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SÍMBOLOS NACIONALES
La Bandera

El Escudo

El Himno Nacional

La República de Cuba está formada por
alrededor de 4 195 cayos e islotes, ocupa
una superficie de 110 922 km2 con 1 200 km
de extensión. Por su clima cálido, su mar es
ideal para el baño y la práctica del buceo.
Está integrada por 15 provincias, 168 municipios
y el municipio especial Isla de la Juventud.
Posee una población de más de 11 120 000
habitantes. Cuba, la mayor isla del Caribe,
les da la bienvenida para que disfrute de
todas sus bondades de manera especial.

FECHAS SIGNIFICATIVAS

1ro de enero: Día de la Liberación.
Aniversario del Triunfo de la Revolución.
1ro de mayo: Día Internacional de los Trabajadores.
26 de julio: Día de la Rebeldía Nacional.
10 de octubre: Inicio de la Guerra
por la Independencia.

TOCORORO

MARIPOSA

PALMA REAL

Ave Nacional

Flor Nacional

Árbol Nacional

Refugio de fauna Delta del Cauto
El más complejo sistema déltico de Cuba es el segundo humedal más
grande del Caribe insular. Sitio Ramsar, se reportan 11 endémicos: el
gavilán colilargo, el catey y el carpintero churroso, entre otros. Lugar de
nidificación del fl amenco rosa donde su población se aproxima a 50 mil
individuos. Fue escenario de asentamientos aborígenes de los cuales se
han encontrado más de 25 sitios arqueológicos. Cauto, el más largo río
de Cuba fue también una activa zona de contrabando en el siglo XVII.
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Bienvenidos a

GRANMA
Granma ~provincia que abarca 8 371,8
km2 en la parte sur oriental de Cuba~
constituye una mezcla de exuberante
naturaleza, que incluye una natural
combinación de mar y montaña, y
una vasta tradición histórica. Está
considerado el territorio cubano con
mayor presencia de cantidad de sitios
históricos y monumentos nacionales. La
región se distingue por su clima tropical
agradable y sus atractivos turísticos,
situados principalmente en la costa sur
y en el territorio montañoso de la Sierra
Maestra, entre ellos se destacan: playa
Marea del Portillo y el cayerío cercano,
ríos, saltos de agua, cuevas de valor
científico y fondos submarinos. Cuenta,
además, con parques nacionales ricos
en historia y naturaleza: el Desembarco

del Granma ~Patrimonio de la
Humanidad~ que posee el sistema de
terrazas marinas mejor conservado de
América y el Parque Nacional Turquino,
donde se encuentra la Comandancia
de Fidel en La Plata y el Pico Real del
Turquino, mayor elevación del país. Su
ciudad más importante es la capital,
Bayamo, segunda villa fundada por
los colonizadores españoles en 1513,
declarada Monumento Nacional en
1935 y respetada como la Cuna de
la Nacionalidad Cubana. En ella se
creó el Himno Nacional de Cuba y
fue protagonista destacada de las
luchas independentistas. Actualmente,
se celebra allí cada año la Fiesta
de la Cubanía, evento que realza la
cultura y las tradiciones cubanas.
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Lugares
de interés

Capilla
de San Juan

Calles Miguel Capote
y José Martí, Bayamo.

Monumento donde se encuentra la
torre que fue el pórtico del primer
cementerio a campo abierto que
existió en América Latina.
Anteriormente, esta construcción fue
el campanario de la iglesia de San
Juan Evangelista, erigida en 1702.
Al ser destruida por la quema heroica
del 12 de enero de 1869, su vieja torre
quedó en pie y se utilizó durante varios
años como el pórtico de la necrópolis.

RETABLO DE
LOS HÉROES
Calles Miguel Capote
y José Martí, Bayamo.
El parque actual fue
reconstruido en 1958,
año en el que se erigió el
Retablo de los Héroes, con
las efigies de destacados
patriotas cubanos y, en
el centro, una estatua
de Francisco Vicente
Aguilera, Mayor General
del Ejército Libertador
y vicepresidente de
la República de Cuba
en Armas, cuyos
restos se encuentran
depositados allí.
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LUGARES DE INTERÉS

Texto de puño y letra de la canción
La Bayamesa, firmado por su autor.

Luz Vázquez y Moreno
Joven bayamesa que
inspiró la primera canción
romántica de Cuba.
VENTANA DE LUZ VÁZQUEZ
Calle Céspedes,
e/ Figueredo
y Luz Vázquez, Bayamo.
Lugar donde se cantó La
Bayamesa, primera canción
romántica cubana, obra de
Carlos Manuel de Céspedes,
José Fornaris y Francisco del
Castillo. Fue estrenada el 27 de
marzo de 1851 en una serenata,
en la voz del tenor Carlos Pérez
Tamayo. Hoy día, esa creación,
vínculo entre arte y patriotismo,
aun cautiva los corazones.
LUGARES DE INTERÉS
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CATEDRAL SAN
SALVADOR DE BAYAMO
Calle
José Joaquín Palma,
#130, esquina a
Plaza del
Himno, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2514

CAPILLA
LA DOLOROSA
Plaza del Himno, Bayamo.
Construida entre 1733 y 1740, la capilla
es exponente fiel de la arquitectura
colonial cubana y actualmente ostenta
imágenes de nuestra flora y fauna. su
techo y retablo originales sucumbieron
a las llamas el 12 de enero de 1869. El
retablo de estilo barroco, tallado en
madera de cedro y laminado en oro,
es obra presumiblemente de Manuel
Rodríguez y fue restaurada años
posteriores por su hijo Manuel del
Socorro Rodríguez y de la Victoria.
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Con el traslado de la
villa San Salvador, desde
orillas del río Yara a
Bayamo, en 1514, se
construye en este lugar
la ermita San Salvador, hecha de
palma y guano. El templo rudimentario
se convierte en 1600 en majestuoso
edificio de madera, característico
de los siglos XVII y XVIII. En 1613 es
proclamada Parroquia Mayor. Con
la quema heroica de Bayamo, el
templo quedó casi destruido por las
llamas, perdiendo su ornamentación y
arquitectura. Solo quedó como testigo
la Capilla La Dolorosa, que desde
1740 se levanta junto al templo mayor.
Actualmente, la catedral es la única
institución religiosa del mundo que
posee un mural con motivos patrióticos.
Su arco central refleja la bendición
de la Bandera de Demajagua y el
momento en que se dio a conocer la
letra del Himno Nacional, compuesta
por Pedro Figueredo. El cuadro es obra
del pintor dominicano Luis Desangles.

PLAZA DEL HIMNO
Calles Antonio Maceo
y Plaza del Himno, Bayamo.
Sitio donde se cantó por vez primera el
himno patrio de los cubanos. Durante
la toma de Bayamo, el 20 de octubre
de 1868, el pueblo le pidió a Perucho
Figueredo la letra de aquella música
que todos conocían. El patriota, cruzado
de piernas sobre su caballo, escribía
el llamado de lucha y mostraba que
“en cadenas vivir es vivir / en afrenta y
oprobio sumidos”. A partir de entonces,
aquellas estrofas han acompañado
los días gloriosos de la nación.

I Perucho a caballo
Obra del dibujante bayamés
Yuri Hernando Soler

LUGARES DE INTERÉS
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PLAZA DE LA REVOLUCIÓN
Primera en Cuba
Calles General García,
José Joaquín Palma, Canducha
Figueredo y Antonio Maceo, Bayamo.
Fue nombrada Plaza de Armas con
la fundación de Bayamo. A lo largo
de la historia ha recibido varios
nombres: Plaza de la Constitución
en 1836 y de Isabel II en 1837. Con
la entrada de las tropas libertarias
a la ciudad en 1868 fue nombrada
Plaza de la Revolución por Carlos
Manuel de Céspedes. Después de
la quema de la ciudad, se decidió
renombrarla, escogiendo el nombre
del gran descubridor Cristóbal
Colón, hasta abril de 1898, cuando la
ciudad fue tomada definitivamente
por las fuerzas insurrectas del
Mayor General Calixto García y
volvió a ser Plaza de la Revolución,
título que conserva. Allí, se
celebraban las llamadas Fiestas
de Reyes desde 1803, en las que
participaban mestizos, libertos y
adinerados; todo el pueblo bayamés.
12
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PASEO BAYAMÉS
Calle General García, Bayamo.

La visión colonial de Bayamo
desapareció con la quema
heroica de 1869, de modo que
el gobierno municipal, en el año
1998, en conmemoración del
aniversario 485 de la fundación
de la villa, acordó reconstruir
al estilo colonial tres cuadras
de la calle General Calixto
García, conjugándolas con
elementos modernos. El Paseo
Bayamés, desde la Plaza de la
Revolución hasta la calle Lora, se
caracteriza por su gran número
de establecimientos de servicios,
museos (resalta el Museo de
Cera, único de su tipo en el país),
un miniacuario bajo techo, la
sede de la Maqueta de la Ciudad,
la Casa del Joven Creador y la
emisora provincial CMKX Radio
Bayamo. Por la presencia de
obras artísticas en su arquitectura
está considerado una galería de
arte a cielo abierto.

LUGARES DE INTERÉS
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MUSEO PROVINCIAL
MANUEL
MUÑOZ CEDEÑO
Calle Maceo, #55, e/ Palma
y Mármol, Bayamo.

MAQUETA DE LA CIUDAD
Calle General García,
e/ Masó
y Manuel del Socorro
Rodríguez, Bayamo.
14
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Sitio donde nació el
patriota y músico,
instrumentador y
arreglista del Himno Nacional
Cubano y autor de la introducción
que conserva “La Bayamesa”.
Además, se exhiben colecciones
artísticas y patrióticas con
piezas de excepcional valor.
Tel: (53) 23 42 4125/ 23 42 3665
Email: mpgr@crisol.cult.cu.
Martes a viernes:
8:00 am 12:00 m/
1:00 pm - 5:00 pm.
Sábado: 9:00 am - 1:00 pm/
5:00 pm - 9:00 pm.
Domingo: 9:00 am - 1:00 pm.

MUSEO CASA NATAL
CARLOS MANUEL
DE CÉSPEDES
Calle Antonio Maceo,
#57 (frente a Plaza
de la Revolución)
La casa es la única de dos niveles
de finales del siglo XVIII que se
mantiene conservada en la ciudad.
Declarada Monumento Nacional
el 10 de octubre de 1978. Expone
colecciones de objetos de la familia
Céspedes que van desde la espada
ceremonial del patriota, hasta el
juego de tocador de su esposa Ana
de Quesada. Se exhibe también una
fina colección de arte del siglo XIX.
Tel: (53) 23 42 3864
Martes a viernes:
9:00 am - 5:00 pm.
Sábado: 9:00 am - 1:30 pm/
8:00 pm - 10:00 pm.
Domingo: 10:00 am - 1:30 pm.

LUGARES DE INTERÉS
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MUSEO DE ARTE DE CERA
General García, #261, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 5421
Martes a viernes: 9:00 am - 5:00 pm.
Sábado: 10:00 am - 1:00 pm/
7:00 pm - 10:00 pm.
Domingo: 9:00 am - 12:00 m.
Único de su tipo en el país. Distinguido
por la maestría con que los artistas
trabajan la técnica de modelado en
cera policromada. Artistas populares
del municipio de Guisa, iniciaron
el trabajo del modelado en cera a
partir de una tradición existente
en el territorio. Se destacan las
piezas que reflejan costumbres
campesinas, como las peleas de
gallos y las arrias de mulos; dando
paso a las que representan la flora
y la fauna autóctona de esta región.
También se pueden observar figuras
de personajes representativos de
la historia y la cultura, así como
de protagonistas populares.
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PARQUE MUSEO ÑICO LÓPEZ
Calle Abigail González,
e/ Serafín Sánchez
y General García, Bayamo.
Escenario del asalto al cuartel Carlos
Manuel de Céspedes el 26 de julio
de 1953, en acción simultánea con
el cuartel Moncada de Santiago de
Cuba. Expone objetos y documentos
relacionados con la gloriosa acción.
Tel: (53) 23 42 3181
Martes a sábados:
9:00 am - 12:00 m/
1:30 pm - 5:00 pm.
Domingo: 9:00 am - 1:00 pm.

MONUMENTO NACIONAL
DOS RÍOS
Carretera a San Germán.
Lugar que señaliza la caída en
combate de José Martí, el 19 de mayo
de 1895. Antes, el General Máximo
Gómez y sus hombres erigieron un
monumento a Martí hecho de piedras.
Martes a viernes:
8:00 am - 12:00 m - 2:00 pm - 5:00 pm.
Sábado y Domingo:
8:00 am - 12:00 m.
LUGARES DE INTERÉS
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LA DEMAJAGUA
RUÍNAS DEL INGENIO

18

LUGARES DE INTERÉS

Ingenio La Demajagua
Grabado de 1867

I Retrato del Padre de la Patria
Obra del artista de la plástica
Amaury de Jesús Palacio Puebla

LUGARES DE INTERÉS
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I Estatua de Carlos Puebla
Cantor de la Revolución Cubana

GLORIETA DE MANZANILLO

Parque Céspedes, Manzanillo.
Construcción ecléctica con gran
riqueza del arte morisco. Inspirada
en el estilo arquitectónico del
siglo XIII español, fue concebida
tomando como modelo la existente
en el Patio de los Leones de la
Alhambra de Granada. Fue erigida
gracias al interés y aporte material
de los pobladores de la ciudad.
ZOOCRIADERO DE COCODRILOS
Carretera a Campechuela,
km 8, Manzanillo.
Centro que permite la observación
del cocodrilo desde el desove del
huevo hasta el crecimiento del
reptil a la talla de 4 m. Entre las
actividades a realizar se encuentran
la observación del manejo de
cocodrilos, el contacto con los
animales, y la recolección y siembra
de huevos. Quien lo visite recibirá
información sobre la reproducción
de la especie y disfrutará cómo
viven y se alimentan los cocodrilos.
20
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En el entorno del zoocriadero,
también podrá internarse en un
bosque de bambú fomentado para
admirar el paisaje natural y la gran
diversidad de fl ora y fauna que, en su
conjunto, conforman un ecosistema
maravilloso en esta región.

IGLESIA PARROQUIAL
LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
DE MANZANILLO
Calle Maceo, esquina a José Miguel
Gómez, Manzanillo, Granma.
Edificio del año 1834, con un
pórtico en la fachada de la iglesia
que armoniza con las demás
edificaciones aledañas, distintivas de
la primera mitad del siglo XIX. Ofrece
elegancia estética y majestuosidad
al centro histórico local.

ESCALINATA
CELIA SÁNCHEZ MANDULEY
Calle Caridad, e/ Martí y Luz Caballero,
Manzanillo.
Con una sala permanente en la que
se exhiben serigrafías y documentos
pertenecientes a Celia Sánchez
Manduley, la Flor más Autóctona de
la Revolución. Además, se organiza
la muestra del mes con colecciones
filatélicas, fotográficas y obras de
artistas locales. La visita incluye
recorrido con guía especializado por las
tres cuadras que ocupa el monumento.
Tel: (53) 23 57 4392
Martes a sábado:
8:00 am -12:00 m / 1:00 pm - 5:00 pm.
LUGARES DE INTERÉS
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EVENTO NACIONAL DE ARRIEROS
Y FABULACIONES SERRANAS

HEROICA QUEMA DE BAYAMO
La heroica quema de Bayamo, ocurrida
el 12 de enero de 1869, fue una de las
mayores hazañas patrióticas del pueblo
cubano en sus luchas por la liberación
nacional. Cada año, el pueblo bayamés
se reúne en la Plaza del Himno Nacional
y en la Plaza de la Revolución, lugar por
donde empezó la quema de la ciudad,
para recordar este acontecimiento
histórico. Es una jornada de eventos
científicos, maratones deportivos, peñas
culturales, y en la noche se celebra
una atractiva gala artística en la cual,
con la participación de reconocidas
personalidades del arte y la cultura
cubanas, se recuerda el momento en
que la ciudad ardió por más de tres
días. Es la tradición más arraigada en
la cultura bayamesa; una experiencia
única para sus participantes. Organizada
por la Dirección Municipal de Cultura
de Bayamo, usted puede solicitar
información por los teléfonos (53) 23
42 5258, 23 42 2810 y por el correo
electrónico bayamo@crisol.cult.cu.
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Muy interesantes son las tres jornadas
del tradicional evento. Comienza con
una cabalgata en mulo hasta el museo
La Otilia (uno de los campamentos del
Che Guevara en la Sierra Maestra), el
resto de las actividades lo constituye
las discusiones de ponencias sobre
patrimonio e historia, visitas a granjas
de recría mular, ferias de productos
naturales, exposiciones de artesanía,
todas avaladas por el talento
artístico del territorio. Destaca por
su participación el Órgano Oriental
manifestación musical considerada
como líder en las actividades
campesinas y los guateques. El
evento se realiza en el mes de junio a
propósito del día de San Juan (24), por
lo que es parte de estas jornadas un
tradicional amanecer en el río Buey
con un típico baño natural. Se celebra
del 22 al 24 de junio en el municipio de
Buey Arriba. Sus organizadores son
la Dirección Municipal de Cultura de
Buey Arriba y la Dirección Provincial
de Patrimonio en Granma. Para
mayor información usted puede
llamar a los teléfonos (53) 23 343716,
(53) 23 42 3665, (53) 23 42 8121 o
escribir a los correos electrónicos
buey_arriba@crisol.cult.cu, patgr@
crisol.cult.cu y mpgr@crisol.cult.cu.

EVENTO INTERNACIONAL DE COCINA

FESTIVAL DEL ÓRGANO ORIENTAL
Destinado a preservar la práctica de
la música de órgano en Niquero como
la más rica tradición de esta localidad
al promover sus valores y trascendencia sociocultural. En su programa
de actividades es medular el evento
teórico “El órgano y su recorrido en
el tiempo”, auspiciado cada año por
el Museo municipal. Se celebra un
certamen, que reúne, a los principales
órganos de la provincia, cuyo jurado
otorga tres galardones a las mejores
unidades artísticas asistentes. Es también oportunidad para que foráneos y
locales participen en cursos de baile,
descargas y talleres de percusión, a la
vez que pueden elegir, por voto popular,
la mejor agrupación del certamen.
Acontece del 13 al 16 de agosto en
Niquero y la Dirección Municipal de
Cultura les ofrece su teléfono (53) 23 59
2694 y su correo electrónico niquero@
crisol.cult.cu, para mayor información.

Apoyado en las artes plásticas, audiovisuales, la literatura, el turismo y las
cocinas regionales, el Festival propicia
un ámbito encaminado a reflexionar
sobre el arte de la degustación en
comunión con la vocación por aportar
conocimientos a través de talleres y
conferencias, que se acompañan con
presentaciones y degustaciones de platos. En dicho evento se le otorga el Premio a lo cubano a la familia o persona
que logre cautivar con su presentación.
Se celebra en el Museo Provincial,
Hotel Royalton, Plaza del Himno,
Plaza de la Revolución de Bayamo, el
segundo fin de semana de noviembre,
coincidiendo con el aniversario de
la fundación de la villa San Salvador
de Bayamo. Sus organizadores: la
Asociación Culinaria de Granma y la
Dirección Provincial de Patrimonio le
ofrecen el teléfono (53) 23 423468 y el
correo electrónico direccion@granma.
infotur.tur.cu, para mayor información.

EVENTOS
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PRIMAVERA TEATRAL
Encuentro con carácter bienal entre
creadores de teatro para niños y
jóvenes. Se celebra en Bayamo,
en el mes de mayo, y propicia el
intercambio y la confrontación
sobre temas de actualidad relativos
al género. Su programa incluye
presentaciones de obras, debates
sobre teatro infantil, montajes y
técnicas, talleres de manipulación
de títeres, exposiciones fotográficas
y de carteles, y la peña La escena
sin nombre, espacio para el diálogo
entre directores, críticos y creadores.
Cada edición festeja un nuevo
aniversario del grupo bayamés
Guiñol Pequeño Príncipe, creado el
20 de mayo de 1979, y su convocatoria
atrae a colectivos de toda la Isla,
cuyas propuestas se suman a las
de los artistas del patio. La mayoría
de las funciones se realizan en
el Teatro 10 de octubre (sede
principal), y el resto en las salas
de la Escuela Profesional de Arte
Manuel Muñoz Cedeño y el Teatro
Bayamo, incluidas presentaciones en
centros de educación y comunidades
del territorio. Se celebra del 25
al 27 de mayo en los principales
teatros y plazas públicas de la
ciudad, organizado por el Consejo
Provincial de las Artes Escénicas.
Para mayor información puede
llamar a los teléfonos (53) 23 42 6539
/ (53) 23 42 5210 o escribir al correo
electrónico cpaegr@crisol.cult.cu.
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FESTIVAL DE TROVA
CARLOS PUEBLA IN MEMORIAM

Homenaje musical al llamado Cantor
de la Revolución, se celebra cada
año en la ciudad de Manzanillo del
28 de noviembre al 1ro de diciembre.
Promueve la indagación teórica y la
creación e interpretación del género
trovadoresco entre las nuevas
generaciones. Patrocinada por la
Casa de la Trova Jaime Benemelis
Pérez, cada edición es dedicada
al aniversario de una agrupación
o personalidad del pentagrama
local. Sus principales espacios
son bautizados con títulos o frases
de canciones de Puebla. Propone
conciertos, serenatas y conferencias
relativas al género y su legado en
la región del Golfo del Guacanayabo
y toda Cuba. Incluye además la
premiación de un concurso dedicado
a la Trova, expo ventas de libros,
recorridos a lugares de interés y una
peregrinación a la necrópolis donde
descansan los restos del cantautor.
La cita es en la calle Merchán
#213 esquina a Masó, Manzanillo,
Granma. Puede acceder a mayor
información por el teléfono (53)
23 57 5423 y el correo electrónico
manzanillo@crisol.cult.cu.

Es el evento cultural más importante
de la provincia de Granma. Así,
anualmente del 17 al 20 de octubre
en la ciudad de Bayamo se convoca
a reflexionar sobre la historia y la
cultura cubanas y, naturalmente,
se invita al disfrute de las obras
de nuestros artistas y creadores
amantes y cultivadores del arte,
llegados de todas partes de la
nación y el mundo. La celebración
reúne a intelectuales de las
diversas ramas del conocimiento y
a la población en general, quienes
interactúan con importantes
proyectos artísticos; participan
en ferias de libros, artesanía y
productos tradicionales; encuentros
de bandas de concierto; puestas
de obras teatrales y muestras de
artes plásticas. Cada edición acoge
también un nuevo capítulo del evento
teórico Crisol de la Nacionalidad
Cubana, importante espacio de
reflexión y confluencia de escritores,
intelectuales e investigadores,
quienes disertan sobre cultura,
identidad y nación, ahondando en

sus complejidades, relaciones y
perspectivas contemporáneas. En
plazas, comunidades, universidades,
escuelas, centros culturales y
espacios públicos, los autores e
intérpretes muestran sus trabajos,
donde lo culto, lo folclórico y lo
popular muestran su riqueza y
vitalidad. Esta fiesta cubanísima
es un homenaje a los valores y
tradiciones esenciales de la nación y
su carácter profundamente universal,
se celebra desde 1994 y festeja el
Día de la Cultura Cubana (20 de
octubre), fecha en la cual el pueblo
bayamés interpretó por vez primera
la letra del Himno Nacional, histórico
hecho que confirma a la urbe como
la Cuna de la Nacionalidad Cubana.
Sus organizadores, la Casa de la
Nacionalidad Cubana y la Dirección
Provincial de Cultura en Granma,
les ofrecen sus teléfonos (53) 23 42
48 33, 23 42 6289 y 23 42 3465 y sus
correos electrónicos fiesta@crisol.
cult.cu; cnc@crisol.cult.cu; relint@
crisol.cult.cu, para brindarles la
información que usted necesita.
EVENTOS
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Recreación
y ocio

CENTROS CULTURALES
EL BAYAM
Carretera Central km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 48 1698
9:00 am - 2:00 am.
LOS BEATLES
Calle Zenea, e/
Figueredo y Saco, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1799
Martes a viernes: 7:00 pm - 12:00 am.
Sábado y domingo: 7:00 pm - 1:00 am.
GUAJIRO NATURAL
Calle Línea, e/ Milanés y
William Soler, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1835
Uno de los más completos y grandes
de Cuba, fue dedicado a la memoria
del cantautor Polo Montañez. Cuenta
con cremería, hamburguesera,
pizzería, bar, dulcería, restaurante de
comida criolla e italiana y cafetería.
Cuenta también con Café Literario
y cabaret bajo las estrellas con
capacidad para 300 personas.
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CASA DE LA TROVA LA BAYAMESA
Música tradicional en vivo.
Coctelería cubana.
Calle Maceo, #111, e/
Martí y Mármol, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 5673
Lunes: 10:00 am - 6:00 pm.
Martes a domingo: 10:00 am - 12:00 pm.
CASA DE LA TROVA CARLOS PUEBLA
Música tradicional en vivo.
Coctelería cubana.
Calle Merchán, #209,
esquina a Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 5423
Sitio donde se celebra cada año
el Festival en homenaje a
Carlos Puebla (diciembre).
SERENATA CUBANA
Calle Merchán, #221, e/
Maceo y Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7120
COMPLEJO
RECREATIVO - GASTRONÓMICO
COSTA AZUL
Ave 1ro de mayo y
Narciso López, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 3158 / 57 5117
Martes a domingo: 8:00 pm - 2:00 am.

SALAS DE FIESTAS
A BAYAMO EN COCHE
Hotel Sierra Maestra. Carretera
vía Santiago, km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7970 / 42 7973
Sábado y domingo: 10:00 pm - 2:00 am.
BAR LA ESQUINA
Calle Donato Mármol, #130, e/
Antonio Maceo y Francisco Vicente
Aguilera, Bayamo, Granma.
Tel: (53) 23 421731
12:00 m – 12:00 am.
BAR DULCE MULATA
General García, e/ Masó y Manuel del
Socorro, Bayamo. Tel: (53) 23 42 6594
Domingo a domingo: 12:00 m - 2:00 am.
CUCO´S BAR
Calle Mármol, e/
Canducha Figueredo y Maceo, Bayamo.
Martes a viernes, domingo: 12:00 m 12:00 am / sábado: 12:00 m - 2:00 am.

MI TUMBAO
Amado Estévez, e/ Ave Frank
País y 2da., Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1219
Miércoles a domingo:
9:00 am - 2:00 am.
PIANO BAR
MANZANILLO
José Miguel Gómez, e/
Dr. Codina y Calixto
García, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 5312
Lunes a viernes y domingo:
12:00 m - 12:00 am.
Sábado: 12:00 m - 1:00 am.
CASA DE LA FIESTA
Ave Frank País esq a
Amado Estevez, Bayamo.
8:00 pm - 2:00 am.

RECREACIÓN Y OCIO
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Naturaleza

CUPAYNICÚ

JARDÍN BOTÁNICO

Cojín de suegra,
una de las cactáceas
más populares del jardín

Reserva florística de la biosfera
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Solarium, en este lugar
se cultivan amplia variedad
de plantas suculentas

Abrazo mortal, árbol del Cupey , quien
termina estrangulando a su hospedero

El Jardín Botánico Cupaynicú,
el más natural de Cuba. Es
una institución dedicada a la
conservación de la flora autóctona
de la provincia y del archipiélago
cubano, así como la protección
del medio ambiente. El tercero en
importancia del país, es atravesado
por el río Cupaynicú del cual
toma su nombre, los visitantes
encuentran en sus 104 hectáreas
más de 1800 especies de plantas,
destacándose árboles centenarios
y fauna endémica, Podrá disfrutar
de áreas propicias para la
recreación sana y la educación.

NATURALEZA
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Vista del Pico Real del Turquino

PARQUE NACIONAL EL TURQUINO
Área Protegida que se encuentra en
el corazón de la Sierra Maestra, es
la más impresionante cordillera del
país vinculada a los acontecimientos
de la independencia nacional. Ocupa
una extensión de 17 450 hectáreas
y cuenta con un clima típico de
montaña, con temperaturas promedio
de 250 hacia la costa y 160 hacia el
interior. Los meses más lluviosos son
julio, septiembre y octubre, mientras
febrero, marzo y abril resultan
asombrosamente secos. El Pico
Real del Turquino es la cumbre del
parque y, a la vez, la mayor elevación
de la Isla con 1 974 metros sobre
el nivel del mar. Los picos Cuba y
Suecia son cunas de una extensa
red ﬂuvial en la que destaca el río
Yara. Se pueden encontrar muchas

especies endémicas como el sabicú,
la sabina, el roble de La Maestra y los
helechos arborescentes. En la fauna
prevalecen los mamíferos, reptiles,
anﬁbios, moluscos y aves como la
cartacuba, el tocororo y el zunzún.
Escenario de acciones decisivas para
la independencia de Cuba, el parque
es un museo viviente y atesora
memorables páginas de la lucha
del Ejército Rebelde. Esta región
es perfecta para el montañismo,
el senderismo y la observación
de especies endémicas. También
se pueden realizar recorridos que
revelan la historia, tradiciones,
modo de vida y costumbres del
campesino del oriente cubano,
tales como el cultivo del café y la
producción de miel de abeja.

Teatro de las nubes en el mirador Loma Redonda
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El
Turquino
NATURALEZA

Comandancia de Fidel en La Plata

NATURALEZA
El Turquino
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PARQUE NACIONAL

DESEMBARCO
DEL
GRANMA
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

Hoyo de Morlotte
Patrimonio Natural de la Humanidad y universo
arqueológico de notables valores geomorfológicos.
Cuenta con uno de los paisajes más impresionantes
de la Isla. Se localiza al extremo occidental de
la provincia, entre los municipios de Niquero y
Pilón, con una extensión de 27 545 hectáreas.
Cabo Cruz, zona privilegiada por el perfecto
estado de conservación de su ecosistema,
posee los sistemas de terrazas marinas mejores
conservados de América. Además de niveles
terrestres de gran interés, se observan gigantes
escalones de 360 metros sobre el nivel del
mar, tallados por el tiempo y la erosión.
Numerosas especies de mamíferos, reptiles,
anﬁbios, moluscos y aves encuentran aquí refugio
seguro, y otras especies como la lagartija
Hojarasca, la paloma perdiz, la cotorra
y el manatí, este último fósil viviente,
todos se integran a esta región
favorecida por valores celosamente
conservados. La espeleología
encuentra aquí el espacio oportuno
para descubrir sitios arqueológicos
como El Guafe, poseedor de cavernas
ceremoniales y funerarias de la
cultura agroalfarera. Constituye
una de las mayores reservas
arqueológicas del país.
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Liguus Vittatus
Caracol endémico local
hábitat exclusivo de Cabo
Cruz a Ensenada de Mora

Cueva funeraria El Samuel
Atabeyra Deidad taína de las aguas

Sendero Arqueológico El Guafe
Escaleras del Gigante, sistema de terrazas emergidas
y sumergidas mejor conservadas del planeta

NATURALEZA
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PARQUE NACIONAL
PICO LA BAYAMESA
PATA DE LA MESA, SALTOS
Y CHARCAS DEL MANGUITO

El Parque Nacional Pico La Bayamesa se
encuentra en la parte central de la Sierra Maestra
a unos 36 km de la ciudad de Bayamo. Posee
una extensión superficial de 241 km2. El Pico
Bayamesa es la máxima altura, con 1 752 metros
sobre el nivel del mar. El Parque alberga más
de un millar de especies vegetales y una cifra
mayor de especies animales, que encuentran
refugio en este paraíso natural. Junto al Parque
Nacional Turquino, forman el principal núcleo
de biodiversidad de la Sierra Maestra y es uno
de los principales en todo el Caribe insular.
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Paco Olmo
Mayor salto
de agua de la
Sierra Maestra

Agencias
de viajes
OFICINA CENTRAL ECOTUR
Carretera Granma, km 12 ½,
Marea del Portillo, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7024/
23 59 7022/
23 59 7020
Email: director@granmavc.co.cu
BURÓ DE VENTAS ECOTUR
HOTEL MAREA DEL PORTILLO
Carretera Granma, km 12 ½,
Marea del Portillo, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7046
Email:
reservas.marea@grm.ecotur.tur.cu
Todos los días de 8:00 am - 4:30 pm.
HAVANATUR BURÓ DE VENTAS
Calle General García, e/
Saturnino Lora y Masó.
Tel: (53) 23 42 7662/ 23 42 7664
Email: danilocc@havanatur.cu
Lunes a viernes:
8:30 am - 12:00 m/ 1:30 pm - 4:30 pm/
Sábado: 8:30 am - 12:00 m.
AGENCIA DE RESERVAS
ISLAZUL
Calle General García, #207,
e/ Lora y Masó, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 6989/ 23 42 3273
Email: isabel.torres@agenciagr.tur.cu
Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00
pm/ sábado: 8:30 am - 12:00 m.

OFICINA ECOTUR
HOTEL SIERRA MAESTRA
Carretera vía Stgo de Cuba, Bayamo.
Tel: (53) 23 48 7006
Email: agencia@ecotur.grm.tur.cu
BURÓ DE VENTAS ARTEX PARADISO
CASA DE LA TROVA LA BAYAMESA
Calle Maceo, #111, e/ Martí
y Mármol, Bayamo.
Tel: (53) 23 41 1844/
Email: paradisogr@scgr.artex.cu
Lunes a sábado: 9:00 am - 5:30 pm.
BURÓ DE VENTAS
VILLA SANTO DOMINGO
Carretera La Plata, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5880
Email:
reservas.turquino@grm.ecotur.tur.cu
Lunes a domingo: 7:30 am - 4:00 pm.
CUBAMAR
General García #112 e/
Saco y Figueredo
Tel: (53) 23 42 2425
Email:
cubamar@grm.campismopopular.cu
CUBANACAN
Carretera Central, vía Stgo de
Cuba, Hotel Sierra Maestra
Tel: (53) 23 41 2001
Lunes a Viernes: 9:00 am - 4:30pm.
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Excursiones

EXCURSIONES DESDE
MAREA DEL PORTILLO
A SANTIAGO EN JEEP
Salida del hotel a las 6:30 am en
Jeep 4x4, con desayuno a bordo
y servicio de guía bilingüe. En el
trayecto por la carretera turística
del sur se realizarán paradas
interpretativas en el río Macío, el
puente La Magdalena y el poblado
de Chivirico. En Santiago de Cuba,
ciudad Héroe de la República, se
podrá recorrer las principales
arterias de la ciudad, con visitas
a la loma de San Juan, la Tienda
del Ron, y otros sitios de interés
con oportunidades de compras y
breve estancia en la plaza Antonio
Maceo. Luego, al mediodía, visita
al Castillo de San Pedro de la Roca
–Patrimonio de la Humanidad– que
incluye el museo de la Piratería, y
el restaurante El Morro, donde se
almorzará. En la tarde, recorrido
a pie por el centro histórico, la
calle Enramada, el entorno del
parque Céspedes y visita a la casa
del conquistador Diego Velázquez
–la más antigua de Cuba–.
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La transportación será en ómnibus
climatizado con servicio de guía
bilingüe hasta la ciudad de Bayamo,
Cuna de la Nacionalidad Cubana.
En el trayecto se realizará un
recorrido panorámico por los
poblados de Pilón, Media Luna,
Campechuela, Manzanillo y Yara.
En Bayamo, segunda villa fundada
por los españoles en Cuba, los
paseos en coches, el recorrido
a pie por el Paseo Bayamés, y la
visita al Museo de Cera, le ubicarán
en el centro contemporáneo de la
urbe. La Plaza de la Revolución y
su entorno, el museo Casa Natal
de Carlos Manuel de Céspedes, la
Plaza del Himno, la Catedral San
Salvador de Bayamo y el parque
Retablo de los Héroes le mostrarán
una ciudad histórica y de tradiciones
culturales. Luego, podrá disfrutar
de la Casa de la Trova, un almuerzo
en un restaurante local y tiempo
libre para compras de souvenir. Al
regresar, recorrido panorámico
por la ciudad de Manzanillo,
con estancia en el Plaza de la
Revolución para fotos y compras.

EL MANGO
Recorrido acuático de más de
dos kilómetros por esteros y
lagunas en dos horas y medias. La
transportación será en ómnibus
hasta la estación biológica de El
Mango. El área se ubica en el delta
del río Cauto, el más extenso de
Cuba. El recorrido inicia en los
canales de la laguna Las Playas y
se realiza en botes a Cayo Norte
y a Cayo Carena. Se visitan sitios
arqueológicos y restos de una
antigua salina. En el trayecto se
podrá observar aves acuáticas
como: fl amenco, sevilla, garza,
zapapico y gaviota, así como zonas
de nidificación de iguanas y jutías.

EL GUAFE Y CABO CRUZ
Recorrido de cuatro kilómetros
por senderos del Parque
Nacional Desembarco del
Granma, en aproximadamente
cuatro horas con la compañía
de guía especializado, y
la garantía de refrigerio y
almuerzo. La transportación
hasta la entrada del sendero
es en ómnibus. Se observarán
elementos destacados de la
flora característica de la zona
con alto nivel de endemismo.
Se podrá apreciar, también,
una fauna variada sobre todo

en aves, tales como cartacuba,
tocororo, paloma perdiz,
juanchiví, tomeguín del pinar,
cabrero, negrito, pechero,
zunzuncito, carpintero verde y
carpintero churroso. También,
se podrá apreciar evidencias
de sitios aborígenes y carteles
interpretativos que explican
la vida y las costumbres
aborígenes, entre ellas,
Atabeira, la diosa de las aguas,
con su abrazo mortal. Se visita,
además, el poblado pesquero de
Cabo Cruz, donde se destaca el
Faro Vargas, estructura del siglo
XIX con una altura de 32 metros.

Faro Vargas Foto de 1942

EXCURSIONES
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EL SAMUEL
Ruta de senderismo espeleológico por
el Parque Nacional Desembarco del
Granma. Se recorrerá una distancia
de tres kilómetros en un tiempo de
cuatro horas. El servicio incluye guía
especializado, refrigerio y almuerzo.
Se podrá apreciar el paisaje típico de
terraza, los valores geomorfológicos
del sitio como: diente de perro
virgen, diaclasias, dolinas y cuevas.
La cueva es un excelente mirador
natural con hermosas visuales al
mar Caribe y al bosque virgen del
Real. Desde las proximidades de
la cueva hay una excelente vista
de las terrazas marinas y, en el
interior, se observan variables
formaciones secundarias, restos
arqueológicos y fauna cavernícola.

Hoyo de Morlotte

MORLOTTE- FUSTETE
Recorrido de seis kilómetros por
senderos del Parque Nacional
Desembarco del Granma en un tiempo
de cuatro horas. El servicio incluye guía
especializado, refrigerio y almuerzo.
La marcha se realiza a pie bajando y
subiendo farallones. Se visita la cueva de
Fustete donde se observan formaciones
secundarias típicas de las cavernas –
estalagmitas y estalactitas– y el Hoyo de
Morlotte, furnia de setenta y siete metros
de profundidad por cincuenta y cinco de
diámetro en perfecto círculo de origen
aún desconocido. Alrededor de esta
última impresionante formación habita
el Ligus Vittatus, molusco endémico
local de gran belleza. Durante el
recorrido se transita por una vegetación
costera altamente conservada.
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LAS YAGUAS,
Parque Nacional
Desembarco del Granma

LAS YAGUAS
Recorrido de diecisiete kilómetros
por senderos del Parque Nacional
Desembarco del Granma. Su
duración es de seis horas con la
compañía de guía especializado, y
la garantía de refrigerio y almuerzo.
La transportación es en Jeep 4
x 4. Se efectúa una parada en el
Alto de la Vigía para contemplar
las vistas panorámicas de las
instalaciones hoteleras y la bahía
de Marea del Portillo desde una
altura de 360 metros sobre el nivel
del mar. Se aprecian irregularidades
tipográficas, donde se destacan
las cascadas formadas por cinco
saltos de aguas. Se podrá disfrutar
de baños en piscinas naturales.

VISITAS A PARQUES
NACIONALES
TURQUINO
La transportación es en ómnibus
climatizado con servicio de guía bilingüe.
En el trayecto, recorrido panorámico
por los poblados de Pilón, Media Luna,
Campechuela, Manzanillo, Yara y
Bartolomé Masó. A la llegada, cóctel de
bienvenida en la Villa Santo Domingo
con tiempo a disposición del cliente.
Visita al Centro de Información al
Visitante, y luego, aventura en Jeep 4x4
al mirador natural Alto del Naranjo, con
breve estancia para fotos y observación
desde una altitud de 955 metros sobre
el nivel del mar del paisaje de montaña
circundante. Recorrido ecoturístico a la
Comandancia de La Plata con caminata,
durante dos horas, por senderos del
entorno montañoso declarados Áreas
Protegidas, donde se podrá observar
la flora y la fauna endémicas.
DESEMBARCO DEL GRANMA
La transportación es en ómnibus
climatizado con servicio de guía
bilingüe. En el trayecto, recorrido
por los poblados de Pilón y Niquero.
Se visitará el sendero arqueológico
natural El Guafe, con observación
de la flora y fauna endémicas.
Inmediatamente, recorrido por
cuevas que sirvieron de refugio a los
aborígenes, cuevas habitacionales,
ceremoniales, funerarias y la
cueva del ídolo del agua Atabeira,
la diosa de las aguas. Se realizará
una excursión por la comunidad
pesquera Cabo Cruz y se visitarán el
faro Vargas, construcción colonial
del siglo XIX, con 32 metros de
altitud; el monumento histórico
Portada de la Libertad; lugares
relacionados con el desembarco del
yate Granma en 1956 y el Memorial
del Yate Granma; la casa del
campesino Ángel Pérez y la Ruta de
los Expedicionarios. Se almorzará
en restaurante local y se terminará
la jornada con un paseo por el casco
histórico del poblado de Niquero.
EXCURSIONES
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SENDERISMOS
Se recomienda el uso de ropa
cómoda y calzado fuerte adecuados
para el senderismo, cámara
fotográfica, binoculares, gorra,
gafas para el sol y agua potable.
PASEOS A CABALLO
Salida a elección del cliente de
nueve de la mañana hasta las cinco
de la tarde. Incluye guía ecuestre
acompañante. Se realizarán
cabalgatas y recorridos por el
entorno del poblado de Marea
del Portillo y en la ladera sur
de la Sierra Maestra. Se podrá
observar la flora y fauna locales,
y se realizarán encuentros con
campesinos durante todo el trayecto.

40

EXCURSIONES

JEEP SAFARI-TOUR
Excursión en Jeep 4x4 por la
Comandancia de La Plata, con
servicio de guía bilingüe. Se
recorrerá la carretera intramontana
de la Sierra Maestra con paradas
interpretativas en Caridad de Mota,
La Habanita y Bartolomé Masó.
Al arribo cóctel de bienvenida en
la Villa turística Santo Domingo,
luego, con tiempo a disposición
del cliente se visitará el Centro de
Información al Visitante. Durante la
visita a la Comandancia de la Plata se
recorrerán instalaciones construidas
en 1958 en el firme de La Plata
que conformaron la comandancia
general del Ejército Rebelde, entre
ellas: la Casa de los Transeúntes,
la Posta #1, la Casa de la Prensa,
la Cocina, la Casa del Jurídico y la
Casa de Fidel Castro. Al finalizar
almuerzo con una bebida incluida
en la villa turística Santo Domingo.

ACTIVIDADES NÁUTICAS
DESDE MAREA
DEL PORTILLO
EXCURSIÓN A CAYO BLANCO
Salida a las nueve de la mañana desde
el muelle de cayo Portillito, frente
al hotel Farallón del Caribe. Incluye
traslado en vehículo climatizado en
dirección a Pilón hasta Tiburcio y
estancia en cayo Blanco, animación,
música, bar con barra abierta y
almuerzo que contiene langostas
en el menú. Se contará con tiempo
para baño en la playa con equipos
náuticos y de buceos incluidos.
BUCEO DE SUPERFICIE
Salida –a solicitud del cliente, en
la mañana y la tarde– desde el
muelle de cayo Portillito, frente al
hotel Farallón del Caribe. Incluye
transportación en lancha con servicio
a bordo de guía instructor bilingüe.
Al arribar a la barrera coralina, se
podrá disfrutar de una hora de buceo
de superficie con equipos incluidos.

PESCA DE ALTURA
Salida –a solicitud del cliente, bien
temprano en la mañana– desde el
muelle de cayo Portillito, frente al
hotel Farallón del Caribe. Travesía
en yate de 33 o 46 pies con comida
ligera, barra abierta que ofrece
bebidas nacionales y almuerzo.
Posibilidad de 1 a 3 posiciones
de pesca en aguas azules entre
1 y 2 millas paralelas a la costa,
con carnadas artificiales.
EXCURSIÓN POR MAR ABIERTO
Salida a las nueve de la mañana
desde el muelle de cayo Portillito,
frente al hotel Farallón del Caribe.
Incluye transportación en yate con
servicio de guía instructor bilingüe a
bordo. El paseo es por mar abierto
con posibilidades de pesca, disfrute
de vistas de Pilón y de las montañas
de la Sierra Maestra. La embarcación
posee bar con barra abierta a bebidas
nacionales. Es posible realizar buceo
de superficie en la barrera coralina
–con equipos incluidos–. Disfrutará
de un almuerzo marinero en cayo
Blanco y tiempo libre para playa.

EXCURSIONES
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PASEO EN COCHES
COLONIALES EN BAYAMO
Disfrute de una de las tradiciones de
la ciudad de Bayamo desde la época
colonial: el paseo en coches tirados
por caballos. El recorrido se realiza
por las principales calles de la ciudad
que incluye el centro histórico de
la villa. Se visita, también, lugares
de interés histórico–cultural que
atestiguan las tradiciones de
lucha del pueblo cubano como:
Plaza de la Patria, Plaza del
Himno y Retablo de los Héroes.
COMANDANCIA
DE LA PLATA
Posee servicio de guía especializado
durante toda la excursión, con
explicación detallada acerca
de acontecimientos históricos
y valores naturales del lugar. A
la llegada al Parque Nacional
Turquino y a la Comandancia de
La Plata, se podrá visitar a todas
sus instalaciones en caminata por
sendero ecoturístico con dificultad
media y de aproximadamente tres
kilómetros de longitud. A solicitud
del cliente y con variaciones en el
precio, incluye o no: traslado en
Jeeps 4x4 ida y retorno desde la Villa
Santo Domingo hasta el mirador
natural Alto del Naranjo, y box lunch
o almuerzo en Villa Santo Domingo.
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TREKKING TURQUINO
Recorrido de una duración total de dos
días con una noche. La salida es a las
siete y treinta de la mañana desde villa
Santo Domingo en Jeeps 4x4 hasta Alto
del Naranjo. Después viene la escalada
por el sendero Rascacielos o haciendo
camino por la comunidad ecológica
La Platica. Luego, una caminata de
ocho kilómetros por el sendero con
alta dificultad hasta el campamento
de montaña de confort mínimo La
Aguada. Si el cliente desea y las
condiciones atmosféricas lo permiten,
se continúa con ascenso hacia el
Pico Turquino (cinco kilómetros)
el mismo día, regresando por la
tarde a La Aguada. De lo contrario,
se descansa en el campamento,
se asciende al Pico Turquino y
se desciende al día siguiente.

Transporte

CUBACAR
Buró de Renta Hotel
Marea del Portillo
Carretera Granma, km 12 ½,
Marea del Portillo, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7005
Buró de Renta Hotel Guacanayabo
Avenida Camilo Cienfuegos, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7737
Buró de Renta Hotel Sierra Maestra
Carretera Central vía Santiago,
km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2990
VIACUBA
Buró de Renta Hotel Venus
Calle José Antonio Saco, esq a Juan
Francisco Sariol, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 8185
CUBATAXI
Agencia Bayamo
Calle Martí, #480, esq a
Amado Estévez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4313
Agencia Manzanillo
Ave 1ro de Mayo, e/
Dr Codina y Saco, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 4782
Agencia Pilón
Calabaza, Pilón.
Tel: (53) 23 59 4116
OTROS
Terminal de Ómnibus Viazul
Carretera Central, #501, vía a
Santiago de Cuba, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7482

Ferrocarril Bayamo
Calle Línea y José Antonio
Saco, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 3056
Ferrocarril Manzanillo
Plaza Jesús Menéndez y
Merchán, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7512
AEROPUERTOS
Aeropuerto Nacional
Carlos Manuel de Céspedes
Aeropuerto Nacional Carlos
Manuel de Céspedes
Carretera Central vía a Holguín, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7514 / 23 42 7916
Oficina de Reservaciones
Calle Martí, e/ Parada y Rojas, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7507
Miércoles: 9:00 am -11:00 am.
Aeropuerto Internacional
Sierra Maestra
Carretera a Cayo Espino,
km 7, Manzanillo.
Pizarra: (53) 23 57 7401
Dirección: (53) 23 57 7520
Operaciones: (53) 23 57 7460
Salón VIP: (53) 23 57 2080
Agencia de Ventas
Calle Masó, e/ Merchán y
Villuendas, Manzanillo.
Miércoles:
8:00 am - 12:00 m/
2:00 pm a 6:00 pm.
TRANSPORTE
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MAREA DEL PORTILLO

COMPLEJO CLUB AMIGO

CUBANACÁN (Wi-Fi)
Carretera Granma km 12 ½,
Marea del Portillo, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7008/ 23 59 7108/ 23 59 7021
Email: director@marea.tur.cu

MAREA DEL PORTILLO
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Alojamiento

HOTEL ROYALTON

HOTEL ROYALTON ***
ISLAZUL
Plaza de la Revolución, Bayamo.
Tel: (53) 23 42229
Email:
director@royalton.tur.cu
HOTEL SIERRA MAESTRA **
ISLAZUL (Wi-Fi)
Carretera Central, vía Santiago
de Cuba, km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7970 /23 427072
Email: desk@hsierra.tur.cu
VILLA BAYAMO **
ISLAZUL
Carretera Vía Manzanillo,
km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 3102
Email: director@bayamo.tur.cu
HOTEL GUACANAYABO **
ISLAZUL
Avenida Camilo Cienfuegos, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 4012
Email:
mariaelena@guacanayabo.tur.cu
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COMPLEJO BALCÓN DE LA
SIERRA - SANTO DOMINGO **
ISLAZUL
Carretera La Plata, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5613 / 23 56 5513
Email:
director@santodomingo.tur.cu
HOTEL NIQUERO **
ISLAZUL
Calle Martí, #1, esq a
Céspedes, Niquero.
Tel: (53) 23 59 2498
Email: caridad@hotelnq.co.cu
CAMPISMO LA SIERRITA
Carretera a Santo Domingo,
km 8, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5584
Email:
sierrita@grm.campismopopular.cu
CAMPISMO LAS COLORADAS
Carretera Las Coloradas, municipio
Niquero, próximo al Parque Nacional
Desembarco del Granma.
Tel: (53) 23 90 1147

Te ruego me mandes con la primera
carreta que venga una docena de
masapapas, otra de ahoga gatos,
algunas rosca-blandas y bollos
prietos, y además un güiro de
ciruelas borrachas, exquisitas
como las hacen allá. Y extraídas
por supuesto, pues son para una
fineza que debo hacer al capitán de
un falucho que sale para España
y quiero que allí vean y admiren
nuestra industria como lo merece.
Eco de Manzanillo,
19 de julio del 57
Joaquín del Tirador

COCINA REGIONAL

bayamesa
— para saborear la historia —

COCINA REGIONAL BAYAMESA
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Gastronomía

Comida criolla
La Bodega
Plaza del Himno, #34, e/ Maceo
Osorio y General Rabí, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1011
Lunes a domingo: 10:00 am - 9:00 pm.
Restaurante 1513
Calle General García, #180,
e/ Luz Vázquez y Lora, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2939
Lunes a domingo: 12:00 m - 10:40 pm.

La Casona
Plaza del Himno, esq a
Padre Batista, Bayamo.
Tel: (53) 23 41 1944 y (53) 23 42 2510
Lunes a viernes:
11:00 am - 11:00 pm/
sábado: 9:00 am - 10:00 pm/
domingo: 9:00 am - 9:00 pm.
Restaurante Manegua
Calle Figueredo, e/ General
García y Céspedes, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4725
Lunes a domingo:
12:00 m - 2:00 pm/ 6:00 pm - 9:30 pm.

Las Américas
Calle Maceo esquina a
Martí, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 3043
Lunes a domingo: 7:00 am - 10:20 pm.

El Golfo
Comida genérica y criolla.
Parrillada y reservado.
Ave 1ro de Mayo y
Narciso López,
Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 3158
Martes a domingo:
12:00 m - 3:00 pm/
6:00 pm - 9:40 pm.
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Carnes de aves

Carnes ovina y caprina

La Bayamesa
Calle General García, #2,
e/ Antonio Maceo y
Canducha Figueredo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1775
Lunes a domingo:
12:00 m - 3:00 pm /
6:00 pm - 10:00 pm.

El Senado
Calle Canducha Figueredo, e/
General García y Libertad, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2063
Lunes a viernes y domingo:
12:00 m - 3:00 pm / 6:00 pm- 9:40
pm / sábado: 12:00 m - 2:00 pm /
7:00 pm - 11:00 pm.

Pescados y mariscos
La Presa
Calle Amado Estévez, e/ ave Frank
País y Carretera Central, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4123
Lunes a domingo:
12:30 m - 2:00 pm/
6:00 pm a 10:40 pm.
Restaurante La España
Calle General García,
e/ Figueredo y Masó, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4032
Lunes a domingo:
12:00 m - 3:00 pm / 6:00 pm - 9:40 pm.

Comida española

Ranchón Marinero
Ave Camilo Cienfuegos,
e/ Litoral y Pesquera, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 4199
Lunes a domingo: 7:00 am - 9:40 pm.

La Sevillana
Calle General García,
esquina a Luz Vázquez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1472
Lunes a domingo:
12:00 m - 2:00 pm / 6:00 pm - 10:40 pm.

Restaurante
Cayo Confite (La Lisetera)
Avenida Masó,
e/ calle 9 y 10, Manzanillo.
Lunes a domingo: 9:00 am - 8:30 pm.

La Catalana
Calle Martí esq a
Narciso López, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7144
Lunes a domingo: 12:00 m - 9:40 pm.

GASTRONOMÍA
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Comida vegetariana
UNA OPCIÓN DISPONIBLE
EN LOS RESTAURANTES
DE LA REGIÓN

Dinos Pizza La Popular
Calle General García, #111, e/
Figueredo y Saco, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 1931
Lunes a domingo: 9:00 am - 11:00 pm.
El Pedrito
Calle Maceo, e/ General García
y Donato Mármol, Bayamo.
Tel: (53) 23 41 1841
Lunes a domingo: 11:00 am - 10:30 pm..
Restaurante Palermo
Calle Masó esq a Villuendas,
Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7432
Lunes a domingo: 12:00 m - 2:30
pm/ 6:00 pm - 9:40 pm.
Dinos Pizza La Glorieta
Calle Merchán, #221, e/
Maceo y Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 8795
Lunes a domingo: 8:00 am - 12:00 m.

1800
Calle Merchán, e/ Maceo
y Saco, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 5278
Lunes a domingo: 7:00 am - 11:00 pm.
Yang Tsé
Calle Merchán, e/ Maceo
y Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 3057
Lunes a domingo: 7:00 am - 9:40 pm.
El Chapuzón
Calle Amado Estévez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4603
24 horas.
Luanda
Parque Granma, Bayamo.
Teléfono: (53) 23 48 5514
12:00 pm-10:00 pm.
La Cubana
Carretera Central, vía a Santiago
de Cuba, #484, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4375
Lunes a domingo:
12:00 m - 2:30 pm/ 6:00 pm - 10:30 pm.
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Basoco de caña
— dulce tradición granmense —

Basoco es un dulce granmense de tradición histórica en la
repostería por sus más de ochenta años de elaboración. Se
prepara a partir del guarapo de caña que es su ingrediente
principal además de ajonjolí, leche de vaca, coco rallado y
naranja agria. Encuentra el Basoco su albacea principal en la
familia Carrazana de Buey de Gallego, Yara, quienes transmiten
las enseñanzas de preparar su producto a cada generación.
BASOCO DE CAÑA
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COMIDA LIGERA
CAFÉ SERRANO
Carretera Central, vía
Holguín, Bayamo.
Tel: (53) 23 421434
24 horas.
CAFETERÍA EL TOCORORO
Carretera Central, vía a
Santiago de Cuba, km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 48 1212
24 horas.
CAFETERÍA LA FUENTE
Avenida Jesús Menéndez, esq a
Avenida Masó, Manzanillo.
el: (53) 23 57 8254
Lunes a domingo: 8:00 am - 12:00 pm.
CAFETERÍA EL COCHE
Carretera Central, vía a
Las Tunas, Bayamo.
Lunes a domingo: 7:00 am - 12:00 pm.
CAFETERÍA DON BLANES
Ave Masó (final),
Nuevo Manzanillo.
Tel: (53) 23 54 9619
24 horas.
CAFETERÍA EL TITANIC
Avenida Masó, #43, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5567
Lunes a domingo: 9:00 am - 11:00 pm.
CAFETERÍA EL KIKIRI
Calle Martí, e/
Maceo y Saco, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7813
Lunes a domingo: 10:00 am - 12:00 pm.
CAFETERÍA LA TERRAZA
Avenida Los Mártires, #46
(altos), esq a Línea, Yara.
Tel: (53) 23 58 8651
Lunes a domingo: 9:00 am - 11:00 pm.
CAFÉ PALMARES
Carretera Central, vía a
Santiago de Cuba, Bayamo.
Tel: (53) 23 48 7011
24 horas.
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CAFETERÍA LA CASCADA
Calle General García, e/
Frank País y Mármol, Jiguaní.
Tel: (53) 23 36 6381
24 horas.
CAFETERÍA EL SERRANO
Calle Víctor Ramos, e/
General García y Milanés, Guisa.
Tel: (53) 23 39 1616
24 horas.
CAFETERÍA EL CANEY
Caney de las Mercedes, El Caney.
Tel: (53) 23 56 6197
Lunes a domingo: 9:00 am - 11:00 pm.

CREMERÍA LA LUZ
Calle General García,
e/ Lora y Masó, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4169
Lunes a domingo:
10:00 am - 9:40 pm.

A mediados del siglo XIX, en la Sociedad
Filarmónica de Bayamo, se consumieron
los primeros sorbetes y helados del país
Nestlé (1929)
Bayamo contó con una de las primeras
industrias lácteas de todo el continente

CREMERÍA INFANTIL
LA EDAD DE ORO
Gral. García, e/ Lora y Masó, Bayamo.

GASTRONOMÍA
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PIANO

Bar
espacio para el disfrute
de la música romántica
y la coctelería cubana

General García, e/ Lora y Masó, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 4027
Lunes a viernes:
12:00 m - 2:00 am
Sábado y domingo:
10:00 am - 2:00 am.
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El Paseo
Calle Saco, e/
Gral García y Céspedes, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7324

Librería La Literaria
Calle General García, #56, e/
Saco y Figueredo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7025

La Mariposa
Calle Mármol esq a Maceo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7435

Villa Balcón de La Sierra
Carretera Providencia,
km 1, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5817

La Exclusiva
Calle Saco, e/ Céspedes y
Gral García, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7324
Plaza del Himno
Calle Maceo, #20, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2896
Centro Comercial Telégrafo
Calle Saco, #154, esq Mármol, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7486
Proposiciones
Calle Gral García, #5, e/ Maceo y
Canducha Figueredo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7236
La Única
Hotel Sierra Maestra, Carretera
vía Santiago, km 1 ½, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7419
Villa Bayamo
Carretera Central, km 1 ½,
vía Manzanillo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7217
La Bayamesa
Calle General García
esq a Luz Vázquez, Bayamo.
Tel: (53) 23 41 1836
Punto de venta La Bayamesa
Calle Maceo esq a Martí, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 5673

Villa Santo Domingo
Carretera La Plata, km 16,
Santo Domingo, Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5568.
Hotel Guacanayabo
Avenida Camilo Cienfuegos, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 2998
Hotel Niquero
Calle Martí, #100,
esq a Céspedes, Niquero.
Tel: (53) 23 59 2300
La Internacional
Hotel Marea del Portillo.
Carretera Granma, km 12 ½, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7016
Las Rosas
Hotel Farallón del Caribe.
Carretera Granma, km 12 1/2, Pilón.
Tel: (53) 23 59 7018
Librería Pulso y Onda
Merchán, #223, e/
Maceo y Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7744
Cuenta Conmigo
Merchán, #221, e/
Maceo y Masó, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 3054

COMPRAS
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Salud

HOSPITAL GENERAL CARLOS
MANUEL DE CÉSPEDES
Carretera Central vía
a Santiago de Cuba, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 5012
HOSPITAL PEDIÁTRICO
GENERAL MILANÉS
Ave Francisco Vicente
Aguilera, #501, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 6412
HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO
CELIA SÁNCHEZ MANDULEY
Ave Camilo Cienfuegos y Carretera
a Campechuela, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 4011
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HOSPITAL PEDIÁTRICO
HERMANOS CORDOVÉS
Calle 2da y Ave Caymari, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 4015
HOSPITAL FÉLIX LUGONES RAMÍREZ
Carretera de Pilón, Pilón.
Tel: (53) 23 59 4412
FARMACIA INTERNACIONAL
Calle Gral García, e/ Figueredo
y Lora, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 9596
Lunes a sábado:
8:00 am - 12:00 m/
1:00 pm - 5:00 pm.

EN HOTELES
Estos servicios se
pueden contactar a
través de las carpetas
de los hoteles en que
se estén brindando.
VILLA SANTO DOMINGO
● Masaje.
● Podología.
MAREA DEL PORTILLO
● Podología
● Masaje
● Estomatología
SERVICIOS DE
ENFERMERÍA
● Servicios
médicos de urgencia
● Farmacia

SALUD
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Moneda

OPERACIONES FINANCIERAS
Las operaciones financieras se realizan
en euros, dólares canadienses, libras
esterlinas y francos suizos. Se admiten
cheques de viajero y tarjetas de crédito
Visa, Mastercard, Transcard, Cabal y
Amigo Travel, siempre que no hayan sido
emitidas por bancos estadounidenses
o sus filiales establecidas en otro país.

Banco Popular de Ahorro
de Manzanillo,
construcción del año 1913

Ave Bartolomé Masó, #14,
Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5147
Lunes a viernes:
8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.

BANCOS
BANCO FINANCIERO
INTERNACIONAL (BFI)
Carretera Central vía a Santiago de
Cuba, e/ 2da y Jesús Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7360
Lunes a viernes: 8:30 am - 3:30 pm.
BANDEC
Calle Gral García, #101, e/
Saco y Figueredo, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 6340
Lunes a viernes: 8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.
Calle Amado Estévez, e/ Plaza de la
Patria y Jesús Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 6395
Lunes a viernes: 8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.
Calle Merchán, #262,
esq a Saco, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7523
Lunes a viernes:
8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.
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Calle José Martí, #103, Niquero.
Tel: (53) 23 59 2327
Lunes a viernes:
8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.
Calle Antonio Guiteras, Pilón.
Tel: (53) 23 59 4231
Lunes a viernes: 8:00 am - 3:00 pm/
Sábado: 8:00 am - 11:00 am.
BANCO POPULAR DE AHORRO (BPA)
General García, #70,
Bayamo. Tel: (53) 23 42 6613
Lunes a viernes: 8:30 am - 3:30 pm.
WESTERN UNION
Ave Frank País, e/ 2da y
Jesús Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7371
Lunes a sábado: 9:00 am - 5:00 pm/
Domingo: 9:00 am - 12:30 pm.
José Martí, #121, esq Batería,
Manzanillo. Tel: (53) 23 57 7115
Lunes a sábado: 9:00 am - 5:00 pm/
Domingo: 9:00 am - 12:00 m.

CAMBIO DE MONEDA
Carretera Central y 2da, Rpto
Jesús Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7220
Lunes a sábado: 8:30 am - 4:00 pm.

Ave Bartolomé Masó, #18,
Bartolomé Masó.
Tel: (53) 23 56 5838
Lunes a viernes: 8:30 am - 4:00 pm/
Sábado: 8:30 am - 11:30 am.

Calle Saco, #101, e/ Gral
García y Mármol, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 7222
Lunes a sábado: 8:30 am - 4:00 pm.

Calle Céspedes, #60, e/
Plácido y Martí, Niquero.
Tel: (53) 23 59 2478
Lunes a viernes: 8:30 am - 4:00 pm/
Sábado: 8:30 am - 11:30 am.

Calle José Martí, #184, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7125
Lunes a sábado: 8:30 am - 4:00 pm.
Aeropuerto Internacional
Sierra Maestra
Carretera a Cayo Espino,
km 7, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7660

Calle Antonio Ballestero, #16,
El Carmen, Media Luna.
Tel: (53) 23 59 3623
Lunes a viernes: 8:30 am - 4:00 pm/
Sábado: 8:30 am - 11:30 am.

MONEDA
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Comunicaciones
ETECSA
(Empresa de Telecomunicaciones
de Cuba S.A.)
ofrece servicios de:
• Telefonía fija
• Cabinas y estaciones
telefónicas públicas
• Telefonía móvil
• Recarga internacional
• Llamadas (tarifas para
prepago y pospago)
• Envío y recepción de SMS y MMS
• Roaming internacional
• Acceso a Internet
• Venta de tarjetas
telefónicas prepagadas
• Venta de equipos y
accesorios telefónicos

Avenida Camilo Cienfuegos y Carretera
a Campechuela, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 7790
Lunes a viernes:
8:30 am - 12.30 pm - 3:30 pm /
sábado: 8:30 am - 11:30 pm.
Llamar al extranjero
Marcar el 119 (salida de Cuba),
luego el prefijo del país y,
finalmente, el número deseado.
Llamar a Cuba
Marcar el número de salida del
país, luego el 53 (código de entrada
a Cuba), a continuación, el prefijo
correspondiente a la localidad y,
finalmente, el número deseado.
Llamar a las provincias

ETECSA TELEPUNTOS
Calle Gral García, #109, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 8353 / 23 42 4444
Lunes a domingo: 8:30 am - 7:00 pm.
Calle Dr Codina y José Miguel
Gómez, Manzanillo.
Tel: (53) 23 57 8890 / 23 57 2222
Lunes a domingo: 8:30 am - 7:00 pm.
ETECSA MINIPUNTOS
Ave Antonio Maceo #9 e/ Ave
Granma y Calle 3, Rpto Jesús
Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 48 1809
Lunes a viernes: 8:30 am - 4:00 pm/
Sábado: 8:30 am - 12:00 m.
Carretera Central, e/ 3ra y
Jesús Menéndez, Bayamo.
Tel: (53) 23 42 2484
Lunes a viernes: 8:30 am - 4:00 pm/
Sábado: 8:30 am - 11:00 am
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Si usted ha llegado a Cuba y tiene
necesidad de comunicarse con
alguna provincia, el procedimiento
es simple. Desde cualquier provincia
del país deberá marcar el código
de la provincia y seguidamente el
código de la localidad a la que llama
y, por último, el número deseado.

TELÉFONOS ÚTILES

Prefijos de las provincias
Isla de la Juventud: 46
Pinar del Río: 48
La Habana: 7
Artemisa: 47
Mayabeque: 47
Matanzas: 45
Cienfuegos: 43
Villa Clara: 42
Sancti Spíritus: 41
Ciego de Ávila: 33
Camagüey: 32
Las Tunas: 31
Holguín: 24
Granma: 23
Santiago de Cuba: 22
Guantánamo: 21

PNR: 106
Bomberos: 105
Registro de Bienes
Culturales: (53) 23 42 4954
Inmigración: (53) 23 48 6148
DHL: (53) 23 42 6321
Información de Abonados: 113
Bufete Colectivo Internacional:
(53) 23 42 5361
ESEN (Agencia de Seguros)
Bayamo: (53) 23 48 3054

COMUNICACIONES
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Consejos
para el turista

 Si vas a recorrer la ciudad en
los tradicionales coches tirados
por caballos es preferible hacerlo
al atardecer cuando es más
fresco el clima. Bayamo es una
de las ciudades más calurosas de
Cuba y el sol es intenso. Así igual
le recomendamos usar sombrero
o gorra, gafas para el sol y
protector solar.
 Existen varias instituciones
donde puedes hacer el cambio
de moneda: bancos, Casas de
Cambios (Cadeca), buró de los
hoteles. Nunca cambies dinero en
la calle, puede resultar inseguro.
 Es necesario el empleo de
repelentes para evitar picaduras
de insectos y el empleo de
protectores solares, uso de gorras
y pamelas.
 Se sugiere el uso de camisas
mangas largas y pantalones, al
igual que zapatos adecuados para
las excursiones en llano, subir
montañas, hacer barranquismo, etc.
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 Es importante llevar a las
excursiones agua, caramelos y
otros dulces que contribuyan a una
mayor resistencia durante el gasto
de energía.
 Se debe tener cuidado con
plantas como el guao, palo bronco
y otras que pueden provocar
erupciones o reacciones alérgicas
en la piel.
 Se recomienda lavar bien
antes de consumir los frutos que
durante el recorrido encuentres.
Importante preguntar al guía
si son comestibles o no y velar
de que no tengan picaduras de
insectos ni estén dañados.
Así mismo se aconseja el
cuidado del medio ambiente:
basura que se genera, basura que
se recoge.

Centros de Información
Infotur Granma
Infotur Bayamo
Tel.: (53) 23 42 3468
Buró de información Aeropuerto
Internacional Sierra Maestra
Tel.: (53) 23 57 4434
Infotur Manzanillo
Tel.: (53) 23 57 4412
Contactenos en:
www.facebook.com/Granmatravel
www.granma.travel
www.cubamaps.cu

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

www.cuba.travel / #CubaTravel

