mármoles
italianos. Abierto de martes
a sábado, de 10:00 a.m. a
6:00 p.m. y los domingos,
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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PA L A C I O D E G O B I E R N O
Avenida 54 esq. 29
Desde su terminación en 1950,
el Palacio de Gobierno ha
distinguido el horizonte de la
cuidad con su cúpula. Escenario
de grandes acontecimientos
históricos, políticos, sociales
y culturales, primero como
Gobierno Municipal y desde
1976 como sede de la Asamblea
Provincial del Poder Popular.

C AT E D R A L N U E S T R A
SEÑOR A DE LA PURISMA
CONCEPCIÓN

CA SA DEL FUNDADOR
Calle 29 esq. 54
Edificación que recuerda al
fundador de la Colonia Fernandina
de Jagua, Don Luis de Clouet. Se
construyó en la primera mitad
del siglo XIX. En esta neoclásica
construcción funcionaron a lo
largo del siglo XIX y XX, en la
planta baja, y aprovechando su
espacioso portal, diversos cafés
e instituciones gastronómicas y
turísticas. Actualmente es una
tienda de productos artesanales y
souvenirs, que además promueve
la venta de tabaco cubano y con
ello, la cultura del habano. En
sus portales se encuentra un
buró de información turística de
la Oficina de Infotur de la ciudad.
EL POLINESIO
29 no. 5410, e / 54 y 56.
Tel. (53 43) 51 5723
Parte de la antigua casa del
fundador de la ciudad, durante
varias etapas históricas se
desarrolló como comercio,
industria del café e institución
gastronómica. En la actualidad
funciona como Restaurante
Polinesio y su especialidad
es la comida criolla.

Calle 29 esq. 56
Situada en el mismo lugar
donde fuera celebrada la
primera misa en 1819, por el
padre Antonio Loreto Sánchez,
está considerada entre las
instalaciones más antiguas de
la ciudad. En 1833 comenzó a
construirse el edificio religioso
y se terminó su torre después
de una dilatada construcción
en 1852. Por esa época se
adquirieron ocho imágenes
artísticas, entre ellas, la
de Nuestra Señora de la
Purísima Concepción, tallada
en Barcelona y donada por el
hacendado Domingo Sarría. En
1863 surgió la idea de ampliar
la edificación, tarea que le fue
asignada al ingeniero Santiago
Murray. Este norteamericano
realizó los proyectos, que se
llevaron a cabo entre 1866 y
1869. El templo fue abierto el 8
de diciembre del referido año,
día de la Purísima Concepción,
Patrona de Cienfuegos. El
orden arquitectónico es el
dórico, en el interior y en la
fachada, y quedó dispuesto con
12 capillas, seis a cada lado.
En este templo descuellan
valores arquitectónicos y
artísticos, como los vitrales
realizados en París, que
ocupan las 12 ventanas
superiores, representativas
de los 12 Apóstoles. La
imagen del Salvador completa
el conjunto y está situada
en la parte frontal del
inmueble. De interés también
son sus nueve campanas,
tres de las cuales están
conectadas a un magnifico
reloj francés que marca el
tiempo cada cuarto de hora.
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COMERCIO L A CEIBA

Desde Calle 29 y 54
hasta 29 y 46
Con el objetivo de regalar
al peatón un espacio de
unión entre el Parque
Martí y el Muelle Real
es que fue cerrada al
transito vehicular la calle
Santa Isabel. De ese
modo se ha convertido
esta en una de las
principales arterias de
la ciudad. A su paso,
el visitante puede
disfrutar del quehacer
de artesanos locales, así
como de la vida cubana
en todo su esplendor,
con el ir y venir de
los cienfuegueros.
A continuación le
invitamos a conocer
de la historia de los
inmuebles que le rodean

Avenida 52 y Calle
29 no. 5011
La más antigua de las
tiendas de Cienfuegos,
cuenta tanta edad como
la ciudad misma. Debe
su nombre a la existencia
de una ceiba en el lugar
de su construcción. Con
este negocio comenzó la
independencia comercial
de Fernandina de Jagua.
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FA R M A C I A N U E S T R A
SEÑOR A DE REGL A
Avenida 52 y Calle 29
Establecida en 1864
por el Doctor Rafael
Figueroa, prestó servicio
a domicilio, rápido y
eficiente. hasta1934.
Hoy mantiene su
función original.

EDIFICIO CUBA
CONTROL
Avenida 52 no. 29022906 y Calle 29
Construido a principios
del siglo XX. La planta
superior se destinó a
vivienda y la inferior
a establecimientos
comerciales y
almacenes. Hoy es
ocupado por Cuba
Control, empresa
que brinda servicios
de supervisión
e inspección
de mercancías;
consultoría e ingeniería
de la calidad; análisis
de laboratorio;
trámites aduanales
y transitorios, y
certificación de
ajuste de averías.

VIVIENDA S
(C O O P E R AT.
T R A N S P O R T I S TA
MARTÍ)
Calle 29 no. 4804
e / 48 y 50
La Cooperativa
de Transporte de
Cienfuegos Martí
contaba con una
flotilla de camiones
y rastras para la
transportación de
mercancías por
carretera a través
de toda Cuba,
con un servicio
rápido, eficiente
y con garantía. El
inmueble de estilo
neoclásico está
ocupado actualmente
por dos viviendas.

DIRECCIÓN
TERRITORIAL
DE CORREOS
(Cable Inglés). Calle
29 no. 5001
En este edificio ecléctico
funcionó la compañía
conocida con el nombre
de Cable Inglés, The
Cuban Submarine
Telegraph Company
Ltd. Inaugurada el 26 de
abril de 1876, estableció
comunicaciones con
Batabanó, Santiago
de Cuba, La Habana,
Manzanillo, Estados
Unidos y Europa,
en combinación con
empresas inglesas y
compañías americanas.
Era la ruta de
comunicación más
rápida a todas partes
del mundo. En 1929
fue, además, sede
del Viceconsulado
del Reino Unido.
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CAFETERÍA L A LONJA

ALMACENES DE ITH.

Calle 29 no. 4801
Edificación Neoclásica construida
en 1895, nombrada La Lonja,
un café que comenzó a prestar
servicios a principios del
siglo pasado y resultó muy
frecuentado por los viajeros
que llegaban a Cienfuegos, vía
marítima. Actualmente mantiene
sus funciones originales.

Avenida 48 esq. 29
Este almacén de la segunda
mitad del siglo XIX, dedicado a la
exportación de azúcar, es de los
más importantes de la antigua
zona portuaria de Cienfuegos. Uno
de sus dueños fue el acaudalado
Nicolás Castaño Capetillo, y su
fortuna fue la mayor poseída
por un solo hombre en Cuba.
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MUELLE REAL
Avenida 46 y Calle 29
Para 1848 se propone por la Real
Junta de Fomento la construcción
de otro muelle a la línea de la
Calle Santa Isabel (Calle 29) para
facilitar el incipiente desarrollo de
la región, con recorrido privilegiado
y enlazando la zona de los muelles
y almacenes con la Plaza Real.
Tuvo un primer muelle de madera,
luego en 1851 se comienza a
construir un bello muelle circular,
inaugurado en1856 y denominado
Muelle Real. Con el paso del tiempo
este se deterioró y se construyó
otro rectangular, con escalerilla
para abordar las embarcaciones.
Cumplía la doble función de
carga y descarga de mercancías
y embarcadero de personas.
La obra concluyó en 1952.

PA R Q U E D E L A A D U A N A .
EDIFICIO DE L A ADUANA
INDEPENDIENTE DE
CIENFUEGOS
Avenida 46 no. 2901 e / 29 y 31
El parque se denomina De la
Aduana por estar situado frente al
edificio de la Aduana de Cienfuegos.
Magnífico exponente del neoclásico
en la ciudad, ese espacio público
ocupa lugar privilegiado por sus
panorámicas visuales, hacia y desde
la bahía, y por la acogedora sombra
que se disfruta bajo los frondosos
árboles que le rodean. En 1825 se
habilitó el puerto de Fernandina
de Jagua y en 1842 se inició la
construcción de este edificio, que
se convirtió en el segundo del
país, después del de la capital.
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HOTEL SAN CARLOS
Avenida 56 e / 35 y 33
En el año 1921 comienza
la edificación del Hotel
San Carlos. Al concluirse
en 1924 se convirtió
en uno de los hoteles
más prominentes de
Cienfuegos y del interior
del país. En la primera
mitad del siglo XX es un
punto visual de interés
en la trama urbana,
coronado por el Roof
Garden en su sexto piso,
mirador por excelencia
de la ciudad y elemento
identitario más preciado
del Hotel. Por su altura
se convierte en referente
del Centro Histórico.
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Avenida 56 esq. 33
Concluido en 1924 y propiedad
de la Compañía de Finanzas y
Seguro de Cienfuegos S.A., fue
el primer edificio hecho para
oficinas en Cienfuegos. Fue
utilizado como importante agencia
para comerciantes y dueños de
negocios de la localidad, y por
su majestuosidad es uno de
los mejores exponentes de la
arquitectura ecléctica de uso
público, en la región central
de Cuba. Actualmente es la
filial del Ministerio de Energía
y Minas en Cienfuegos.

S E D E M U N I C I PA L
D E L PA R T I D O
C O M U N I S TA
DE CUBA
Avenida. 56 no.
3311 e / 33 y 35
Construido en la
segunda década
del siglo XX, fue la
residencia de la rica
familia Falla Bonet.
El inmueble destaca
por su eclecticismo
y la decoración
de de su interior.
Es notable de ese
estilo en la cuidad y
su cúpula es punto
de referencia en la
calle San Carlos.

BANCO DE CRÉDITO
Y COMERCIO
Avenida 56 e / 29 y 31
Construido para la sede del The
Royal Bank of Canada, en la
década del XX del pasado siglo.
Su arquitectura es ecléctica,
la planta alta para vivienda
del administrador y la planta
baja para banco. Mantiene su
función original como Banco
de Cŕedito y Comercio.

PL A Z A DEL MERCADO
Avenida 58 e / 29 y 31
Ubicada en la céntrica esquina
de Santa Cruz y De Clouet. Fue
inaugurada en 1926 como Plaza
del Mercado y desde su creación
mantiene su función original.

CASA CUR AL
Avenida 56 e / 29 y 31
Construida en la primera mitad
del siglo XX para vivienda del cura
de la Catedral Nuestra Señora
de La Purísima Concepción.
Es de gran riqueza ecléctica y
constituye un singular ejemplo
de arquitectura doméstica.
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Desde Calle 41 hasta 43
e / Avenidas 62 y 64
El 11 de enero de 1907 se acuerda
demoler la antigua Plaza de
Labra y construir en ese espacio
un parque, al que se le otorga
el nombre del patriota y coronel
Enrique Villuendas. Se erigió en
el lugar una estatua y el 14 de
marzo de 1910 quedó inaugurado,
ante la presencia de José Miguel
Gómez y Alfredo Zayas y con
presentación de la retreta. Es
el nexo urbano entre la calzada
real de Dolores, primer acceso a
la villa, y el Paseo del Prado, vía
principal de la comarca. Entre
sus atractivos figuran, por su
estilo arquitectónico y funcional,
la pérgola, que acoge cada
domingo a la peña campesina.

T R E N E S

/
C O L E G I O S
H E R M A N O S
M A R I S T A S
/
D O M I N I C A S
A M E R I C A N A S
CALZ ADA DE
DOLORES
Avenida 64
Su nombre completo es
Calzada Real de Dolores.
Fue el primer acceso
real de la Villa y eje de
comunicación con la
Villa de la Santísima
Trinidad, desde su
misma fundación.
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ESCUELA PRIMARIA
WILLIAM SOLER (ANTES
E SCUEL A ELIZ A BOWMAN).
Avenida 60 y calle 49
El nombre de Eliza Bowman
proviene de la Sra J.H. Bowman,
quien unida a su hijo envió a la
coorporación la mayor cantidad de
dinero para su mantenimiento. Esta
institución docente fue establecida
por la Asociación Metodista en
diversas partes del mundo. En
1919 la escuela radicaba en Prado
y San Carlos, donde se encuentra
hoy el Restaurante El Pollito.

E S TA C I Ó N D E
FERROCARRILES
Calle 49 esquina 58
El inmueble fue inaugurado el
primero de junio de 1913. A partir
de esa fecha la estación sirvió de
marco para las bienvenidas y las
despedidas de importantes figuras
en la primera mitad del siglo XX.
Actualmente continúa siendo la
estación principal de la ciudad.

COLEGIO DOMINICA S
AMERICANAS
Calle 47 y Avenida 58
Este colegio, denominado Nuestra
Señora del Rosario, pertenece a
la Orden de las Madres Dominicas
en Cienfuegos. Es una elegante
edificación ecléctica de dos
niveles, con un amplio patio
central que forma cuatro galerías.
En la actualidad funciona como
centro preuniversitario.

COLEGIO HERMANOS
M A R I S TA S
Calle 47 y Avenida 58
En el año 1903 llegaron los
primeros Hermanos Maristas
a Cienfuegos. En junio de 1906
fundan un colegio, y su inmueble
aun hoy es notable por sus
dimensiones. De corte ecléctico
y patio central rodeado de cuatro
galerías. La gran cantidad de
alumnos matriculados trajo
consigo la necesidad de construir
otra edificación, en la cual se
instalaron los de la enseñanza
primaria. En la actualidad
funciona allí un preuniversitario.
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R U T A

7

/
Z O N A S
N A T U R A L E S
D E

A T R A C C I Ó N

T U R Í S T I C A

L AGUNA DE
GUANAROCA

P L AYA R A N C H O
LUNA

A 20 minutos de la
Carretera a Rancho
ciudad, en el mar
Luna km 131/2
Caribe. Sitio ideal para
Categoría: Refugio
el snorkeling y el buceo
de fauna.
Disfrute de un paseo
por el lóbulo oeste de
la bahía, en el sector
sureste, para descubrir
un sitio extraordinario.
Ocupa un área de 202 km2
y su canal lo comunica
con la bahía. Es un
área protegida donde
coexisten importantes
especies de flora y fauna,
entre los que sobresale
el fl amenco rosado.
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DELFINARIO DE
CIENFUEGOS
Carretera a Rancho
Luna Km. 17 ½
Un concurrido sitio,
por lo asombroso de
su espectáculo con
delfines. Con ellos
puede usted compartir
su espacio vital. Abierto
todos los días, excepto
los miércoles. Brinda
dos espectáculos,
uno a las 10:00 a.m. y
otro a las 2:00 p.m.

J A R D Í N B O TÁ N I C O

BAHÍA DE JAGUA
La bahía de Jagua debe su nombre
al antiguo asentamiento aborigen
que se encontraba en ésta zona a la
llegada de los españoles denominado
cacicazgo de Jagua.Posee una
superficie aproximada de 88 km2.
Posee barreras coralinas de gran valor
ambiental y ecológico además del
alto valor paisajístico que convierten
su recorrido en una oferta de interés
turística. Los paseos marítimos son
un elemento dentro de las ofertas
recreativas extra hoteleras que
ofrece el destino y se materializan
a través de la Marina Marlin situada
en avenida 35 / 6 y 8. Punta Gorda.

Calle Real # 136, localidad
de Pepito Tey
Situado a unos 15 km de La Perla
del Sur y cercano al poblado
de Pepito Tey, en la carretera
que conduce a Trinidad, la
fundación del Jardín Botánico
de Cienfuegos se remonta a
fines del siglo XIX, cuando el
inversionista norteamericano
Edwin F. Atkins, radicado en
Cuba, adquiere el antiguo central
azucarero Soledad del Muerto,
con el propósito de fomentar
un centro de investigaciones
botánicas para el mejoramiento
de variedades de caña de azúcar.
En 1901 comienzan las obras
oficiales del jardín, con el nombre
de Harvard Botanical Station
for Tropical Research and Sugar
Cane Investigation. Durante los
20 años iniciales se introdujeron
muchos árboles, arbustos y otros
ejemplares de todo el mundo. De
las 4½ hectáreas con que contaba
al fundarse, creció hasta las 97
actuales, siete de ellas, de bosque
natural reservado. Hoy crecen en
ese coto más de 2 000 especies
de plantas representativas de
670 géneros y 125 familias, en
su mayoría arbóreas. El 70 % de
los ejemplares son exóticos. Fue
declarado Monumento Nacional el
30 de enero de 1990 y reconocido
nacionalmente en 2005 con el
Premio de Conservación.
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M A C I Z O D E G U A M U A H AYA

EL NICHO

Era conocido como alturas de Sancti
Spíritus-Trinidad. Se trata del grupo
montañoso más importante del centro
de la isla y se caracteriza por picos
empinados y hondos valles. Adornan
estos paisajes la exhuberancia de
la vegetación, el endemismo de las
especies de la flora y la fauna, los
rápidos de montaña con sus saltos
de agua y pocetas, y los cafetales. La
economía del lugar se sustenta en la
producción cafetalera, el cultivo de
tabaco y cítricos, la actividad forestal,
así como en la ganadería. Recorrer
estas montañas permite conocer
la vida rural de sus habitantes.

Municipio de Cumanayagua.
Tel. (53 43) 43 3351
Es una maravilla de la naturaleza,
decenas de cascadas y estanques
naturales se esconden entre las
montañas. Uno de los parajes más
bellos de Cuba. Lugar paradisíaco
donde se combinan vegetación,
ríos, cascadas y pintorescos
pueblos campesinos. Amantes del
ecoturismo visitan con frecuencia
la zona y además se ofrece una
variada gastronomía, con comidas
regionales, productos típicos del
lugar y un esmerado servicio en
el Restaurante Los Helechos.

GUA JIMICO
Carretera a Trinidad, km 42
Zona de gran diversidad
floristica y faunistica,
excepcional lugar para el
buceo, por lo hermoso de
sus paisajes marinos.
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HACIENDA L A VEGA
Carretera a Trinidad. Cumanayagua.
Sitio ideal para conocer sobre la
vida del típico campesino cubano.
En esta hacienda se puede
disfrutar de cabalgatas para
adentrarse y observar de cerca la
naturaleza. Al final del recorrido
espera al recién llegado un baño
refrescante en la caleta de Castro.

VA L L E D E YA G U A N A B O
Area entre montañas, al sur del
macizo de Guamuhaya. Una de las
más ricas de la región. El río que
da nombre al valle y que lo surca
ofrece un paisaje de excepcionales
contrastes, flanqueado por verdes
intensos. Su ubicación entre el
macizo y la costa propicia bellas
imágenes del mar caribe.
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O T R O S
A T R A C T I V O S
CEMENTERIO
DE REINA
Calle 7 e / 50 y 52
Hijo de la ilustración cubana, el Cementerio
General o de Reina nace cuando los
enterramientos en Cuba salen de las
iglesias. Se construyó en 1839 y su singular
arquitectura recuerda al ya desaparecido
Cementerio de Espada, en La Habana.
Se distingue en el ámbito nacional por la
conformación de su patio principal, con
tres hileras de nichos verticales. Por esta
necrópolis se conoce acerca de aquella
antigua forma de enterramientos, que
refleja también el estilo artístico alcanzado
por la entonces Villa de Cienfuegos. El
recinto está relacionado con una de las
leyendas más conocidas en Cienfuegos: la
de La Bella Durmiente. Por ser testimonio
de gran relevancia patrimonial fue
declarado Monumento Nacional en 1986.

CEMENTERIO TOMA S ACEA
Avenida 5 de Septiembre, km 31/2
La necrópolis cienfueguera nombrada
“Tomás Acea”, en honor a una de las familias
más acaudalas de esta región, puso parte
de su capital en función de esta obra, es
una de las mejores de su tipo en el país..
Este espacio fue proyectado y ejecutado
por Pablo Donato Carbonell y Luis Felipe
Ros, y constituyó muestra de camposanto
moderno en su momento. Se trataba de
una necrópolis jardín que aprovecha la
topografía ondulada del terreno para integrar
al paisaje los recintos funerarios. Posee
un elegante edificio administrativo que
conjuga las formas clásicas prevalecientes
en la ciudad desde el siglo XIX, con la
grandilocuencia que le imprimió a estas el XX.
Por sus valores artísticos, arquitectónicos,
históricos y ambientales fue declarado
Monumento Nacional en el año 1986.
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DISTRITO
N AVA L D E L S U R
C AY O L O C O
Ave. 60 y Calle 21 (Museo
Histórico Naval)
Propiedad de diversos
colonos, en 1865 la
Marina española
se interesa en él y
decide trasladar su
comandancia, radicada
en Trinidad, hacia la
bahía cienfueguera.
Casi a finales del
siglo XIX lo adquiere
la familia Pagés y
se convierte de ese
modo en centro para
festividades culturales
y recreativas. En 1899
es reclamado por la
Marina nuevamente y
se ubica allí el Servicio
de Guardacostas, en
1902. La Marina de
Guerra constitucional
queda establecida
en 1935. Tras ser
reconocido como
Distrito Naval del Sur,
la Marina de Guerra
norteamericana
se encarga de la
preparación militar
de sus ocupantes y de
aumentar su arsenal
bélico. Fue uno de los
escenarios principales
del levantamiento del
5 de Septiembre de
1957, protagonizado
por marinos y civiles,
para derrocar la tiranía
batistiana. En sus
instalaciones radica el
Museo Histórico Naval
desde 1980. Por su
relevancia histórica y
militar fue Declarado
Monumento Nacional el
31 de agosto de 1987.

FÁ B R I C A D E TA B A C O S
A N A S TA S I O C Á R D E N A S
De 1917 data la antigua gran
fábrica de cigarros y fósforos
Cienfuegos Industrial S. A.
Desde 1919 se conoce de la
confección de los cigarros
La Villareña y Doreya, que se
mantiene hasta la década del
40. Actualmente es fábrica de
tabacos y se puede disfrutar
allí del buen arte de torcer
un puro. Visitas dirigidas de
9:00 a.m. a 3:30 p.m. de lunes
a viernes. Para visitarlo debe
comprar antes su reserva en la
Agencia de Viajes Cubanacán.
F O R TA L E Z A N U E S T R A
SEÑOR A DE LOS
ÁNGELE S DE JAGUA
Este bastión militar es uno de
los insignes de la provincia, y
a la vez, su construcción más
antigua. Fue terminada en
1745 por el ingeniero militar
José Tantete, quien la erigió
en solida piedra, de estructura
cúbica, con dos niveles, un puente
levadizo y una garita abovedada.
Si durante el siglo XVIII contuvo
a los filibusteros Francis Drake,
Jacques de Sores, Guillermo

PA L M I R A
A solo 13 km de la ciudad
de Cienfuegos se encuentra
la localidad de Palmira,
fundada en 1842. Creció al
amparo de sus fértiles tierras
y productivas fábricas de
azúcar. Se destacan en sus
pobladores las profundas
raíces afrocubanas. Tales
prácticas culturales se pueden
apreciar en diversos puntos de
la localidad. El Museo Municipal
es ideal para el acercamiento
a esas tradiciones.

Bruce, Juan Morgan, Lorenzo
Craff y otros temibles “lobos de
mar”; que pretendían beneficiar
sus coronas con las riquezas
de ultramar, en 1762 ocupó un
relevante lugar en la historia
de Cuba, al servir de sede al
mando militar español frente a
la breve ocupación inglesa del
país. El 10 de octubre de 1978 fue
declarada Monumento Nacional.
Hoy la fortaleza es museo. Visitas
dirigidas de martes a sábado,
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los
domingos, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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S A N TA I S A B E L D E L A S L A J A S
En esta comarca nació Benny Moré,
figura emblemática de la música
cubana. El Museo Municipal rinde
homenaje al músico, y así lo hace
por igual el Casino de los Congos,
donde Benny inició su quehacer
artístico. Cada 24 de agosto,
aniversario de su nacimiento, y cada
19 de febrero, fecha cuando falleció,
el pueblo de Lajas realiza una
peregrinación hasta su tumba como
testimonio de respeto a su legado.

DELFINARIO
Sitio Ideal para interactuar con
delfines en su hábitat natural. Se
ofrecen dos shows todos los días,
excepto los miércoles. El primer
show a las 10:00 a.m. y el segundo
a las 2:00 p.m. Entrada 10.00
CUC y show y baño 50.00 CUC.
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N Á U T I C A
Y

B U C E O

/
M A R I N A
D E
C I E N F U E G O S

OPERADOR:
Náutica Marlin Cienfuegos
La marina está localizada en un
punto costero, a solo 2 km del
centro de la ciudad. A su llegada se
ofrece el servicio de visas y chequeo
por parte de las autoridades
portuarias, y una vez amarrada la
embarcación al muelle se reciben
otras facilidades como agua,
electricidad, venta de comidas y
bebidas en la tienda de la Marina,
snack-bar… A una distancia en
automóvil de 270 km de La Habana,
a 82 km de Trinidad y 72 desde
Santa Clara, la provincia posee un
aeropuerto internacional a menos
de 7 km de la ciudad, que recibe
vuelos internacionales diariamente
desde Toronto, Montreal y Miami.

BUCEO: FARO LUNA
Operador: Náutica
Marlin Cienfuegos
Didáctica: ACUC y SNSI
Embarcaciones: Lanchas taxis
Compresor: BAUER K Versículos
Tanques: 20 de Acero Y 20A
aluminio de 12 litros
Cursos: Scuba Diver, Open Water
Diver, Advanced y Especialidades.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
22° 07´.504´N; 80º 27, 148´ W
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NOMBRE DEL CURSO

PRECIO CUC

Scuba Diver / Easy Diver

180.00

Open Water Diver

300.00

Advanced

240.00

Proveedor de Primeros Auxilios

150.00

Dive Master

600.00

Resort

60.00

Excepto el Resort, los cursos incluyen Certificación Internacional, así
como instructor de buceo, embarcación, equipamiento, kit didáctico
y otros materiales, clases en aula y ejercicios en piscina.
Equipos de oxigenación: Sí

INMERSIONES
Entre sus opcionales destacan las de buceo contemplativo, que incluyen
clases de iniciación, y titulación y práctica de este deporte en más de 30
puntos oficiales de buceo. Se pueden realizar hasta dos inmersiones por
día para observar especies marinas en las profundidades. Precio 35.00
CUC (la primera inmersión) Horarios de buceo: 9:00 a.m. y 11:00 a.m.
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P U N T O S
P A R A

M Á S

R E C O N O C I D O S

B U C E O

CORONA OESTE Y ESTE

EL COR AL

Atractivos: Pared vertical, barco
hundido, vida coralina, canalizos
Profundidad: 40 m / 132 ft
Coordenadas: 22°1´37´´80°26´34´´
Visibilidad: 20-35 m / 115 ft (en
época lluviosa 15 a 20 m / 66 ft)
Snorkeling: No
Descripción: El sitio está en
las inmediaciones del faro Las
Coloradas, por lo que se le conoce
también como Lengüeta del faro
o Corona del faro. La pared está
cubierta de vida submarina y varios
peces se asoman y ocultan ante
la presencia de los buceadores.
Este punto combina, como pocos,
los atractivos del lugar, o sea,
pared vertical, canalizos, barco
hundido y abundante vida coralina.

Atractivos: Vida coralina,
canalizos, barcos hundidos
Profundidad: 12 m / 40 ft
Coordenadas: 22°1´58´´ 80°26´10´´
Visibilidad 20-30 m / 99 ft (en
época lluviosa 12 a 20 m / 66 ft)
Snorkeling: Sí
Descripción: El sitio se encuentra
en la barrera coralina, al oeste del
Centro de Buceo. Su coral principal
se nombra Notre Dame o Dama del
Caribe y es una formación enorme
de coral de columna, Dendroggyra
cilindrus, de aproximadamente 5
m 17 ft de altura desde su base, a
9 m / 30 ft de profundidad hasta la
columna más alta. Aunque la mejor
atracción es contemplar el magnífico
coral, hay otras formaciones
coralinas y canales que hacen muy
placentero el buceo alli. Pero, sin
dudas, el protagonista de este jardín
sumergido es el majestuoso coral
Notre Dame, reconocido como el de
columna de mayor talla en Cuba.

EL CABLE EL INGLÉS
Atractivos: Historia, vida
coralina, semi-pared
Profundidad: 20 m / 66 ft
Coordenadas: 22°1´54´´ 80°26´21´´
Visibilidad: 20-30 m / 99 ft (en
época lluviosa 15 a 20 m / 66 ft)
Snorkeling: Sí
Descripción: El sitio está cerca
del faro Las Coloradas, muestra
los restos del cable inglés, como
se le conoce comúnmente por
la nacionalidad de la compañía
que instaló estas líneas de
comunicación, que iban desde
Cienfuegos hasta Santiago de Cuba,
por el este, y a la costa sur de La
Habana, hacia el este. Los restos
del cable han sido conquistados
por la vida marina, lo cual muestra
un bello escenario, especialmente
donde la cablería queda
suspendida entre los arrecifes.

EL LABERINTO
Atractivos: Canales y túneles,
vida coralina, pared
Profundidad: 40 m
Coordenadas: 22°2´00´´ 80°25´45´´
Visibilidad: 20-35 m / 115 ft (en
época lluviosa 15 a 20 m / 66 ft)
Snorkeling: Sí
Descripción: Tiene una configuración
muy peculiar que excede los
caprichos de la accidentada
plataforma de la zona. Sus canales
permiten realizar hasta cuatro
trayectos o circuitos desde su punto
de partida. De ahí su nombre.
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CAMARONERO III
Atractivos: Barco hundido, pared,
vida coralina, canales y túneles
Profundidad: 35 m / 115 ft
Coordenadas: 22°1´45´´
80°25´38´´
Visibilidad: 20-30 m / 66 ft (en
época lluviosa 12 a 15 m / 50 ft)
Snorkeling: No
Descripción: Aquí se encuentra
un barco de acero hundido a 16
m / 53 ft sobre la arena y se
observan en el área bancos de
coral de hongo que cubren las
rocas subyacentes, las cuales dan
paso a pronunciados canalizos y
conducen a una inclinada pared
con esponjas muy atractivas
por su color y forma. No es
peligroso introducirse en el barco
pues no tiene obstrucciones y
cuenta con varias salidas.

GUA JIMICO (20
Z O N A S D E B U C E O)
Otro lugar muy atractivo para
bucear es Guajimico, en la costa
sur de Cuba, en la carretera que
enlaza a Cienfuegos con Trinidad,
en un ambiente de pureza natural,
atractivos bosques, cuevas y
pequeñas playas escondidas. Sus
fondos marinos se caracterizan
por la presencia de paredes,
túneles, corales masivos, abanicos
de mar y peces tropicales.
Inmersiones recomendadas: la
Poza, Boca Naranjo, Boca Ambuila,
Gunábana, La ceiba, Farallón,
Real, Dama azul y Paraíso.

E X C U R S I O N E S

SNORKELING
EN LA BARRER A
COR ALINA
Es otra de las
actividades a realizar
en la zona de buceo.
Incluye navegación
hasta la barrera,
chalecos salvavidas, set
de snorkeling, guía de
snorkel, agua, servicios
sanitarios y de duchas,
y un Instructor de
actividades náuticas
como guía. Tiempo
de snorkeling (1 hora
de mar) y retorno
al Centro de Buceo
Faro Luna. Precio
20.00 CUC.

PA S E O P O R
LA BAHÍA DE
CIENFUEGOS
Se realiza en
horario diurno
todos los días.
Duración del
recorrido: hasta
dos horas.
Capacidad máxima:
140 pax. Incluye
embarcación
y tripulación
experimentada,
música, chalecos
salvavidas y
dos líquidos no
alcohólicos de
factura nacional
como jugos,
maltas, refrescos
y aguas. Salida:
Todos los días.
Horario: 9:00
a.m. a 4:00 p.m.
Precio 12.00 CUC.

PA S E O C O N
P U E S TA D E S O L
Se realiza en el
horario del atardecer,
todos los días. Se
navega por el interior
de la bahía hasta
que se pone el Sol.
Duración: dos horas.
Capacidad máxima
140 pax por salida.
Incluye embarcación,
tripulación
experimentada,
música, chalecos
salvavidas y líquidos
a seleccionar entre
jugos, maltas,
refrescos, aguas,
cervezas y coctelería.
Salida: Diaria.
Horario: De 9:00
a.m. a 4:00 p.m.
Precio: 16.00 CUC.

PA S E O Y V I S I TA
A F O R TA L E Z A
NUESTR A SEÑOR A
DE LOS ÁNGELES
DE JAGUA
Durante la navegación
por la bahía se puede
contemplar la ciudad
de Cienfuegos. El
recorrido continua
hacia el sur y llega
hasta el poblado
de El Castillo. Tras
desembarcar en el
muelle de la comunidad
se realiza una visita
opcional de 45 minutos
a la fortaleza de
Nuestra Señora de
los Ángeles de Jagua,
construida en 1745.
Este paseo diurno
tiene frecuencia diaria,
se extiende a dos
horas y la capacidad
máxima son 140 pax.
Incluye embarcación,
tripulación
experimentada,
música, chalecos
salvavidas, líquidos
de factura nacional
como jugos, maltas,
refrescos, aguas,
cervezas y coctelería.
Salida: Diaria. Horario:
9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Precio: 16.00 CUC.

R E S E R V A S
T E L F: ( 5 3 4 3) 5 5 16 9 9/ 5 5 61 2 0
E - M A I L : C O M E R C I A L @ M A R L I N . C F G .T U R .
C U/ O P E R AT I V O @ N A U T I C A . C F G .T U R . C U
PÁ G . W E B : W W W. N A U T I C A M A R L I N . C O M
DIRECCIÓN: CALLE 35 E/ 6 Y 8,
P U N TA G O R D A , C I E N F U E G O S
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D I R E C T O R I O

D E

H O S P E D A J E

/

PA L A C I O A Z U L .

H O T E L P U N TA L A C U E VA

Calle 37 e / 12 y 14
Tel. (5343) 555828 / 555829
Email: reserva@union.cfg.tur.cu

Carretera a Rancho Luna,
km 31/2 y Circunvalación
Carretera a Punta La Cueva
Telf. (5343) 513956/
513958 / 523894
Email: comercial@comazul.cfg.
tur.cu / director@pcueva.cfg.tur.
cu / jcarpeta@pcueva.cfg.tur.cu
Intimo y acogedor, este hotel
cuenta con todas las facilidades
para una estancia grata. Con
67 habitaciones, 64 dobles y 3
suites. Servicios que ofrece:
- Habitación climatizada,
agua fría y caliente
- TV vía satélite
- Salón de reuniones
- Restaurante, bar y parrillada
- Piscina, sala de fiesta,
cambio de moneda
- Puesto médico

HOTEL PERLA DEL MAR
Calle 37 esquina 2
Tel. (5343) 551003
Email: reservas@jagua.gca.tur.cu
HOTEL CASA VERDE
Calle 37 e / 0 y 2
Tel. (5343) 551003
Email: reservas@jagua.gca.tur.cu
HOTEL JAGUA
Calle 37 e / 2 y Litoral Punta Gorda
Telf: (5343) 551003
Email: reservas@jagua.gca.tur.cu
HOTEL LA UNIÓN
Calle 31 e / 54 y 56
Tel. (5343) 551020
Email: reserva@union.cfg.tur.cu
PA R A D O R D E C A R R E T E R A
R ANCHÓN L A AGUADA
Autopista nacional km 172
Tel. (53 43) 562457/ 562558
Ofrece cuatro confortables cabañas
dobles para quienes viajan largas
distancias y desean pasar la noche
para descansar. Disponen de
habitación climatizada, agua fría
y caliente, TV, minibar y servicio
de habitación, a solicitud.
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H O T E L FA R O L U N A
Carretera a Rancho Luna km 171/2
Tel. ((5343) 548030
Email: comercial@ranluna.cfg.tur.cu
Ubicado a 20 km de la ciudad de
Cienfuegos, en Playa Rancho Luna,
su entorno subacuático esfavorable
para la práctica del buceo. Pródigo
en variedades de flora y fauna, y
apropiado para familias con niños,
sobretodo si gustan disfrutar de
la compañía de delfines, pues
justo a pocos metros del hotel se
encuentra el delfinario de la ciudad.
Con 46 habitaciones, de ellas seis
matrimoniales, que disponen de:
- Habitación climatizada,
agua fría y caliente
- TV vía satélite, restaurante, bar
- Piscina, tienda y cambio de moneda

HOTEL R ANCHO
LUNA

PA S A C A B A L L O
HOTEL

Carretera a Rancho
Luna km 171/2
Tel. (5343) 548012
Email: comercial@
ranluna.cfg.tur.cu
Ubicado en la Playa
de Rancho Luna y
propicio para quienes
prefieren disfrutar del
buceo, pues su litoral
guarda atractivas
formaciones coralinas
y un bello paisaje
submarino. Diseñado
para familias con
niños y largas
estancias. Posee
222 habitaciones,
211 estándares, 3
suites, 6 junior suites
y dos con facilidades
para discapacitados.
Servicios que ofrece:
- Habitación
climatizada, agua
fría y caliente
- TV vía satélite,
dos restaurantes
(Buffet a la Carta)
- Lobby bar, snack
bar, bar piscina
y bar playa
- Náutica, piscina,
tienda y buró
de turismo
- Salón de juego,
parque infantil,
animación diurna
y nocturna
- Gimnasio, cambio
de moneda,
enfermería y taxis

Carretera a Pasacaballo
km 221/2.
Tel. ((5343)
592100/ 592822
Email: comercial@
comazul.cfg.tur.cu /
jcarpeta@pasacaballos.
cfg.tur.cu / director@
pasacaballos.cfg.tur.cu
Justo a la entrada de
la bahía de Jagua se
encuentra este hotel.
Cuenta con todas las
facilidades para una
grata estancia en un
medio natural. Consta
de 188 habitaciones,
de ellas 10 sencillas,
11 matrimoniales con
cama King Side, 41
habitaciones dobles
con balcón, 89 dobles
sin balcón, 29 triples
y 8 triples especiales.
Servicios que ofrece:
- Habitación
climatizada, agua
fría y caliente
- TV por satélite,
Restaurante El Paisaje.
Tel. (53 43) 59 2100
- Piscina, snack-bar,
ranchón con variadas
ofertas gastronómicas
- Sala de fiestas,
tienda, salón de
reuniones, internet
- Salón de juegos y
cambio de moneda
- Puesto médico
- Restaurante
especializado en
comida marinera
Las Golondrinas.
- Restaurante Bahía

VILL A GUA JIMICO
Carretera a Trinidad km 42
Tel. (5343) 420646
Email: guajimico@enet.cu
Formidable Villa para los
que gustan del buceo y la
naturaleza exuberante.
Posee 54 habitaciones,
que disponen de:
- Climatización y
agua fría y caliente
- TV vía satélite
- Restaurante,
cafetería y bar
- Buceo, náutica, piscina
- Cambio de moneda
- Puesto médico

V I L L A YA G U A N A B O
Carretera a Trinidad km 55
Tel. (5342) 541921 / 541905
Email: comercial@
comazul.cfg.tur.cu /
jcarpeta@yaguanabo.co.cu
En un entorno de
exuberante vegetación
y al lado de la playa se
encuentra este hotel, ideal
para los que prefieren la
naturaleza. Cuenta con
56 habitaciones dobles,
que disponen de:
- Climatización y
agua fría y caliente
- TV satelital
- Restaurante buffet,
restaurante especializado
y desayunador
- Bar, club nocturno,
ranchón de playa,
cambio de moneda
- Excursiones y
salón de juegos
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D Ó N D E
C O M E R

L A TA B E R N A
Calle 43 esq. 62
Cerveza y comida
ligera. Abierto todos
los días de 10:00
a.m. a 10:00 p.m.
D O Ñ A N E L LY
Calle 43 esq. 62
Cerveza y comida
ligera. Abierto todos
los días de 10:00
a.m. a 10:00 p.m.

COMIDA CHINA .
R E S TA U R A N T E
EL MANDARÍN
Calle 37 esq. Ave. 60
Tel. (53 43) 51 7490

R E S TA U R A N T E
EL POLLITO
Calle 37 esq. Avenida 56
Tel. (53 43) 51 3523

CAFETERÍA
LA BOLER A

EL R ÁPIDO DEL
MALECÓN

Calle 37 esq. 48
Tel. (53 43) 551379

Calle 37 esquina a 22
Comida rápida
(fast-food). Abierto
24 horas.

SODERÍA LA
BOLER A
Calle 37 esq. 48
Abierto todos los
días, de 10:00 a.m.
a 11:00 p.m.

P U N T O D E V E N TA
LA BOLER A
Calle 37 esquina a 48
Confituras y bebidas.
Abierto todos los
días, de 10:00 a.m.
a 11:00 p.m.
CAFETERÍA
D I N O´S L U I S A
Calle 37 esquina avenida 50
Abierto todos los días, de
10:00 a.m. a 10:00 p.m.

S E R V I P U N TA
GORDA
Avenida 16 e / 37 y 39
Abierto todos los
días, 24 horas.

CLUB CIENFUEGOS
Calle 37 e / 8 y 12

HOTEL JAGUA
Calle 37 e / 2 y Litoral
Punta Gorda
Restaurante Caonao
y Restaurante
Escambray.
Tel. (5343) 551003
PA L A C I O D E VA L L E

CAFETERÍA
SAN CARLOS
Calle 37 esquina 56
(Comida Ligera)
Abierto todos los
días, de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
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D I N O´S P L A Z A
Calle 37 esquina avenida 36
Abre diariamente, de
11:00 a.m. a 10:30 p.m.

Calle 37 y Avenida 0
Tel. (53 43) 551003.
Especialidad:
Comida marinera

R E S TA U R A N T E
C O VA D O N G A

R E S TA U R A N T E
L A VER JA

Avenida 37, e / o y
2, Punta Gorda
Telf. (53 43) 51 6949.
Especialidad: Paella
cienfueguera
24 horas.

Ave. 54 e / 33 y 35
Tel. (53 43) 516311

CAFETERÍA
GUANAROCA
Calle 37 e / 0 y 2,
Punta Gorda
Especialidad:
Hamburguesas.
Abierto todos los
días, 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.
EL R ÁPIDO
QUÉ BIEN

R E S TA U R A N T E
18 69. H O T E L
LA UNIÓN
Calle 31 e / 54 y 56
Tel. (5343) 551020

C O M I D A I TA L I A N A .
R E S TA U R A N T E
D I N O`S P I Z Z A

Ave. 5 de Septiembre
Todos los días, 24 horas.

CAFETERÍA JARDÍN
B O TÁ N I C O
Calle Real # 136, Pepito Tey
Horario: 9:00 a.m.
a 4:00 p.m.

EL NICHO
Municipio de Cumanayagua
Tel. (53 43) 43 3351

Calle 31 e / 54 y 56
Tel. (53 43) 55 2020
Almuerzos, de 12:00 m
a 3:00 p.m. y cenas, de
6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Calle 35 esquina a 54
Comida rápida.
Abierto todos los
días, de 10:00 a.m.
a 10:00 p.m.

BAR CAFETERÍA
E L PA L AT I N O

CAFÉ VEN
TELÉGR AFO

Avenida 54 e / 25 y 27
Comidas ligeras.
Todos los días, de
10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Avenida 56 e / 33 y 35
Especialidad: Café.
Abierto todos los
días, de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m.

CAFETERÍA IMAGO

EL POLINESIO
29 no. 5410 e / 54 y 56
Tel. (53 43) 51 5723
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P A R A D O R E S

D E

C A R R E T E R A S

R ANCHÓN L A AGUADA

RANCHÓN TE QUEDARÁS

Autopista nacional Km 172 Aguada de Pasajeros
Oferta gastronómica variada. Almuerzos,
cenas y comida ligera. Venta de souvenirs
y tabacos. Abierto las 24 horas.

Autopista nacional km 232
Santa Isabel de las Lajas.
Comida ligera. Abierto 24 horas.

C E N T R O S
N O C T U R N O S

CLUB EL BENNY
Ave. 54 e/ 29 y 31
Tel. (53 43) 55 1674.
Abierto todos los días, de
10:00 p.m. a 3:00 p.m.
excepto lunes y
miércoles. Ubicado en el
boulevard cienfueguero,
lugar perfecto para
combinar cocteles al
gusto, música grabada
y show de animación.

CAFÉ CANTANTE
Calle 37 esq. Ave. 54
Tel. (53 43) 55 0208.
Abierto todos los días, de
10:00 a.m. a 12:00 a.m.
Sábados, de 10:00 a.m. a
1:00 a.m. Espectáculos
animados en vivo
con música cubana y
excelente coctelería.
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CAFÉ
TEATRO TERRY
Ave. 56 e/ 27 y 29
Tel. (53 43) 510770. Todos
los días, de 10:30 p.m. a
1:00 a.m. Espectáculos
al aire libre con de
música cubana en vivo
con la participación
de talentos locales.

CABARET
GUANAROCA
Calle 37 y Avenida 0
Tel. (53 42) 551003.
Abierto de lunes a
domingo, de 10:00 p.m.
a 2:00 a.m. En el Hotel
Jagua, espectáculo
con música variada y
shows de animación.

CABARET TROPISUR
Calle 37 e/ 46 y 48
Tel. (53 43) 52 5488.
Abierto de jueves a
sábado, de 9:00 p.m.
a 1:00 a.m. Sábados
de 9:00 p.m. a 2:00
a.m. Espectáculo
cubano y variada
oferta de coctelería.

TERRAZA DEL CLUB
CIENFUEGOS
Calle 37 e/ 8 y 12, Punta Gorda
Todos los días, de 12:00
m a 11:00 p.m. excepto
sábados, este día el horario
se extiende hasta las
3:00 a.m. Perfecto para
combinar cocteles a gusto,
grupos musicales en vivo
y shows de animación.

CENTRO NOCTURNO COSTASUR
Ave. 40 e/ 33 y 35
Tel. (53 43) 52 5884. Abierto todos los
días, excepto lunes. Martes, miércoles
y jueves, de 9:00 p.m. a 3:00 a.m. Los
viernes y domingos, de 6:00 p.m. a 1:00
a.m. y sábados, de 7:30 p.m. a 2:00
a.m. Espectáculos con agrupaciones
locales y nacionales. Puede degustar
una variada cocteleria acompañada de
ofertas gastronómicas de cafetería.

CENTRO
EL CUBANÍSIMO
DE ARTEX
Calle 35 e/ 16 y 18
Tel. (53 43) 551255. Abierto
todos los días, excepto
lunes. De 9:30 p.m.a 2:00
a.m. Sábados, de 9:30 p.m
a 3:00 p.m. Espectáculos
al aire libre con música
cubana en vivo y grabada.

T I E N D A S
C A R A C O L

EL FUNDADOR

EL EMBA JADOR

Calle 29 esquina 54
Tel. (53 43) 552134.
Abierta de Lunes a
Domingo de 9:00 a.m.
a 7:00 p.m. Venta de
artesanía nacional,
confecciones con la
imagen Cuba, souvenirs,
música. Ron cubano, así
como cava de tabacos.

Avenida 54 esquina
a 33. Boulevard
Tel. (53 43) 552144.
Abierta todos los días
de 9:00 a.m. a 5:00
p.m. y domingos, de
8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Se comercializan
tabacos de todas las
vitolas de las marcas
cubanas y accesorios
para fumadores, así
como Ron cubano
(Havana Club, Santiago,
Santero, Mulata…) Café
100 % cubano (Cubita,
Serrano, Turquino).

LA PERLA
Avenida 33 e/ 54 y 56
Tel. (53 43) 551343.
Abierta de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. Domingos,
de 8:30 a.m. a 12:30
p.m. Tienda Boutique

MERCADO DE
PUNTA GORDA.
Avenida 20 y 37
Tel. (53 43) 552161.
Abierta de 10 a.m. a
9:00 p.m. todos los
días. Venta de víveres,
cárnicos, dulces,
helados, ron y otras
bebidas, perfumería y
útiles para el hogar.

SALÓN JUVENIL.
CLUB CIENFUEGOS
Calle 37 e/ 10 y 12
Tel. (53 43) 520618.
De 10:00 a.m. a 6:00
p.m. todos los días.
Tienda mixta.

Ave 54 e/ 31 y 33
Tel. (53 43) 552206. De
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Domingos, de 8:30 a.m. a
12:30 p.m. Especializada
en servicios fotográficos.
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T I E N D A S
A R T E X

Especializadas en música, literatura cubana,
souvenirs, artesanía e instrumentos musicales.

LA CULTURAL.

EL TOPACIO

CASA ARCO

Avenida 54 esquina 37
Todos los días, de
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos, de 9:00
a.m. a 12:00 m.

Ave 54 e/ 35 y 37
Todos los días, de
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos, de 9:00
a.m. a 12:00 m.

Ave 54 e/ 33 y 35
Todos los días, de
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos, de 9:00
a.m. a 12:00 m.

TIENDA TERRY

FONDO DE BIENES CULTURALES MAROYA

Avenida 56 / 27 y 29
Todos los días, de
9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Ave 54 # 2506 e/ 25 y 27
Tel. 511151. Abierto todos los días, de 9:00 a.m. a 6:00
p.m. Domingos, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Especializada
en artesanías, cuadros de pintura, grabados, souvenirs
y ropa confeccionada por diseñadores cubanos.

M U S E O S

MUSEO DEL
DEPORTE
Calle 37 no. 4413 e/ 46 y 48
Tel. (5343) 513704/ 517285,
Extensión 36. Abierto
de lunes a viernes, de
9:00 a.m. a 5.00 p.m.

MUSEO
HISTÓRICO- NAVAL
Avenida 60 y calle 21
Tel. (5343) 516617 / 519143.
Abierto de martes a
sábados, de 9:00 a.m. a
6:00 p.m y domingos, de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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MUSEO DE LA
CLANDESTINIDAD
HERMANAS GIRALT
Ave 42 no. 3709 e/ 37 y 39
Tel. (5343) 515081.
Abierto de martes a
sábado, de 10:00 a.m. a
6:00 p.m. y domingos, de
9:00 a.m. a 12:30 p.m.

MUSEO PROVINCIAL
Ave 54 no. 2702 e/ 27 y 29
Telf. (5343) 519722. Abierto
de martes a sábados, de
10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos, de 9:00
a.m. a 1:00 p.m.

FORTALEZA NUESTRA
SEÑORA DE LOS
ÁNGELES DE JAGUA
(MONUMENTO
NACIONAL)
Comunidad Castillo de Jagua
Tel. (5343) 965402. Abierto
de martes a sábado, de
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

G A L E R Í A S
D E

A R T E

MATEO
TORRIENTE
Calle 25 e/ 54 y 56
Tel. (5343) 516117.
Abierto de lunes
a viernes, de 8:30
a.m. a 5:00 p.m.

C I N E S

CENTRO
PROVINCIAL DE
ARTES VISUALES
Avenida 56 / 25 y 27
Tel. (53 43) 550676.
Abierta de martes
a sábados, de 8:30
a.m. a 5:30 p.m.
Domingos, de 8:30
a.m. a 12:00 p.m.

HOTEL LA UNIÓN
Calle 31 esquina 54
Tel. (5343) 551020.
Abierto de lunes a
domingo, de 9:00
am a 5:00 p.m.

Y

L I B R E R Í A S

CINE- TEATRO
LUISA MARTÍNEZ
CASADO
Calle 37 esquina 50
Tel. (5343) 515339.
Todos los días, excepto
martes. De 1:30
p.m. y 8:30 p.m.

LIBRERÍA DIONISIO
SAN ROMÁN
Ave. 54 esquina 37
Tel. (5343) 525592. Abierto
de lunes a sábados, de
9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Domingos, de 9:00
a.m. a 12:00 p.m.

LA BOHEMIA
Ave 56 no. 3318 e/ 33 y 35
Tel. (5243) 525163. De lunes
a sábados, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. y sábados, de
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
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T R A N S P O R T E

R E N T A

R E N T A

D E

D E

A U T O S

M O T O S

RANCHÓN
LA AGUADA

AEROPUERTO
INTERNACIONAL

RENTA
DE MOTOS

Autopista nacional km 172,
Aguada de Pasajeros,
Cienfuegos.
Tel. (5343) 562441

Carretera de
Caonao, km 3,
Tel. (5343) 552309

Calle 37 esq. a 18, Punta Gorda,
Telf. (5343) 551211

HOTEL CASA VERDE

REX

Calle 37 esq. Avenida 2,
Tel. (5343) 552014

Calle 35 esquina 20.
Tel. (5343) 552244

HOTEL LA UNIÓN
Calle 31 esq. Avenida 54,
Tel. (5343) 551645

HAVANAUTOS
PUNTA GORDA
Calle 37 e/ 16 y 18
Tel. (5343) 551211

CENTRO DE NEGOCIOS
Ave 50 e/ 35 y 37.
Tel. (5343) 552166
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C U B A T A X I

TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL

OFICINA
CENTRAL
Avenida 50 e / 35 y 37.
Tel. (53 43) 519145.

PUNTOS
DE CUBATA XI
- Ave. 31 e/ 54 y 56 (frente
al Hotel E La Unión)
- Ave. 56 e/ 49 y 51
(Terminal de ómnibus)
- Calle 37 no. 1 e/ 0 y 2,
Punta Gorda (Hotel Jagua)

TERMINAL
DE VIAZUL
Calle 49 e/ 56 y 58.
Tel. (5343) 518114.

ESTACIÓN DEL
FERROCARRIL
Calle 49 e/ 58 y 60.
Tel. (5343) 525495

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JAIME GONZÁLEZ.
Carretera Caonao, km 3.
Tel. (53 43) 552047

OFICINA DE CUBANA
DE AVIACIÓN
Centro de Negocios.
Ave. 50 e/ 35 y 37.
Tel. (5343) 528048

M E N S A J E R Í A

DHL- CUBAPOST
Ave. 54 e/ 35 y 37, Boulevard
Empresa líder de servicios
Express. Entrega a
domicilio, envío de
mensajería y paquetes.
Tel. (53 43) 516102. De
lunes a viernes, de 9:00
a.m. a 2:00 p.m.

C A M B I O

OFICINA CENTRAL
DE CORREOS
Calle 35 esq. a 56
Tel. (53 43) 551416. Abierta
de lunes a sábados, de
8:00 a.m. a 8:00 p.m.

D E

D I N E R O

CADECA
(CASA DE CAMBIO)

CADECA
(CASA DE CAMBIO)

CADECA
(CASA DE CAMBIO)

Ave. 56 e/ 33 y 35
Tel. (53 43) 55 2221.
Abierta todos los días,
de 8:30 a.m. a 4:00
p.m. Domingos, de
8:30 a.m. a 12:00 m.

Ave. 64 esq. a 59
Telf. (53 43) 552164.
Todos los días, de
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
y domingos, de 8:30
a.m. a 12:00 m.

Calle 39 e/ 14 y 12,
Punta Gorda
Telf. (5343) 511053.
Todos los días, de
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Domingos, de 8:30
a.m. a 12:00 m

E X T R A C C I Ó N
D E

D I N E R O

CA JEROS
AUTOMÁTICOS
- Calle 35 # 5603 e/ 56 y 58, Cienfuegos
- Calle 33 e/ 54 y 56, Cienfuegos
- Calle 31 e/ 56 y 58, Cienfuegos
- Calle 31 e/ 50 y 52, Cienfuegos
- Avenida 64 e/ 49 y 51, Cienfuegos

B A N C O S

BANCO FINANCIERO
INTERNACIONAL
(BFI).
Ave. 54 esq. a 29
Tel. (53 43) 551625.
Abierto 9:00 a.m. a 3:30
p.m. de lunes a viernes

BANDEC
Ave 56 e/ 29 y 31
Telf. (53 43) 516535.
Abierto de 9:00 a.m.
a 3:00 p.m. de
lunes a viernes.

BANCO POPULAR
DE AHORRO
Avenida 54 e/ 31 y 33
Abierto de 9:00
a.m. a 7:00 p.m. de
lunes a sábados

I N F O R M A C I O N E S
Ú T I L E S

ESTACIÓN DE
POLICÍA
(PNR).
Ave. 54 e/ 59 y 61.
Tel. 106

ÁREAS
WIFI
Parque José Martí,
Boulevard de San
Fernando, Parque
Villuendas por malecón.

INMIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
Ave. 46 esq. 29.
Tel. (53 43) 518853

TELEPUNTO DE ETECSA
Calle 31 esq. a 54
(tarjetas para acceso a
internet y correo electrónico,
y venta de móviles y
tarjetas telefónicas.)
Tel. (53 43) 515253. De 8:30
a.m. a 7:00 p.m. todos los días.

A G E N C I A S

D E

V I A J E S

CUBATUR

HAVANATUR

Calle 37 e/ 54 y 56,Cienfuegos.
Tel. (5343) 521242.
cubaturcfg@enet.cu

OFICINA CENTRAL
Avenida 54 no. 2906 e/ 29 y 31, Cienfuegos.
Tel. (53 43) 511150.
havanatur.cienfuegos@havanatur.cu

BURÓ DE VENTA
Hotel Jagua, Calle 37 no.1 e/
0 y 1, Punta Gorda.
Tel. (5343) 551003

VIA JES CUBANACÁN
OFICINA CENTRAL
Calle 37 e/ 50 y 52.
Tel. (5343) 551677
operaciones@avc.cfg.tur.cu
BURÓES DE VENTA
Ave. 54 no. 2903 e/ 29 y 31, Cienfuegos.
Tel. (53 43) 551680
Ave. 37 esquina a 52, Cienfuegos.
Tel. (5343) 551191
Hotel Rancho Luna.Carretera
a Pasacaballo km 17.
Teléfono: 548012
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BURÓES DE VENTA
Hotel Club Amigo Rancho Luna.
Carretera a Pasacaballo km. 171/2.
Tel. (53 43) 548050.

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
JAIME GONZÁLEZ
Carretera de Caonao, km. 3, Cienfuegos.
Tel. (53 43) 552098
E-mail: hav.aerocfgos@havanatur.cu

T E L E F O N Í A
P Ú B L I C A

EN CIENFUEGOS, LA TELEFONÍA PÚBLICA LE OFRECE LA
POSIBILIDAD DE REALIZAR LLAMADAS CON TARJETAS
MAGNÉTICAS PREPAGADAS, LAS CUALES SE VENDEN EN HOTELES
Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS POR DIVERSOS PRECIOS, DE
ACUERDO CON EL FONDO DE QUE DESEE DISPONER EL USUARIO.
LOS HOTELES LE FACILITAN EL SERVICIO DE LLAMADAS
NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA RECEPCIÓN Y EN MUCHAS
OCASIONES, DIRECTAMENTE DESDE LA HABITACIÓN PUEDE
ACCEDERSE AL EXTERIOR, SIN NECESIDAD DE OPERADORA.

LLAMADAS
AL EXTRANJERO
Si desea llamar al
extranjero debe
marcar el 119 (salida de
Cuba) seguidamente
el prefijo del país
y finalmente el
número deseado.

LLAMAR A CUBA
Para llamar a Cuba
debe marcarse el
número de salida de su
país, seguidamente el
53 (código de entrada
a Cuba), a continuación
el prefijo de la localidad
y finalmente el
número deseado.

LLAMADAS A
PROVINCIAS
Si usted ha llegado
a Cuba y quiere
comunicarse con
alguna provincia del
país, el procedimiento
es simple. Estando
en Cienfuegos
deberá marcar el 01 y
seguidamente el código
de la localidad con la
que desea comunicar, y
finalmente, el número
deseado. Para llamar
a lugares de La
Habana deberá marcar
solamente el 07, más
el número deseado.
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P R E F I J O S
T E L E F Ó N I C O S :

PROVINCIA

#

PROVINCIA

#

Pinar del Río

48

Ciego de Ávila

33

La Habana

7

Camagüey

32

Artemisa

47

Isla de la Juventud

46

Cienfuegos

43

Las Tunas

31

Villa Clara

42

Holguín

24

Sancti Spíritus

41

Granma

23

Mayabeque

47

Santiago de Cuba

22

Matanzas

45

Guantánamo

21

I N S T I T U C I O N E S
M É D I C A S
CLÍNICA
INTERNACIONAL
Ave. 10 e/ 37 y 39 no. 3705,
Punta Gorda, Cienfuegos.
Servicio 24 horas.
Tel. (5343) 551622.

FARMACIAS

ÓPTICA MIRAMAR.

CLÍNICA
INTERNACIONAL.
Ave. 10 e/ 37 y 39, no. 3705,
Punta Gorda, Cienfuegos.
Servicio 24 horas.
Tel. (5343) 551622

Ave. 54 e/ 35 y 37, Cienfuegos.
Tel. (5343)551278.
Abierta de 8:30 a.m. a
4:30 p.m. Sábados, de
8:00 a.m. a 12:00 m.

HOTEL LA UNIÓN.
Calle 31 e/ 54 y 56,
Cienfuegos.
Tel. (5343) 551020
Abierto de 8:30 a.m5:00 p.m. Sábados:
8:30 a.m-12:00 m
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Servicios que brindamos

Con oficinas en toda la
geografía nacional, Infotur
pone a su disposición
información turística actualizada
sobre el Destino Cuba.

Con oficinas en toda la geografía
nacional, Infotur pone a su disposición
información turística actualizada
sobre el Destino Cuba.
Soportes gratuitos, impresos y digitales,
le ayudarán a escoger las mejores ofertas
para su disfrute.
Ventas de mapas, guías temáticas,
libros,postales, souvenirs, entre otros
servicios.

CIENFUEGOS
www.cienfuegos.travel

Centros de Información Turística
Buro San Carlos.
Ave 56 entre 33 y 31
Tel.: (53 43) 51 4653

Oficina Nacional de
Información Turística
Calle 28 No. 303 e/ 3ra y 5ta.
Miramar. Playa. La Habana. Cuba
Tel.: (53) 7204 6635 / 7 204 0624

Aeropuerto Jaime González
Ave 64. Carretera a Caonao km 3
Portales de la Casa del Fundador
Calle 29 Esquina Ave. 54
Delegación del Turismo.
Calle 37 esquina 16.
Teléfono:43551631.ext:106
cienfuegostravell@gmail.com
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www.cubatravel.cu

