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La Habana es para los cubanos como el corazón de la madre 
Patria. Ella representa indiscutiblemente la esencia pura de la 
cubanía; los vestigios de un proceso de transculturación milenaria 
de todas las razas, religiones, tradiciones y costumbres que se 
fueron arraigando en cada rincón de Cuba. 

A sus casi 500 años de fundada se presenta como una ciudad que 
contradictoriamente, el paso del tiempo la hace ver más 
atractiva, misteriosa y hospitalaria.  
Es considerada la plaza cultural más importante del país, pródiga 
en manifestaciones artísticas y en eventos, tanto nacionales como 
internacionales, salas de teatro, museos, galerías, cines y 
espacios públicos que conforman toda la infraestructura del 
sistema cultural cubano. 

Cada rincón de la ciudad posee un encanto singular que lo 
caracteriza. El Centro Histórico y sus calles amuralladas re�ejan 
la permanencia de un patrimonio no olvidado por los años y 
preservado celosamente por sus moradores y residentes. La 
barriada del Vedado y La Rampa representan esa Habana 
moderna y vivaracha, juvenil, muy transitada; y el Malecón que 
regala la puesta de sol más romántica de la ciudad. El barrio de 
Miramar y su cautivadora 5ta avenida transportan la urbe a un 
ambiente más aristocrático y re�nado, llegando a converger 
entre los municipios de Marianao y La Lisa, que constituyen la 
expresión de los barrios obreros de la capital, pero con un gran 
sentir artístico. Y luego quedan las Playas del Este, que aportan 
ese toque tropical y caribeño a una ciudad que tiene de todo, 
fundida además en los municipios de Guanabacoa y Regla, que 
aportan la máxima expresión de la tradición y el sincretismo 
religioso del habanero. 

Como dijera el Historiador de la Ciudad de La Habana Eusebio 
Leal Spengler “La Habana es la ciudad de la Universidad 
primada, la cuna de grandes talentos en las ciencias y en las 
artes. Es la ciudad que encobó la rebeldía y la inconformidad de 
los trabajadores y estudiantes y de todos aquellos que creyeron 
en la dignidad y la grandeza de Cuba. Fue la cuna de José Martí. 
Es la ciudad de la ejecutoria estudiantil, política y revolucionaria 
de Fidel Castro y de la Generación del Centenario, la de la milicia 
gloriosa, la de la resistencia heroica. Ahí más o menos está el 
per�l y el retrato de La Habana que amamos”
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Es el municipio que representa la parte más 
antigua de la provincia La Habana. Fue fundada 
por los españoles el 16 de noviembre de 1519 
con el nombre de Villa de San Cristóbal de La 
Habana. Es una de las ciudades más antiguas 
erigidas por los europeos en el hemisferio 
occidental.

El periodo colonial, que duró casi 400 años, dotó 
a esta zona de la gran cantidad de edifcios, 
forti�caciones, plazas y monumentos que hoy la 
distinguen, y que llevó a la UNESCO a declarar al 
Centro Histórico de La Habana Vieja, como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1982. 

Habana Vieja

Las Plazas del Centro 
Histórico 

La Plaza de Armas
Constituye el punto generatriz de la ciudad de 
La Habana. Su trazado evoca el de las plazas 
forti�cadas de la Europa medieval. En su 
perímetro se hallaban las sedes de las 
autoridades civiles y militares en la época 
colonial, y la iglesia parroquial de la Ciudad.

La Plaza de la Catedral
Fue la última de las principales plazas en 
formarse. En la segunda mitad del siglo XVI 
algunos vecinos construyeron allí sus viviendas, 
llamándola "de la Ciénaga" porque a ella 
llegaban las aguas que corrían a lo largo de la 
villa para desembocar al mar y se anegaba con 
las mareas.

La Plaza de San Francisco
Debe su nombre al convento franciscano 
ubicado aquí desde �nales del siglo XVI. La 
ensenada en que se encuentra fue rellenada en 
1628 para formar la plaza, próxima a la 
Aduana, evidencia del crecimiento de la villa y 
del aumento de su población.

La Habana Vieja 
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Habana Vieja

La Plaza del Cristo
Toma su nombre de la iglesia del Santo Cristo 
del Buen Viaje, a la que tradicionalmente 
acudían los marinos al partir o regresar, para 
solicitar o agradecer la protección contra las 
eventualidades que se presentaban durante las 
travesías.

La Plaza Vieja 
Ordenada su creación en 1587, no es hasta la 
segunda mitad del siglo XVII que cobró auge. 
Llamada inicialmente Plaza Nueva, se cambió 
por el de Plaza Vieja al construirse la Plaza del 
Cristo.

Hotel Inglaterra
Paseo del Prado, No. 416 esq. San Rafael, La Habana. 
Tel.- (53) 78608596

Constituye el segundo hotel más antiguo de 
Cuba y fue inaugurado en el año 1875. Su 
fachada neoclásica contrasta con su interior, que 
recrea la atmósfera del período colonial, con 
elementos que le dan un toque de originalidad 
como son los mosaicos alicantinos y verjas 
traídas especialmente de Sevilla, España.  

Sus habitaciones y espacios de recreo recibieron 
a una larga relación de personalidades de la 
época, vinculadas al mundo del arte, el deporte 
y la política, entre ellas las actrices Sara 
Bernhardt, María Félix, la famosa bailarina Anna 
Pavlova, los poetas Rubén Darío y Julián del 
Casal, el cantante Enrico Caruso, entre muchos 
otros.  El hotel ostenta el título de Monumento 
Nacional desde el año 1981 debido a su alto 
valor patrimonial. 
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Habana ViejaHotel Ambos Mundos
Obispo, Esq. Mercaderes La Habana Vieja
Tel.-(53) 7860 9530

Con una arquitectura ecléctica de �nales de la 
década del 20 del siglo pasado el hotel Ambos 
Mundos posee una céntrica ubicación, a unos 
pasos de las plazas de Arma y La Catedral. En él 
podrá visitar la habitación donde se alojó el 
Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway 
durante los años 30 del siglo XX la cual es 
conservada como un pequeño museo que 
atesora varias de sus pertenencias.  Podrá 
degustar en el restaurante Plaza de Armas los 
platos favoritos del novelista norteamericano, y 
en el último piso el Roof Garden le regala una de 
las mejores vistas del Centro Histórico de la 
ciudad.

Iglesia del Espíritu Santo
Cuba entre Acosta y Jesús María. Habana Vieja.

Es una de las iglesias más antiguas de La Habana. El edi�cio 
original fue erigido en 1638 como ermita para negros libres. 
Hacia 1661 es constituida Iglesia Parroquial de la villa. En 
1773 fue declarada la única iglesia de La Habana con 
derecho a brindar protección a los perseguidos por las 
autoridades. Otros elementos de interés en este templo son 
las criptas funerarias, como el sepulcro del obispo Jerónimo 
Valdés hallado en 1936. 

Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso
Paseo de Martí No.458 entre San Rafael y San Martín, Centro Habana
Tel.- (53) 78613077

El más importante de sus espacios es la sala García Lorca, 
antiguamente denominada teatro Tacón. Activo desde 1838 han 
des�lado por sus escenarios compañías y �guras signi�cativas del 
arte universal. Posee un estilo barroco y capacidad para 1500 
personas. Fue creado por el arquitecto belga Paul Beleu. Desde 
1985 es la sede del Ballet Nacional de Cuba.  En 2015, el 
Consejo de Estado de la República de Cuba acordó, con carácter 
excepcional y en reconocimiento a los aportes de Alicia Alonso a la 
cultura cubana y universal, denominar el actual Gran Teatro de La 
Habana como Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso".
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Iglesia del Santo Ángel Custodio
Compostela, entre Cuarteles y Chacón

Esta iglesia es conocida como la iglesia del 
Ángel. Aquí fueron bautizados dos de los hijos 
más ilustres de la Habana: Félix Varela y José 
Martí, Apóstol y Héroe de la Independencia de 
Cuba. Además, esta iglesia se halla incorporada a la literatura al 
servir de escenario a la gran novela cubana del siglo XIX Cecilia 
Valdés o la Loma del Ángel, del insigne literato Cirilo Villaverde. Está 
incluida entre las obras arquitectónicas más signi�cativas de la 
ciudad el La Habana.

Museo de la Ciudad
Calle Tacón entre Obispo y O´Reilly

Fue inaugurado en 1791 por el capitán general 
Don Luis de las Casas y Aragorri. Fungió como 
sede de gobiernos: el colonial español, el 
interventor norteamericano y el republicano 
hasta 1920. Albergó, además, la Cárcel Pública, 
fue sede de la O�cina del Historiador de la 
Ciudad y funcionó como la Alcaldía de La 
Habana hasta 1968 donde se convirtió en el 
Museo de la Ciudad. Posee hoy varias salas de 
exposiciones dedicadas a la historia de la nación 
cubana, con ambientes que rememoran épocas 
señoriales y el encanto de notables colecciones 
que enaltecen el patrimonio nacional.  

Museo de la Revolución
Calle Refugio entre Zulueta y Monserrate.
Se encuentra situado en lo que fuera el Palacio 
Presidencial de la República de Cuba, y muestra 
los hechos y procesos más importantes acaecidos 
en el país desde sus primeros pobladores hasta la 
actualidad. En los exteriores del Museo se 
encuentra el Memorial Granma, que acoge 
valiosas piezas históricas vinculadas con la guerra 
de liberación del pueblo cubano en defensa de su 
soberanía e independencia.

Habana Vieja
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Gran Hotel 
Manzana Kempinsky
Calle San Rafael, entre Monserrate y Zulueta
Habana Vieja.
Tel.: (53) 78699100

El Gran Hotel Manzana Kempinsky es un 
alojamiento lujoso de 5 estrellas situado en el 
corazón de la Habana Vieja, con vistas directas 
al Capitolio y al Gran Teatro de La Habana. Fue 
construido originalmente entre 1894 y 1917 
como la primera galería comercial de estilo 
europeo en Cuba. Actualmente es uno de los 
mejores hoteles de La Habana no solo por su 
excelente servicio y confort, sino por la primacía 
de estar ubicado en una de las zonas más 
turísticas de la ciudad.

Museo Nacional de Bellas Artes
Calle Trocadero entre Zulueta y Monserrate. 

El Museo fue creado en 1913, y tuvo su sede en 
1954 al construirse el inmueble como Palacio de 
Bellas Artes. Conformado por dos edi�cios 
dedicados a uso museístico. El Palacio fue 
transformado en sede de las colecciones de arte 
cubano, mientras que el antiguo Centro 
Asturiano acogió las de carácter universal. Los 
espacios de exhibición pueden ser visitados de 
forma secuencial o a partir de libre elección.

Habana Vieja
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Teatro Martí
Dragones No.56 e/ Zulueta, Habana Vieja, La Habana

Tel.- (53) 78667153

El Teatro Martí, antes nombrado Irijoa, alcanzó 
una gran aceptación popular por su 

programación de obras del teatro bufo cubano y 
su céntrica ubicación, a lo cual también 

contribuían sus apropiadas soluciones de diseño 
y tecnología. En 1900 lo rebautizaron con un 

apellido que lo digni�caría: Matí. En el año 
2014 reabrió sus puertas el emblemático coliseo 

que vuelve a la vida después de 40 años 
cerrado.

Feria Almacenes de San José
Ave. del Puerto y Cuba, al �nal de la Alameda de Paula

Es un espacio para la venta de la artesanía 
cubana, restaurado y convertido en un complejo 

cultural y comercial. Exponente del patrimonio 
histórico-industrial, en este lugar se concentra la 
mayor feria artesanal de la ciudad, además de 

contar con otros servicios como el cambio de 
moneda, baños, cafeterías, y puntos telefónicos.  

La Bodeguita del Medio
Calle Empedrado entre San Ignacio y Cuba. 

Tel:(53) 78671374 · 78671375

Es uno de los restaurantes más conocidos de La 
Habana y a nivel internacional. La Bodeguita del 

Medio debe su nombre al carismático editor 
Felito Ayon quien popularizó el nombre del lugar 

al recomendarlo a conocidos y amigos. Sus 
espacios han sido visitados por escritores, artistas 

y políticos de renombre. Todos ellos han dejado 
su huella en las paredes del local mediante 

gra�ti, fotos, fmas u objetos de recuerdo. Es 
uno de los lugares más turísticos de La Habana y 
de obligada visita para degustar el mejor mojito 

cubano.  

Habana Vieja
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El Floridita
Calle Obispo esquina a Monserrate. 
Tel:(53) 78671300 · 78671301

Más de 190 años de historia prestigian a este 
lugar que abrió sus puertas por primera vez en 
1817 con el nombre de la Piña de Plata, poco 
después conocido como La Florida y más 
adelante bautizado como El Floridita. Es la cuna 
del daiquirí y conserva su decoración al estilo 
Regency de la época de los años 50. Selectos 
visitantes han dejado su huella en el célebre 
lugar, pero sin dudas el escritor norteamericano 
Ernest Hemingway fue quien le daría sello de 
trascendencia. En 1992 fue reconocido como 
Best of the Best Five Star Diamond Award por la 
Academia Norteamericana de Ciencias 
Gastronómicas, como el Rey del Daiquirí.

El Capitolio
Calle Prado, Industria, Dragones y San José.

Inaugurado el 20 de mayo de 1929, constituye 
un ícono arquitectónico de La Habana de gran 
majestuosidad. El edi�cio que marca el km cero 
de la red de carreteras de Cuba posee una 
cúpula que por sus proporciones y siluetas, 
recuerda la basílica de San Pedro en Roma, y 
también se asemeja al Capitolio de Washington. 
Fue sede de la Cámara de Representantes y del 
Senado hasta 1959, en 1940 se promulgó la 
Constitución de la República de Cuba, fue sede 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente. Desde el año 2010 fue declarado 
Monumento Nacional. 

Habana Vieja
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La calle Mercaderes
Es una de las calles más concurridas de La 

Habana Vieja. Adoquinada, estrecha y libre de 
coches, Mercaderes discurre en paralelo a la 

Avenida del Puerto, uniendo la Plaza de la 
Catedral con la hermosa Plaza Vieja. Es una calle 
estrecha que conserva el aire del periodo colonial 

español. Debe su nombre a la cantidad de 
tiendas de mercadería, en las que se hallaba lo 
más precioso de los tejidos de lana, lino, seda, 

plata y oro entre otras mercancías. Esta 
importante vía cruza por un costado de nuestra 

primera universidad, en el convento de San Juan 
de Letrán, el fondo del Palacio de los Capitanes 

Generales, el Liceo Artístico y Literario de La 
Habana, la Casa de la Obra Pía y el primer Café 

de la capital, el de Taberna, dedicado hoy al 
cantante Benny Moré, entre otros sitios de gran 

interés histórico.

La calle Obispo
Esta importante arteria tuvo su origen en el siglo 
XVI, poco después de la fundación de la villa de 
San Cristóbal de La Habana, alrededor de 1519. 
Se ubica al sur de la Plaza de Armas y a un 
costado del Palacio de los Capitanes Generales, 
comienza en La Avenida del Puerto hasta la calle 
de Monserrate. Su nombre obedece a que en 
ella vivieron en épocas diversas los obispos Fray 

Jerónimo de Lara y Pedro Agustín Morell de 
Santa Cruz. Esta calle (ahora sólo peatonal) 
siempre ha tenido una función comercial, 
estableciéndose en ella casas de modas y 
dulcerías, los más animados cafés y algunas 
boticas, agregándose poco a poco otros 
servicios. Desde sus inicios es una de las arterias 
más transitadas de La Habana.
 

Habana Vieja
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Paseo del Prado
Fue construido en 1772 bajo el gobierno 
colonial del marqués de la Torre. Surgió producto 
del crecimiento de la ciudad que ya desbordaba 
los límites que imponían las murallas. Con cerca 
de 1 km de largo el Nuevo Prado se convirtió en 
el centro de la vida social de La Habana. A lo 
largo del tiempo surgieron a su alrededor 
elegantes mansiones, sociedades de recreo, 
hoteles y teatros. Está compuesto por una 
avenida adornada con bancos de piedra y 
mármol, farolas artísticas de hierro y leones de 
bronce que lo custodian.

El Templete
A partir de la fundación de la Villa de San 
Cristóbal de La Habana en el año 1519, se dice 
que los agasajos fundacionales coincidían con los 
de Santiago Apóstol el 25 de julio, por lo que el 
Obispo no podía asistir a las celebraciones de La 
Habana. Un buen día, no determinado, la ciudad 
�jó sus festejos para el 16 de noviembre, y por 
fuerza de la tradición, los habaneros acuden al 
Templete, sitio fundacional, para darle tres 
vueltas a una legendaria ceiba y pedir igual 
número de deseos al santo patrono.

El Caballero de París
José María López Lledín, gallego de Consagrada, 
o "El Caballero de París", como todos le 
conocían. Fue un emigrante español que llegó a 
Cuba en busca de fortuna como muchos otros. 
Trabajó en diferentes actividades, hasta que 
perdió el equilibrio mental después de haber 
estado en prisión según varias versiones. Su 
�gura se inmotalizó en una escultura metálica 
en las afueras del Convento de "San Francisco 
de Asís". Se dice que deambuló por las calles 
durante más de 40 años, su porte distinguido y 
sus exquisitos modales a pesar de su demencia 
le valió su popularidad y el amor de todos los 
cubanos. 

Habana Vieja
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Museo Casa natal de José Martí
Leonor Pérez (antigua Paula) # 314 e/ Picota y 
Zulueta. La habana
Tel.: (53) 78613778

 Monumento Nacional de Cuba. Museo donde se 
hace un recorrido por la vida del Héroe Nacional 
Cubano, José Martí y que atesora parte de sus 
pertenencias. Ubicado en la calle , en La Habana 
Vieja, en la casa donde naciera el prócer el 28 
de enero de 1853.

Restaurante Café del Oriente
O�cios # 112 e/ Amargura y Lamparilla. la Habana

Elegante y re�nado restaurante en un edi�cio de 
estilo Art Déco que cada día hace las delicias de 
los visitantes con la propuesta de sus exquisitos 
platos. Alta cocina de tendencia gourmet que se 
precia de ser uno de los sitios más lujosos de La 
Habana ubicado en la hermosa Plaza de San 
Francisco de Asís

Museo Casa del Chocolate
San Ignacio e/ Amargura y  Teniente Rey. La Habana
Tel.: (53) 78666431

En la esquina de las calles Mercaderes y 
Amargura, en la Casa de la Cruz Verde, 
residencia en el siglo XVIII del ilustre Conde de 
Lagunilla se muestra una exposición que ofrece 
un recorrido por la historia del cacao, su 
producción y comercialización. En este bello 
espacio el visitante puede además endulzar su 
paladar con una cuidada selección de chocolates 
muy variada de la manera que lo desee: en 
tableta, en batido, blanco, negro, suave, espeso, 
dulce, amargo, perfumado y hasta picante.

Habana Vieja
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Hotel Iberostar Grand Packard
Prado # 51 e/ Genios y Capdevila
Tel.: (53) 7 8232100

Hotel de lujo ubicado en el emblemático Paseo 
del Prado, cerca de edi�cios tan icónicos como el 

Bar Sloppy Joe’s 
Zulueta # 252 e/Animas y Virtudes. La Habana
Tel.: (53) 7 8667157

Inaugurado en 1917 por un inmigrante gallego, 
fue uno de los bares más famosos de La Habana 
en la primera mitad del siglo XX en el periodo 
que se proclamó la Ley Seca en los Estados 
Unidos (1920-1933) y Cuba se convirtió en el 
centro del éxodo de comerciantes 
norteamericanos dedicados al trá�co de bebidas 
alcohólicas y refugio de estrellas del cine como 
Ernest Hemingway, Noël Coward, Frank Sinatra, 
Nat King Cole, Gary Cooper, John Wayne, 
Spencer Tracy o Clark Gable.

palacio Velasco o el Capitolio Nacional, con 321 
habitaciones y suites para descansar, es el punto 
de partida ideal para recorrer el Centro Histórico 
de La Habana

Parque 13 de marzo

En el parque 13 de Marzo se encuentra la 
réplica de la estatua ecuestre de José Martí, 
esculpida por la artista estadounidense Anna 
Hyatt Huntington, la escultura es la única 
conocida que re�eja la �gura del Héroe Nacional 
en el momento de su muerte en el combate de 
Dos Ríos el 19 de mayo de 1895.

Habana Vieja
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Museo del Ron
Avenida del Puerto esquina a Sol, La Habana

El museo del ron del ron habana Club ofrece a los 
visitantes la oportunidad de experimentar de 

primera mano el proceso de elaboración del ron, 
así como una idea de los orígenes del espíritu 

más popular de Cuba.
Una visita al museo no es simplemente un viaje 

de regreso a los orígenes de la bebida más 
famosa de Cuba. El museo ofrece una experiencia 

en tiempo real del proceso de elaboración del 
ron, así como un sabor de la verdadera cultura 

cubana. 

Malecón de La Habana
Litoral norte de La Habana, desde el Castillo de la 
Punta hasta el Torreón de la Chorrera.

El Malecón es un sugerente paseo marítimo de 
cerca de ocho kilómetros de largo ubicado en La 
Habana. Este enorme paseo es también una de 
las avenidas más auténticas y famosas de Cuba.

Este es uno de los puntos de reunión preferidos 
por amantes, poetas, trovadores, �lósofos y 

pescadores. Goza de un ambiente especialmente 
apasionado durante el atardecer, ya que es aquí 
donde se pueden apreciar uno de los ocasos más 
bellos de la isla.
Durante las noches de verano adquiere un 
ambiente extraordinario gracias al carnaval, 
donde se mezclan razas y costumbres con paseos 
de carrozas e incansables comparsas. Una gran 
�esta donde el sonido tradicional de los tambores 
se mezcla con modernas canciones de salsa y 
reguetón.

Habana Vieja
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Restaurante La Paella

Plaza de la Catedral

Excursiones y 
recorridos libres

Restaurante La Bodeguita del Medio Restaurante La Dominica

Museo de 
Arte Colonial

Famoso bar restaurante
con historias 
y mojitos cubanos
Empedrado # 207 

Restaurante de comida italiana
O´Relly  # 108 esq. a Mercaderes

Usted puede continuar por la 
Calle Mercaders y acceder a la 
Plaza de armas

Plaza de la Catedral 

Una casa ambientada 
al estilo de vida colonial. 

San Ignacio # 61 e/ Empedrado y O´Relly

Un lugar donde
se respira
la historia
puede continuar por la 
Calle O�cios y acceder a la 
Plaza de San Francisco de Asís

Plaza de Armas

El Templete

Museo de la Ciudad

Castillo de la 
Real Fuerza

Se encuentra en su cúspide, 
la Giraldilla,  
actual símbolo de la 
ciudad de La Habana.
O´Relly e/ Tacón y Ave. del Puerto

Donde comenzó La Habana
Baratillo esq. a O´Relly

Antiguo Palacio de los 
Capitanes Generales
Tacón # 1 e/ O´Relly y Obispo

Plaza de Armas

Habana Vieja
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Plaza del Cristo

Planetario

Museo de la Farmacia Habanera

La plaza de las palomas, bella de noche 
y de día. En ella, la Lonja del Comercio 

y la silueta del Convento de San Francisco 
de Asís. Usted puede acceder por 

la calle O�cios a la Plaza Vieja.

Plaza de San Francisco de Asís

Lonja del Comercio

La mejor sala de conciertos 
de La Habana.

O�cios e/ Amargura y Churruca

Convento de San Francisco de Asís

Restaurante Conde del castillo

En la Plaza de San Francisco 
de Asís, interceptada por 
las calles Lamparilla y Obrapía

Se distingue por su exquisita comida, 
decoración de platos y la belleza de 

sus espacios, en el Hotel Palacio del Marqués 
de San Felipe y Santiago de Bejucal

O�cios #152 esq. a Amargura

Un lugar donde deleitarse
pasando un rato agradable 
acompañado de las 
guitarras ambulantes, 
el buen olor a café cubano 
recién hecho y 
una cerveza bien fría.
puede acceder a la 
Plaza del Cristo por la 
calle Teniente Rey.

Plaza Vieja

Plaza Vieja

Edi�cio Gómez Vila 
e/ Mercaderes y teniente Rey 

Excelente lugar para conocer La Habana 
de una manera diferente. 

Cámara Oscura 

Planetario único y exclusivo en Cuba.
Mercaderes # 311

Un lugar donde deleitarse
pasando un rato agradable 
acompañado de las 
guitarras ambulantes, 
el buen olor a café cubano 
recién hecho y 
una cerveza bien fría.
puede acceder a la 
Plaza del Cristo por la 
calle Teniente Rey.

Plaza del Cristo

Un interesante sitio que nos remonta al 
pasado.

Teniente Rey e/ Habana y Compostela

Habana Vieja
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La Habana Vieja

Casa del Ron y  del Tabaco
Restos de la antigua Muralla

Museo de Bellas Artes

Edi�cio Bacardí Librería La Moderna Poesía
Centro Comercial Harry´s Brothers

Galería de Tiendas

Gran Hotel Manzana Kempinski 
Bar RestauranteCastillo de Farnés

Bar Restaurante El Floridita

Restaurante Hanoi

Plaza del Cristo
Antiguo Instituto de la Habana

Obispo # 2 e/ Bernaza y Ave. de Bélgica

Teniente Rey e/ Zulueta y Ave. de Bélgica

Obispo e/ Zulueta y Ave. de Bélgica

Ave. de Bélgica # 261 e/ 
Empedrado y San Juan de Dios

Obispo esquina a Bernaza
O´Reilly e/ Ave. de Bélgica y Villegas

Gran Hotel Manzana Kempiski
Ave. de Bélgica esquina a Obrapía

Obispo esquina a Ave. de Bélgica

Teniente Rey esquina a Bernaza

Teniente Rey - Bernaza - Cristo - Lamparilla Zulueta e/ Obrapía y Teniente Rey

Habana Vieja
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Excursión por la 
Avenida del Puerto

3

2

4

5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15

16



HABANA VIEJA | 21

 

Parque Arqueológico 

3

Tacón e/ Empedrado y TejadilloCuba # 64 e/ Cuarteles y Peña Pobre

Parque Morro-Cabaña

Palacio de Artesanía

2

El Templete

Plaza de Armas

Tacón e/ Obispo y O´Relly

Museo de Historia Natural

Tacón e/ Obispo y O´Relly

6
5

4

Lonja del Comercio Plaza de San Francisco de Asís Casa de los

Árabes 

7

8 9

Basilica Menor de 

San Frncisco de Asís

Museo de Arte Religioso Museo del Ron

10

11

12

Bar Restaurante

Dos Hermanos

Iglesia de San Francisco de Paula

Cervecería Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco Feria de Artesanía de San José

 

1413

15 16
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La Habana Vieja y 
Centro Habana

Fuente de La India

Casa Museo José Lezama Lima

Monumento a los 

8 estudiantes de Medicina

Galería de Tiendas

Gran Hotel Manzana Kempiski

Asociación Cultural Yoruba de Cuba

Museo de los Orishas

Visite el Capitolio de la Habana 
Calle Paseo del Prado e/ San José y Dragones 

A la salida usted puede visitar, 
el Gran Teatro de 

la Habana Alicia Alonso 
Paseo del Prado e/ San Rafael y San José. 

La Fábrica de Tabaco Partagás 
Calle Industria e/ Barcelona y Dragones. 
En el Paseo del Prado se encuentra la 

Fuente de la India y  la Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba,  donde se ha 

organizado el Museo de los Orishas. 

Frente del Capitolio se 
encuentran, el restaurante: 

Los Nardos.
Puede caminar hasta la 

Feria Artesanal Fornos 
en Neptuno y Consulado 

o a la Galería de tiendas del Hotel
Manzana Kempinski.

Más tarde puede visitar el 
Museo Lezama Lima, 

en la calle 
Trocadero e/ Consulado 

e Industria. 
Si continúa caminando por

el Prado hasta Malecón, 
encontrará un 

conjunto de 
parques y el 

Monumento a los 
8 Estudiantes de 

Medicina

Restaurante Los Nardos
Fábrica de Tabacos 

Partagás

Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

Capitolio de 

La Habana

Habana Vieja
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Recorrido del
HavanaBusTour
Parque Central
Playa de Santa María del Mar T3

Horario: 09:00 / 21:00 
Precio: 10.00 CUC

01

12

13

14

20

Parque Central

02 Fortaleza de la Cabaña

03 Hospital Naval

04

Villa Mégano

05

Hotel Marazul

06

Hotel Club Atlantico

07

08

09

12

15

16

18

17

19

RETURN

10

GOING

Villa Panamericana

Alamar

Villa Bacuranao

Taramar

1211
Hotel Blau Arenal

Parque Central

Fortaleza de la Cabaña

Hospital Naval

Villa Mégano

Hotel Marazul

Hotel Club Atlantico

Villa Panamericana

Alamar

Villa Bacuranao

Taramar

21

Habana Vieja

Gratis 
Niños menores 

de 6 años
Recorridos con más 

de una hora
por toda la ciudad
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Habana Este

Habana Este

El Este de La Habana constituye un destino de 
excelencia que cuenta con una zona costera 
de unos 25 kilómetros aproximadamente, 
desde la bahía hasta el Rincón de Guanabo, 
que se caracteriza por una costa acantilada 
interrumpida por una amplia faja de playas 
de arenas �nas que son las mejores de La 
Habana; también se encuentran los poblados 
de Regla y Guanabacoa, ricos en historia y 
tradiciones, así como las forti�caciones del 
Morro y La Cabaña las cuales proveen el 
recibimiento a los que vienen del otro lado 
de la bahía. 

Castillo de los Tres Reyes del
Morro y Fortaleza de La Cabaña

Parque Histórico Militar Morro–Cabaña, 
El Castillo de los T res Reyes del Morro y la 
fortaleza San Carlos de la Cabaña integran el 
Parque Histórico-Militar Morro-Cabaña. El 
Morro se construyó después del paso por La 
Habana del pirata inglés Sir Francis Drake, 
sobre una gran piedra que se conocía con el 
nombre de El Morro. Es una de las obras más 
emblemáticas de la ciudad. 

HABANA ESTE | 25
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Guanabacoa

Fundada en 1743 y conocida como "La Villa de 
Pepe Antonio". Albergaba asentamientos de 
africanos y más tarde de descendientes criollos 
de esclavos negros, que establecieron las 
costumbres y cultos que contribuyeron a la 
cultura popular con el sincretismo entre las 
religiones católica y africana; Por ejemplo, los 
practicantes de la Santería o Regla de Ocha y el 
culto de Palo Monte, así como las sociedades 
secretas de Abacúa dispersas por todo el 
municipio. Entre sus

La Cabañala fortaleza más 
impresionante del imperio colonial 
español en América, fue construida junto 

al Morro, en el mismo lugar desde donde los 
ingleses dispararon sus armas contra la ciudad. 
Incluso hoy en día impresiona con sus muros de 
�nales del siglo XVIII. Actualmente alberga la 
colección más importante de armas antiguas en 
el país. Hoy es el escenario de una de las 
ceremonias tradicionales de la ciudad: el famoso 
cañonazo de las nueve.

El Cristo de La Habana
Casablanca, Regla

Es una majestuosa y colosal estatua ubicada a la 
entrada del Puerto de La Habana, entre la 
fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el pueblo 
de Casablanca. Inaugurado el 25 de diciembre 
de 1958, El Cristo de La Habana es uno de 
varios en el mundo, hecho en Italia y por la obra 
de la escultora cubana Gilma Madera. Su figura 
esbelta de 20 metros de altura y un pedestal de 
3, observa la ciudad desde un mirador donde se 
pueden apreciar las vistas más hermosas de La 
Habana, especialmente su parte antigua y el 
puerto.
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Entre sus tradiciones están son las Fiestas 
Patronales de "La Tutelar", "La 
Guadalupe", "La Virgen de los Dolores", la 
Peregrinación al Obelisco de los Mártires 
de La Hata, y es el hogar de Wemilere, un 
festival de raíces africanas. También es el lugar 
de nacimiento de tres importantes músicos 
cubanos del siglo XX: el pianista y compositor 
Ernesto Lecuona, la cantante Rita Montaner y el 
cantante y compositor Ignacio Villa, Bola de 
Nieve.

Mueso Municipal de Guanabacoa
Calle Martí entre Versalles y San Antonio

Phone: (53) 77979117

El museo almacena objetos de excepcional valor 
histórico, como la tribuna del Liceo Artístico y 
Literario de Guanabacoa, donde José Martí, en 
1879, pronunció su primer discurso en Cuba; 
También posee las pertenencias de los artistas 
más destacados de la ciudad como Rita 
Montaner, Ignacio Villa "Bola de Nieve", Ernesto 
Lecuona y Juan Arrondo, así como pinturas 
cubanas del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX. Aunque la colección que mejor lo 
caracteriza es la de expresiones religiosas 
populares de origen africano.

Regla

Formada por las comunidades de Regla y 
Casablanca, este municipio lleva el nombre de 
NuestraSeñora de Regla. La religión, las 
costumbres y las tradiciones caracterizan a las 
personas humildes que veneran a la Virgen de 
Regla por encima de todas las cosas. Desde este 
lugar se encuentra la famosa comparsa 
(compañía de danza) Los Guaracheros de Regla, 
heredera de la tradición bailable del municipio. 
Cada año, cuando el día de la Virgen de Regla o 
Yemayá se conmemora en la religión 
afrocubana.

Habana Este
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Miles de personas de todo el país se reúnen en 
este lugar para venerar la imagen que los protege 
y que dio nombre y surgimiento a este lugar 
místico.

Iglesia de Nuestra Señora 
de Regla 
Calle Santuario, No.11

La iglesia, hoy Santuario Nacional, fue edi�cada 
en 1811 y terminada en 1818. Es un templo 
sencillo, más bien humilde. Tampoco hay 
ostentación alguna en la virgen negra, símbolo e 
ídolo del ultramarino poblado, jurada en 1708 
Patrona de la Bahía, a cuyos pies se depositó la 
llave de San Cristóbal de La Habana. Esta lleva 
una sencilla vestimenta azul, adornada con 
encajes blancos que solo deja ver su rostro. La 
veneración que sienten por ella los habaneros y 
los cubanos en general es tan grande y profunda, 
como antigua e interesante es su historia.

Cojímar

Con un conjunto arquitectónico y natural 
representativo del modo de vida de los 
pescadores, este poblado surgió alrededor del 
Torreón de Cojímar a mediados del siglo XVII. Aquí 
desarrolló su a�ción por el deporte de la pesca el 

novelista norteamericano Ernest Hemingway, 
quien ambientó su novela El viejo y el mar, en 
este pequeño pueblo al este de la capital. El 
Torreón de Cojímar es un antiguo fortín español 

Habana Este



construido en el surgidero como extensión 
de las defensas de la Habana, encargado 
de salvaguardar los alrededores del litoral 
en esa zona; su fecha de fundación se supone 
que haya sido el 15 de julio de 1649.

Museo Ernest Hemingway
Calle Vigía y Steinhart. Finca Vigía, San Francisco de 

Paula. 

Phone:  (53) 76910809

Fue el lugar de residencia en Cuba del célebre 
novelista norteamericano, desde 1940 hasta 
1960, un año antes de su muerte. Conocida 
como Finca Vigía, esta propiedad se encuentra 
en el poblado de San Francisco de Paula, a 15 
km del centro de la ciudad de la Habana. El 
inmueble se convirtió en museo el 21 de julio de 
1962 y está considerado como la primera 
institución creada en el mundo para divulgar la 
vida y obra del Premio Nobel de Literatura de 
1954. Esta suerte de pequeña reserva ecológica, 
por lo abundante de su vegetación, conserva la 
casa, el bungalow, la torre, la piscina y el yate 
Pilar.

La Virgen de Camino

Ubicada en las Calzadas de Luyanó, San Miguel 
del Padrón y la Carretera Central, el lugar es una 
amplia explanada, con parques, césped y 
árboles, presidida por una glorieta que cobija a 
una escultura. La �gura es una mujer con ropas y 
velo al viento, que nos da una imagen de 
movimiento invitándonos a seguirla en su andar 
hacia senderos seguros con la rosa de los vientos 
en la mano. Esta estatua de bronce, de 
180x200 cm, es obra de la célebre escultora 
habanera Rita Longa y constituye uno de los 
parajes más hermosos de la localidad.
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Playas del Este

Las Playas del Este, muy 
cercanas del centro de la 
capital cubana, constituyen 
un sitio inigualable para el 
descanso y el disfrute de 
los encantos del trópico.  
Desde Bacuranao, hasta 
Brisas del Mar se 
conforma un litoral de 
playas arenosas y aguas 
cristalinas que supera los 
15 kilómetros, aunque las 
mejores son Santa María 
del Mar y Guanabo. De 
fácil acceso, poseen 
hoteles, restaurantes, 
centros nocturnos, pueblos 
e instalaciones turísticas 
de todo tipo para el 
disfrute del visitante.

Habana Este
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ResidencialMarina Tarará  
Tarará, La Habana

Como un atractivo paraíso natural para el 
disfrute de la familia, Residencial Tarará ofrece 

hoy variadas ofertas de alojamiento en sus 
docenas de cómodas casas. Ubicado en el 
circuito turístico de las playas del este de La 
Habana, cuenta con áreas recreativas como la 
Casa Club y el Centro nocturno La Sirenita.

Hotel Marazul 
Avenida Banderas y Las Terrazas,

Santa María del Mar, La Habana

Tel.: (53)77971371

Este alojamiento está a 5 minutos andando de la 
playa. El Hotel MarAzul es un resort todo 
incluido solo para adultos (mayores de 18 años) 
ubicado en las playas del este de La Habana, a 
solo 25 minutos del aeropuerto internacional de 
La Habana. El complejo goza de una ubicación 
privilegiada, justo frente a las espectaculares 
playas del este y a solo 20 minutos de la 
Habana Vieja, que alberga un patrimonio cultural 
internacional. Se ofrece servicio de traslado 
gratuito desde el establecimiento hasta la 
Habana Vieja.

Habana Este
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Hotel Mirador del Mar   
Calle 11 e/ 1era y 3era, Santa María del Mar, La Habana

Tel.: (53) 7971085

El Hotel Islazul Mirador del Mar se encuentra al 
este de la Ciudad de La Habana, en las colinas de 

Santa María Del Mar y ofrece a sus huéspedes 
habitaciones climatizadas, distribuidas en casas 
de una y hasta 6 habitaciones y 3 pequeños 
hoteles de 7, 10 y 12 habitaciones 
independientes.

Club Atlántico Hotel 
Avenida Las Terrazas, 

Santa María del Mar, 

La Habana

Tel.: (53) 7 971085

Ubicado en la primera línea de 
playa y con atractivos 
programas de entretenimiento, 
el Hotel Atlántico es perfecto 
para disfrutar con la familia del 
mar.

Habana Este



HABANA ESTE | 33

Villa Playa Hermosa
5ta Ave. e/ 472 y 474, Guanabo, La Habana
Tel.: (53) 77962774

Villa Playa Hermosa se encuentra a unos 55 
minutos de La Habana en la zona de playa 
oriental de la capital. Este hotel económico 
ofrece un excelente alojamiento tipo villa de bajo 
costo y amplias habitaciones justo en la franja 
principal de las playas.

Mi Casita de Coral
Ave. las Banderas y las Terrazas Sur, 
Santa María del Mar
Tel.: (53) 7971602

Mi Casita de Coral es una terraza sombreada y 
encantadora que invita a comidas íntimas y 
relajadas. Deliciosos arroces y platos de marisco 
a precios razonables. Sirven desayunos, menú 
del día  y tienen opciones veganas, si se va de 
noche, el efecto mágico de su terraza es doble. 

Hotel Bravo Club Arenal
Laguna Boca Ciega, La Habana

Tel.: (53) (07) 7971272

www.hotelblauarenalclub.website

El Hotel Bravo Club Arenal está situado en la 
zona de las Playas del Este (Playas del Este de 
La Habana) justo en Santa María del Mar, una 
playa con aguas limpias cristalinas rodeadas de 
las aguas de la maravillosa Laguna de Itabo. Con 
abundante vegetación, incluyendo mangles rojos 
y bayas de playa.
El Club Arenal, instalación 4 estrellas, está 
situado a 27 kilómetros de la ciudad de La 
Habana.

Habana Este
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El Vedado
Con un desarrollo eminentemente residencial que comenzó a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, la barriada de El Vedado, en el 
municipio Plaza de la Revolución, es rica en edi�caciones de 
diversas épocas y estilos arquitectónicos, que van desde las casas 
más antiguas de madera, las villas y residencias neoclásicas, las 
eclécticas y los ejemplos de art déco, hasta los edi�cios 
multifamiliares. Calles enumeradas e identi�cadas con letras, 
abundantes parques, verjas y jardines identi�can a esta zona, 
considerada el centro económico y �nanciero de la capital de Cuba. 
En esta barriada se ubican los dos edi�cios más elevados del país, 
el FOCSA y el Hotel Habana Libre.

Habana Centro
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Plaza de la Revolución José 
Martí
Ave. Independencia y 20 de mayo

La construcción de esta plaza surgió a inicios de 
la década de 1940, y fue concluida totalmente 
después del triunfo de la Revolución Cubana, 
para convertirse en el escenario de los 
principales actos y acontecimientos del país. Está 
presidida por el monumento a José Martí, el 
punto más alto de La Habana, con una altura de 
112,75 m hasta la torre de remate y de 
144,99 hasta los faros y banderas. En el área 
de la base se encuentra el Memorial José Martí, 
centro histórico-cultural, en forma de estrella, 
inaugurado el 27 de enero de 1996, donde se 
exponen textos e imágenes sobre la historia 
personal del Apóstol, y otros relacionados con la 
construcción de la plaza. 

Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí
Ave. Independencia y 20 de mayo. 

En los alrededores de la Plaza de la Revolución 
se encuentra esta biblioteca que, fundada en 
octubre de 1901, es depositaria del tesoro 
patrimonial documental, bibliográ�co, artístico y 
sonoro del país, así como de lo más 
representativo de la cultura universal.

Necrópolis Cristóbal Colón
Calzada de Zapata y calle 12, El Vedado

Fue declarado Monumento Nacional en 1987, 
posee en sus 57 hectáreas un gran número de 
obras escultóricas y arquitectónicas, razón por la 
cual muchos especialistas lo sitúan como tercero 
de importancia mundial, precedido solamente 
por el de Staglieno en Génova, Italia y el de 
Montjuic en Barcelona, España. El mayor 
cementerio de América tiene forma rectangular 
como un campamento romano estilo románico-
bizantino, con aceras, calles y calzadas 
enumeradas que facilitan el acceso al visitante. 

La portada es obra del arquitecto español Calixto 
de Loira; y los relieves y las esculturas en 
mármol de Carrara son del cubano José Villalta 
de Saavedra. 
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Hotel Nacional de Cuba
Calle O y 21, El Vedado. 

El hotel insignia de Cuba, inaugurado en 
el año 1930, se distingue por su elegante 
arquitectura ecléctica, el servicio de excelencia y 
un extenso registro de visitantes famosos. 
Proclamado Monumento Nacional en 1998, está 
ubicado en el saliente costero de Punta Brava, 
en la loma de Taganana, con una privilegiada 
posición desde donde se observa el malecón de 
La Habana. A lo largo de su trayectoria ha 
recibido disímiles premios nacionales e 
internacionales reconociendo la calidad y la 
excelencia de sus servicios.

Universidad de La Habana
Colina de Aróstegui, El Vedado

El 5 de enero de 1728 fue fundada por los 
frailes dominicos de la Real y Ponti�cia 
Universidad de San Gerónimo de la Habana, en 
el convento de San Juan de Letrán, en la 
Habana Vieja. En 1850 cambia su nombre por 
Real y Literaria Universidad de la Habana y en 

1902 se traslada la universidad a la colina de 
Aróstegui en El Vedado. El centro de estudios más 
antiguo de Cuba también está relacionado con 
importantes acontecimientos históricos como la 
fundación de la Federación Estudiantil 
Universitaria y las luchas estudiantiles. Cuenta con 
la Biblioteca Central y el Museo de Historia 
Natural Felipe Poey, entre otras instituciones.
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Museo Nacional de Artes 
Decorativas
Calle 17 esquina D, El Vedado 

Inaugurado el 24 de julio de 1964, conserva en 
sus almacenes y salas de exposición más de 
treinta y tres mil obras con alto valor artístico e 
histórico, que proceden de los reinados de Luis 
XV, Luis XVI y Napoleón III, así como piezas 
orientales de los siglos XVI al XX. Se exhiben 
también, obras de las importantes manufacturas 
francesas Sévres, Paris, Chantilly y Limoges, y 
de las inglesas, Derby, Chelsea, Wedgwood, 
Worcester y Staffordshire.

Edi�cio FOCSA
Calles 17e/ M y N, El Vedado

Inaugurado en el año 1956 este edi�cio es 
considerado una de las siete maravillas de la 
ingeniería civil cubana. Despertó sensación en la 
población cubana por su novedad tecnológica y 
marcó el comienzo de la era de los edi�cios 
altos habaneros. Constituyó la segunda obra de 
su tipo en el mundo, posee una altura de 121 
m, y consta de 39 niveles con 373 
apartamentos. Actualmente acoge parqueo, 
o�cinas, estudios de televisión, un centro 
comercial, los restaurantes La Torre (en el piso 
33) y el Emperador, y las emisoras radiales 
COCO y Metropolitana.

Carnaval de La Habana

Se celebra cada verano donde des�lan 
pintorescas carrozas y comparsas por el Malecón 
Habanero. La ceremonia constituye una de más 
viejas tradiciones del país, que tiene sus raíces 
en siglos pasados durante las celebraciones del 
día del Corpus Christi y la Epifanía, cuando los 
negros esclavos organizaban danzas y marchas 
colectivas. Es una tradición venerada por los 
capitalinos que contribuyen a preservar el 
patrimonio cultural de la nación.
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Teatro Nacional de Cuba 
Zapata y 39, Plaza de la Revolución 

Cuenta con dos grandes salas: 
Covarrubias, nombrada así en homenaje a 
Francisco Covarrubias, autor teatral considerado 
fundador del teatro cubano, y la Avellaneda, que 
lleva el nombre de la �gura femenina más 
excelsa de las letras románticas del siglo XIX 
cubano: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es uno 
de los pocos teatros del continente que posee 
una colección de obras de arte en interiores, 
entre las que �guran algunas piezas de 
importantes artistas cubanos de la tradición de 
vanguardia; y los jardines albergan instalaciones 
escultóricas y cerámicas de destacados creadores 
nacionales. El café cantante Mi Habana y el 
piano bar Delirio Habanero se encuentran dentro 
de las instalaciones del teatro.

Habana Café
Avenida Paseo, esquina 3ra., Vedado
Tel.- (53) 78333636

Es uno de los espacios más codiciados para 
disfrutar de la mejor música cubana tradicional 
unido a un espectáculo de baile que recrea los 
ritmos cubanos más autóctonos. El lugar recrea 
el ambiente de La Habana de los años 40 
haciendo énfasis en los clubes de la alta 
sociedad habanera de la época. 
 
Casa de las Américas
Calle 3ra y G, El Vedado

Fundada en 1959 por Haydée Santamaría, y 
presidida actualmente por Roberto Fernández 
Retamar, la Casa de las Américas divulga, 
investiga, auspicia, premia y publica la labor de 
escritores, artistas plásticos, músicos, teatristas y 
estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias 
sociales del continente. Además de organizar el 
prestigioso Premio Literario Casa de las 
Américas, la institución cuenta, entre otros 
departamentos, con el Centro de Investigaciones 
Literarias, la Biblioteca José Antonio Echeverría, 
el Centro de estudios del Caribe, la revista Casa 
de las Américas y el Fondo Editorial.



Habana Centro
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Museo Napoleónico
Calle San Miguel # 1159, % Ronda y Masón, 
Plaza

El Museo Napoleónico de la Habana atesora una 
sorprendente colección que exhibe piezas 
representativas de la etapa comprendida desde 
la Revolución Francesa hasta el segundo 
imperio, relacionadas fundamentalmente con el 
emperador Napoleón I. Se encuentra en un 
inmueble de gran valor que se inspira en un 
palacio �orentino del Renacimiento, bautizado 
como La Dolce Dimora por su dueño, el político 
cubano-italiano Orestes Ferrara, quien encargó 
su construcción a los arquitectos Evelio Govantes 
y Félix Cabarrocas.

Museo de la Danza
Calle línea # 251 esquina a Calle G, Vedado

Sus salas exhiben colecciones de documentos, 
vestuario, fotos, pinturas, grabados del Teatro 
Tacón ( Gran Teatro de La Habana), piezas que 
datan desde el siglo XVI hasta la actualidad, en 
su mayor parte de la colección personal de la 
famosa bailarina cubana Alicia Alonso que fueron 
donados al museo. 

Ciudad Deportiva
Vía Blanca y la Avenida de Rancho Boyeros, Cerro

Es la instalación polideportiva más importante de 
Cuba, ejemplo representativo de la arquitectura 

moderna en la Isla. En ella se han celebrado 
gran cantidad de eventos deportivos de carácter 
nacional e internacional, además de actividades 
artísticas de todo tipo. 



Habana Centro

HABANA CENTRO | 41

Estadio Latinoamericano
Patria y Pedroso, Cerro

Fue construido en 1946, es la mayor y más 
importante instalación deportiva para la práctica 
del béisbol en Cuba. En sus galerías se pueden 
observar tarjas y bustos conmemorativos de 
peloteros cubanos célebres. Sirve como sede del 
Salón de la Fama del Béisbol Cubano. 

Fábrica de Arte "FAC”
Calle 26 entre 11 y 13, Vedado
Tel.- (53) 78382256

Es un excelente lugar en el Vedado habanero 
para disfrutar del arte en sus disímiles 
manifestaciones. Posee salas de exposiciones 
transitorias de artistas cubanos de la plástica, 
pequeñas salas de teatro, cine, espacios 
interactivos para disfrutar de la buena música de 
diferentes géneros, así como ofertas 
gastronómicas y de coctelería.



Habana Centro
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T1

Gratis 
Niños menores 

de 6 años
Recorridos con más 

de una hora
por toda la ciudad

Horario: 09:00 / 21:00 
Precio: 10.00 CUC

Prado y San Lazaro

Restaurane Floridita

01

01

12

Castillo de la 
Real Fuerza

Parque Central

03 Hotel Presidente

04 Plaza de la Revolución

05 Museo Napoleónico
Universidad de La Habana

06 Hotel Habana Libre

07
Casa de las Américas
Ministerio de Relaciones 
Exteriores

08

09Capitolio Nacional

11

Bar Cabaña

Alameda 
de Paula

RETORNO

10

Hotel Sevilla02

Edi�cio de 
la Marina

IDA

10

Recorrido del
HabanaBusTours

Alameda de paula
plaza de la Revolución



Excursiones y 
recorridos libres

Habana Centro
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Universidad de La Habana

Monumento a José Miguel Gómez

Museo de Artes Decorativas

Museo Napoleónico

San Lazaro y Calle L Calle L y San Miguel

Universidad de La Habana

Ave. de los Presidentes y Calle 29

Calle 23 e/ Ave. de los Presidentes y Calle H

Calle E e/ calle 15 y calle 17

Calle Línea e/ calle H y Ave. de los Presidentes

Fábrica de Arte Cubano

Calle 26 e/ Calle 11 y Calle 13 

Hotel Nacional de Cuba

Malecón de La Habana

Museo de la Danza

Callejón de Hamel
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Habana Oeste

Miramar
Se ha distinguido a través de los años como el 
barrio más elegante de La Habana; su vida se 
desarrolla alrededor de la Quinta Avenida, amplio 
y arbolado paseo rodeado por espléndidas casas 
de principios de siglo XX y hoteles de lujo. En 
esta zona se encuentran la mayoría de las 
embajadas, además de instalaciones como la 
Maqueta de La Habana y el Acuario Nacional. 

Habana OesteHabana Oeste
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Palacio de Convenciones 
Calle 146 % 11 y 13, Rpto. Cubanacan, Playa 

Constituye el principal centro de reuniones de 
Cuba, inaugurado en 1979, ocupa una super�cie 
de 60.000 m2. Cuenta con varias salas 
climatizadas, modernamente equipadas, con 
interpretación simultánea y avanzada tecnología 
en medios audiovisuales. También dispone de 
otros locales multipropósitos y o�cinas, lo que 
garantiza el éxito de los eventos. Ubicado en 
uno de los barrios residenciales más hermosos 
de la ciudad, alberga además al Hotel Palco, 
ejecutivo de 4 estrellas.



Habana Oeste

Memorial de la denuncia 
Ave. 5ta e/ 110 y 1|2, Playa
Tel.- (53) 7 2065609

Es un museo contemporáneo único de su tipo en 
Cuba que se apoya en las nuevas tecnologías 
para proponer un recorrido interactivo por los 
momentos cruciales de la historia de Cuba a 
partir de 1959, de una forma amena
El recinto, abierto de martes a sábados en el 
horario de 9:30 A.M. a 5:00 P.M. y ubicado en 
5ta. avenida y 14 en el capitalino municipio de 
Playa, cuenta con seis salas: La CIA y otros 
servicios de inteligencia, La guerra mediática, 
Terrorismo de Estado, Manipulación política del 
tema migratorio, La guerra económica, y Nuestra 
fuerza es la fuerza del pueblo, en las que los 
visitantes podrán acercarse a monografías, 
documentos, testimonios, multimedias que 
muestran la lucha del pueblo cubano frente al 
imperialismo norteamericano después del triunfo 
de la Revolución cubana

 
Acuario Nacional de Cuba  
Calle 62 y 1ra A. Miramar, La Habana, Cuba  
Tel.- (53) 72025871

En el Acuario Naciones se exhiben variadas especies y ejemplares marinos, todas vivas en 
correspondencia �el con su hábitat natural como resultado de la actividad cientí�ca técnica. Otra de sus 
atracciones son los espectáculos didácticos recreativos con Del�nes y Lobos Marinos. Posee el 
restaurante “El Gran Azul”, donde se puede degustar una sabrosa cena mediterránea y disfrutar al 
unísono de un espectáculo subacuático en compañía de del�nes.
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Habana OesteInstituto Superior de Arte
Calle 120, e/Ave. 9na y Ave. 13, Playa

El Instituto Superior de Arte (ISA) es el 
principal centro de enseñanza artística en Cuba y 
una de las joyas arquitectónicas de La Habana. 
El impresionante conjunto de edificios, fue 
concebido por un prestigioso equipo de 
arquitectos, como una escuela de arte que 
formara a alumnos procedentes de todas las 
capas sociales. El proyecto se concibió como una 
isla o ciudad de la creación donde jóvenes 
cubanos pudieran convertirse en grandes 
músicos, bailarines, actores o artistas plásticos.

Maqueta de la Habana
Calle 28 No.113, % Avenida 1ra y 3ra, Miramar 
Tel.-(53) 72027303

Moderno pabellón que representa en miniatura, 
la ciudad de La Habana a escala 1:1000. Es una 
de las maquetas más grandes del mundo en su 
tipo. Tiene detalles diminutos de construcciones, 
calles y paseos, monumentos, plazas, parques y 
esculturas, zonas industriales, rurales, de todo el 
litoral habanero y sus playas.

Restaurante Don Cangrejo
Ave. 1ra. e/ 16 y 18, Playa, La Habana, Cuba, 
Tel.: (53) 7204 3837

Se encuentra en el litoral habanero del 
residencial barrio de Miramar. Es un Restaurante 
especializado en pescados y mariscos y que se 
distingue por su sala de fiesta con capacidad 
para 500 personas, con presentaciones en vivo 
de agrupaciones de primer nivel de la música 
cubana 
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Habana Oeste Casa de las Tejas Verdes
Calle 2 % 3ra y 5ta, Miramar 

Se encuentra ubicada a la entrada de la 
Quinta Avenida, recibiendo a los transeúntes que 
arriban a la salida del túnel.  Esta casa se ha 
convertido en un centro promotor de la 
arquitectura moderna y contemporánea, el 
urbanismo y el diseño interior. Precisamente sus 
techos de exagerada pendiente y recubiertos por 
tejas de color verde son sus atributos más 
destacados, que la distinguen en un entorno 
caracterizado por grandes mansiones.

Hotel Comodoro
Avenida 3ra y Calle 84, Playa
Tel.-(53) 72045551
Se encuentra en la zona residencial de Miramar. 
Es una instalación privilegiada por una franja de 
playa privada en un agradable entorno de la 
zona oeste de la ciudad. Hotel ideal para 
hombres de negocios, turismo familiar, eventos 
y grupos de incentivos, largas estancias y 
circuitos. En sus áreas exteriores cuenta con un 
Centro Comercial, farmacias y cafeterías. Es una 
buena combinación de hotel de playa y ciudad.

Hotel Meliá Habana
Avenida 3ra % Calle 76 y 80, Playa, La Habana, Cuba. 
Tel.-(53) 72048500

Es un moderno hotel urbano categoría 5 
Estrellas, ubicado junto al mar, frente al Centro 
de Negocios Miramar y próximo al Palacio de 
Convenciones de La Habana. Un hotel diferente 
que mezcla naturaleza y confort. Sobresale por 
su lobby de ambiente tropical, áreas abiertas, la 
piscina más grande de la ciudad y sección 
exclusiva The Level. Recomendado para viajes 
de negocios, incentivos, bodas y lunas de miel.
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Habana Oeste

Marina Hemingway
Calle 248 y 5ta Ave. Santa Fe, Playa 

Fue construida entre los años 1956-1957, en 
unos 600.000 m2 ganados al mar mediante la 
profundización de 4 canales de navegación. La 
instalación está concebida para el desarrollo de 

la actividad hotelera y ofrece servicios a 
embarcaciones deportivas y de recreo. El centro 
insignia de las actividades náuticas en la isla 
puede asimilar hasta 400 embarcaciones, con 
facilidades para la modalidad de vida a bordo. 
Constituye el escenario del mundialmente famoso 
torneo de pesca dela aguja Ernest Hemingway.

Restaurante La Cecilia 
Ave. 5ta e/ 110 y 112, Miramar
Tel.-(53) 72041562

Es un lugar que te transporta a la Habana de los 
años 50. Su excelente cocina tradicional y su 
bodega actualizada es muy atractiva. Los �nes 
de semana ofrece noches de baile y música en 
directo en su grandioso patio.

RESTAURANTE
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Habana Oeste

Complejo Turístico Dos Gardenias
Ave. 7ma. esq. 26, Miramar, Playa
Tel.-(53) 72069530

Se encuentra situado en el Reparto La Sierra, en 
la céntrica barriada de Miramar. Debe su nombre 
al bolero compuesto por la destacada 
compositora y músico Isolina Carrillo. En sus 
espacios se disfruta de agradable y variada 
comida, buena música tradicional cubana y 
espectáculos de importantes artistas cubanos. 

Fusterlandia 
Barrio de Jaimanitas, Playa. 

Proyecto creativo creado por el ceramista, 
dibujante, pintor y grabador cubano José Antonio 
Rodríguez Fuster que ha revivido las fachadas de 
más de 80 edi�cios en la barriada de 
Jaimanitas. Recorrer sus tranquilas calles es una 
experiencia surrealista y psicodélica. Fuster ha 
convertido su barrio en una obra maestra de 
intrincados azulejos, baldosas, colores 
caleidoscópicos y extravagante arte callejero, en 
una especie Park Güell a lo cubano 
absolutamente fascinante.

Restaurante El Aljibe
Ave. 7ma e/ 24 y 26, Miramar
Tel.: (53) 

A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional 
Martí, este espacioso y confortable hotel 
promete una estancia placentera al visitante 
entre la cautivante mixtura de líneas 
arquitectónicas modernas y del más puro 
neoclasicismo colonial. Cercano al Palacio de 
Convenciones lo convierte en un cómodo 
alojamiento para el turismo de eventos y 
congresos.
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Habana Oeste

Cabaret Tropicana
Calle 72 % 41 y 45, Marianao
Tel.- (53) 72671718

Es un famoso cabaret cubano, identi�cado por el 
gran arco y conocido como un paraíso bajo las 
estrellas, ya que fue construido al aire libre en 
1939 en una zona boscosa de Marianao, lo que 
lo hace completamente diferente a los 
tradicionales. Ha sido escenario de prestigiosas 

�guras cubanas y extranjeras como Josephine 
Baker, Nat King Cole, Bola de Nieve y Rita 
Montaner, cuenta entre sus símbolos con la 
escultura de una bailarina realizada por la artista 
cubana Rita Longa en 1950 y con la fuente de las 
musas, del italiano Aldo Gamba, instalada desde 
1952 a la entrada del cabaret. En 1992 la 
Academia Norteamericana de la Industria de 
Restaurantes le dio el Premio Best of the Five 
Stars Diamond al mejor cabaret de América. 

Casa de la Música de 
Miramar
Calle 20, esquina con la Avenida 35, Miramar
Tel.: (53) 7 2026147

Centro Cultural perteneciente a la Empresa de 
Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), 
casa discográ�ca más antigua de Cuba. Es un 
sitio ideal para disfrutar en vivo de la más 
variada música cubana. Lugar de visita obligado 
para todo el que desee bailar a plenitud los 
ritmos cubanos desde las 5 de la tarde hasta 
bien entrada la noche.

Hotel PALCO
Calle 146 entre 11 y 13 
Tel.: (53) 7 2047235
Email: alojamiento@hpalco.palco.cu

Lugar perfecto para disfrutar del placer de las 
vacaciones al igual que del confort en los viajes 
de negocios. Con más de 50 años de historia a 
sus pies, este alojamiento es sinónimo de 
tradición hospitalaria y esencia cubana. Joya 
arquitectónica neo-republicana que ha sido 
modernizado totalmente y convertido en hotel. 
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Habana Oeste Recorrido del
HabanaBusTours
Marina Hemingway

Plaza de la RevoluciónT2

52 | HABANA OESTE

Gratis 
Niños menores 

de 6 años
Recorridos con más 

de una hora
por toda la ciudad

Horario: 09:00 / 21:00 
Precio: 10.00 CUC

01

12

13

14

20

Marina Hemingway

02 Restaurante 
La Ferminia

03 Centro Comercial 
Nautico

04

Restaurante 
Don Cangrejo
1era y 18

05

Clínica Internacional 
Cira García

06

Puente Almendares
Oeste

07

08

09

12

15

18

17

19

RETORNO

10

IDA

Restaurante 
La Cecilia

Miramar Trade Center

Acuario Nacional

Maqueta de la Habana
1era y 28

12

11 Cementerio Colón

21

Plaza de la Revolución

Restaurante 
Don Cangrejo

1era y 18

Clínica Internacional 
Cira García

Puente Almendares
Oeste

Maqueta de la Habana
1era y 28

Cementerio Colón

16

Restaurante 
La Ferminia

Centro Comercial 
Náutico

Restaurante 
La Cecilia

Miramar Trade Center

Acuario Nacional



Habana OesteExcursiones y 
recorridos libres
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FusterlandíaMarina Hemingway

Acuario Nacional

Cabaret Tropicana

Maqueta de La Habana
Casa de la Música

Miramar



Otros sitios de interés
El Sauce
Calle 9na. No. 12015 
entre 120 y 130, Playa
Tel.: 72047114

Es un Centro Cultural que goza de la preferencia 
de los amantes de la buena música cubana 
contemporánea. Se divide en dos áreas: un área 
al aire libre y una sala interior con un pequeño 
escenario. Esta sala de conciertos se ha 
convertido en el paradigma de la buena música 
en vivo sin etiquetas. Figuras emergentes y 
consagradas de pop, rock, kizomba, bachata y 
salsa cubana están en el escenario todos los días 
de la semana.

Museo de la Alfabetización
Calle 29-E # 8610 e/ 86 y 102, Ciudad Libertad, 
Marianao
Tel.: (53) 72608054 

Esta institución re�eja los pasajes de la epopeya 
de 1961 sobre la Campaña de Alfabetización, 
que culminó con más de 700 mil personas 
alfabetizadas, erradicando el analfabetismo en 
Cuba. Conserva todos los materiales y objetos 
relacionados con esta hazaña que marcó a 
nuestro país como el primer territorio libre de 
analfabetismo en los Estados Unidos.

Zoológico de La Habana
Ave. 26 e/47 y Santa Teresa, Reparto Aldecoa,Plaza

El zoológico de La Habana, o zoológico de 
26 con una extensión de 24 hectáreas, 
cuenta con más de 164 especies de monos, 
reptiles, aves, gatos y mamíferos. Entre las 
cosas más signi�cativas del hermoso 
Zoológico de La Habana se encuentran la 
entrada principal, la representación 
monumental del grupo de tres ciervos de 
bronce, la obra de la prominente escultora 
cubana Rita Longa y dentro de un lago con 
la representación de la Isla de Cuba.
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Otros sitios de interésParque Lenin
Calle 100 y Cortina de la 
presa, Arrollo Naranjo. 

Lo llaman el pulmón de La Habana y fue 
fundado el 22 de abril de 1972 por el entonces 
presidente cubano Fidel Castro bajo la fuerza 
inspiradora de Celia Sánchez. Esta formidable 
extensión verde, ubicada a unos 25 km al sur de 
la ciudad, cuenta con un parque de diversiones, 
piscinas, restaurantes de diferentes tipos y 
precios, además de ofrecer la posibilidad de 
participar en un rodeo cubano, remar en bote por 
el lago, montar Una bicicleta de agua, montar a 
caballo o disfrutar de una familia con la 
naturaleza.

Jardín Botánico Nacional
Carretera del Rocío, km 3 1/2, Arrollo Naranjo. 

A unos 25 km de la ciudad, se levanta este 
maravilloso entorno natural, donde unas 400 
especies de plantas están expuestas en un área 
de unas 600 hectáreas. El jardín se concibió para 
los �nes de una institución moderna de uso 
público en la que se muestra una gran colección 
de plantas vivas, clasi�cadas y cientí�camente 
ordenadas con �nes educativos, cientí�cos, 
recreativos y conservacionistas.

Santuario de San Lázaro
Calzada de San Antonio, km 23. Santiago de las Vegas

Cada 17 de diciembre, los creyentes, peregrinan 
desde los lugares más disímiles de Cuba hasta el 
Santuario de San Lázaro en la esquina, en las 
afueras de la capital. Según las estimaciones, la 
peregrinación supera los 15,000 asistentes, lo 
que provoca el cierre o�cial del trá�co de las vías 
de acceso y los atascos de trá�co de las amplias 
avenidas que conducen a la zona. Según la 
investigación, muchas familias ahorran durante 
todo el año para hacer ofrendas a San Lázaro, 
mientras que otras van allí para rezar y meditar 
sus penas frente a la gran estatua del santo. OTROS SITIOS DE INTERES | 55



Recinto Ferial ExpoCuba 
Calle 9na. No. 12015 entre 120 y 130, Playa
Tel.-72047114

El centro de exposiciones EXPOCUBA es el centro 
de exposiciones más grande de Cuba. Se ubica 
en la Carretera del Rocío, en el km 3 ½, en el 
municipio de Arroyo Naranjo. Está a unos 25 km 
al sureste del centro de La Habana. Tiene una 
super�cie de 600,000 m2, de los cuales 25,000 
m2 de área neta de exposición y 25 pabellones 
para exposiciones.

Parque John Lennon 
Calle 17 entre 6 y 8, Vedado

Parque Habanero que alberga la estatua de 
Lennon sentado en uno de sus bancos, la 
escultura fue realizada por el escultor Villa 
Soberon, también autor de la escultura del 
Caballero de París que se encuentra en la Habana 
Vieja.

Salón Rosado de la Tropical 
Ave. 41 e/ 44 y 46.
Tel.: (53)72064799 / (53) 72061282

Aunque, o�cialmente, el nombre de esta 
gran pista de baile es Salón Rosado de La 
Tropical Benny Moré, todos en La Habana lo 
conocen como La Tropical. Este rincón ha 
alcanzado fama internacional porque ha sido 
reconocido como "el palacio de los 
bailarines" y "el más musical de América 
Latina". Todos los viernes y sábados abren 
las puertas a las 8:00 p.m. a las 2:00 a.m., 
y los domingos, en horario matinal, desde 
las 4:00 p.m. a las 9:00 p.m. Los precios 
de entrada varían según el grupo que se 
encuentre en concierto, música y baile.

Otros sitios de interés
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Club de Jazz
La Zorra yel Cuervo
Calle 23. No. 12015 entre N y O, Vedado
Tel.: (53)72047114

Acogedor club nocturno para disfrutar del buen 
jazz. Club temático, dedicado en cuerpo y alma 
al jazz cubano desde hace más de veinte años y 
ubicado en La Rampa.

Cabaret Parisien  
Hotel Nacional de Cuba, Vedado

En Cabaret Parisien disfrutará de un gran Show 
"cubano, cubano" que muestra la fusión de las 
culturas indoamericana, hispana y africana, la 
misma que dio origen a la cultura cubana.

Puede visitar el Parisien Cabaret todos los días de 
9:00 p.m. a las 2:00 a.m. El espectáculo 
comienza a las 10:00 p.m. y desde las 12:00 
puedes aprender a bailar.

Heladería Coppelia 
Calle 23 entre L y K, Vedado

La catedral del helado cubano. Aquí se �lmó 
Fresa y Chocolate, la famosa película de Tomás 
Gutiérrez Alea (Titón).

No importa la hora del día, siempre en las 
aceras de estas calles encontrarás hileras de 
amantes de los helados. Si vienes de vacaciones 
a Cuba, no te pierdas esta oportunidad de 
compartir una mesa y aprender más sobre la 
vida en La Habana. Puede visitar esta concurrida 
heladería cualquier día de la semana, excepto 
los lunes.

Otros sitios de interés
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Principales eventos
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Feria 
Internacional 
del Libro
February

Biennial de
La Habana
March

Festival de
Teatro de

La Habana
September

Cubadisco
Mayo

Festival
International

de Ballet
de La Habana

October - November

Festival del
Habano
February

Maratón
Marhabana
Maracuba
November

www.eventosencuba.com



Principales eventos 

Festival
de Música
Contemporánea de
La Habana

Feria
Internacional
de La Habana
November

Celebraciones
por la 

Fundación 
de la ciudad

November

Festival del
Nuevo Cine

Latinoamericano
December

Festiva
Internacional

Torneo
Internacional de 
Pesca de la Aguja
Ernest Hemingway
June
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Feria
Internacional de
Artesanía
December
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SERVICIOS BANCARIOS

CASAS DE CAMBIO CADECA

PLAYA

Mercado 3era y 70
Mercado 5ta y 42
Agromercado de 19 y 78
Marina Hemingway. Ave 5ta y 248

PLAZA

HABANA VIEJA

Hotel Nacional. calle O y 21, Vedado
Calle 23 y P
Edi�cio FOCSA Calle M e/ 17 y 19, Vedado
Calle Línea y Paseo
Calle 23 y J, Vedado
Terminal de Omnibus. Boyeros y 20 de Mayo

BANDEC 9091, Cuba y Teniente Rey
Cuba y O´Reilly
Banco Popular de Ahorro 2642, Cuba y O´Reilly
BANDEC 2661, Amargura y Mercaderes
Banco Popular de Ahorro 2672, Prado 307
Banco Metropolitano 9075, San José y 
Monserrate
Banco Popular de Ahorro 2632, Monte y Carmen
CADECA, Obispo y Habana

CENTRO HABANA

Banco Popular de Ahorro2552, Infanta y San José
Banco Metropolitano 2581, Galiano y San José
Banco Metropolitano 2591, Zanja y Belascoain
Banco Metropolitano 2581, Galiano y Reina
Banco Popular de Ahorro 2542, Belascoain y San José
Banco Popular de Ahorro 3052, Infanta y Manglar
CADECA 3103, Neptuno y Consulado

HABANA DEL ESTE

Villa Panamericana Edif. 46 calle 5ta y 78
Ave. 5ta e/ 476 y 478, Guanabo
banco Metropolitano 272, Edif. 48 y Centro 
Comercial, Reparto Camilo Cienfuegos

BOYEROS

Agromercado de Santiago de las Vegas, Calle 17 
esq. a 2
Terminal # 3 Dutty Free, aeropuerto 
Internacional José Martí

CERRO

Ciudad Deportiva, calle Colón e/ Vía Blanca y 
Velarde
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PLAYA

Calle 31 y 42
Ave. 5ta y 84
Calle 3ra e/ 78 y 80
Ave. 5ta y 112
Calle 1ra y O

PLAZA HABANA VIEJA

Calle Línea y M
Calle 23 y P
Calle 17 No. 55, FOCSA
Calle Línea y Paseo
Calle 26 esq. 37. Nuevo 
Vedado
Ayestarán y 19 de Mayo
Hotel Nacional, calle 23 y O

Cuba y Teniente Rey
Cuba y O´Reilly
Obispo e/ Villegas y Aguacate
Obispo e/ Habana y Aguiar
Prado y Animas
Calzada de Monte y Carmen

CENTRO HABANA GUANABACOAHABANA DEL ESTE

Águila y Dragones
Zanja y Belascoaín
Belascoaín y San Lázaro
Galiano y Reina

Calle Martí No. 66 esq. a 
Versalles, La Gran Piedra

Ave. 5ta  e/ 478 y 480 
Guanabo
Ave. 78 y 5ta D 
Villa Panamericana

SERVICIOS BANCARIOS

CAJEROS AUTOMÁTICOS
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Asistur. O�cina Central. 
Prado No. 208. 
Tel.-(53) 78668339/ 8920/ 8527
www.asistur.cu

SERVICIOS 
MÉDICOS

Comercializadora de Servicios
Médicos de Cubanos, S.A.

SMC
Centros de salud

Centro Internacional de Retinosis 
Pigmentaria "Camilo Cienfuegos"
Calle L No. 151, esq. a 13, Vedado. 
Tel.: (53)78325554/ 55
 
Centro de Histoterapia Placentaria. 
Calle 18 e/ 43 y 45, No. 4306, Playa
Tel.: (53) 72042524/ 2704

Centro Internacional de Salud "La 
Pradera" 
Calle 230 e/ 15 A y 17, Playa.
Tel.:(53) 72737467-76
 
Clínica Central Cira García”
Calle 20 No. 4101, esq. a Ave. 41, Playa
Tel.:(53) 72042811

Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN)
Ave. 25 No. 15805 e/158 y 160, Playa. 
Tel.: (53)72716999/ 2736003
www.ciren.cu

Un prestigioso aval de servicios médicos 
profesionales e instalaciones hospitalarias de 
altos estándares, garantizan a los viajeros 
obtener una atención médica especializada en 
correspondencia con sus expectativas, con una 
amplia gama de programas que responden a 
tratamientos para múltiples patologías y 
padecimientos, convierten a Cuba en un destino
de salud muy solicitado.

Informaciones útiles
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OFICINAS DE
RENTAS DE

AUTOS

REX Malecón
Calle N y Malecón, Vedado
Tel.-(53) 78367788
Hotel Cohíba
Ave. Paseo y 3ra, Vedado  
Tel.-(53) 78364748
Hotel Nacional de Cuba
Calle 21 y O, Vedado  
Tel.-(53) 78365910
Terminal Víazul
 Ave. 26 y Zoológico, Nuevo Vedado  
Tel.-(53) 78813899
Havanautos 
3era y Paseo. Vedado.
Tel.- (53) 78332164
Edi�cio Focsa
Calle M / 17 Y 19, Vedado. 
Tel.-(53) 78309288
Transgaviota 
1ra y B, Vedado.
Tel.-(53) 78330387

Hotel Comodoro
Calle 84 y Ave. 3ra.  
Tel.-(53) 72041706
Hotel Copacabana
Calle 1ra. y 44 
Tel.-(53) 72040621
Hotel Meliá Habana
Calle 3ra y 82
Tel.-(53) 72043236
Dos Gardenias
Ave. 7ma y 26
Tel.-(53) 2043635
Hotel Occidental Miramar
5ta. Ave. e/ 72 y 74
Tel.-(53) 72046453
Marina Hemingway
5ta. Ave. y 248, Santa Fe
Tel.-(53) 72041707
Hotel El Bosque
Calle 49 esq. A -28 Kohly 
Tel.-(53)72043499

Cubacar Iberostar Parque Central
Neptuno e/ Prado y Zulueta  
Tel.-(53) 78666507
Hotel Sevilla
Trocadero # 55 e/ Prado y Zulueta 
Tel.-(53) 78669156
Terminal de Cruceros
Ave. del Puerto  
Tel.-(53) 78660284
Centro de Negocios AUSA
Desamparados No.166 e/ Habana y Compostela  
Tel.-(53) 78637130
Hotel Plaza

Ignacio Agramonte No. 267  
Tel.-(53) 78668915
REX- Hotel Tritón. 
Ave. 3ra e/ 70 y 78, Playa. 
Tel.-(53) 72040951
REX- Aeropuerto Internacional José 
Martí. 
Terminales 2 y 3. Ave. Boyeros
Tel.-(53) 72664874

PLAZA HABANA VIEJA

PLAYA

PLAZA

HABANA VIEJA

Informaciones útiles



Informaciones útiles
Tiendas 

Especializadas
Tabaco, Ron y Café

HABANA VIEJA
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PLAZA

PLAYA

CENTRO HABANA

Casa del Tabaco El Espiral
Calle Paseo e/ 17 y 19, Vedado. 
Tel.:(53) 7553270

Casa del Habano Hotel Nacional 
Calle O Esq. a 21, Vedado.
Tel.:(53) 78335722

Casa del Habano Habana Libre                                     
Hotel Habana Libre, calle 25 esq. L, Vedado
Tel.: (53) 78346111

Casa Habano Internacional Cohiba       
Hotel Melia Cohíba, Calle Paseo e/ 3ra y 1ra
Tel.: (53) 78344638

Casa Habano Robaina
Hotel Meliá Habana Ave. 3ra entre 76 y 80 
Tel.:(53) 72044289

Galerías Comodoro
Calle 3ra e/ 82 y 84 
Tel.:(53) 72043337

Casa del Habano Dos Gardenias
Calle 7ma esquina a 26, Miramar 
Tel.: (53) 72069530

Variedades Meliá Hotel Meliá 
Habana 
Ave3ra e/ 76 y 80 
Tel.:(53) 72048500

Galería Comodoro Hotel Comodoro 
Ave 3ra y 84, Miramar 
Tel.: )53) 72046177

Casa del Habano 5ta y 16
5ta Ave No.1407 esq a16, Miramar, 
Tel.: (53) 72047975

Casa del Habano Partagás
Industria # 520 e/ Dragones y Barcelona
Tel.: (53) 7866-80-60 / 7862-37-72

Tienda Tabaco
Prado S/N Esq. Trocadero
Tel.: (53) 7866-87-96

Casa del Café
Baratillo # 59 e/ Obispo y Justiz
Tel.: (53) 7866-80-61

Casa del Ron y Tabaco Floridita
Obispo S/N e/ Monserrate y Bernaza
Tel.: (53) 7866-89-11

La Vega 
Cuba # 64 e/ Peña Pobre y Cuarteles
Tel.: (53) 7866-83-60 / 866-80-72

Tienda Cohiba Atmosphere 
Hotel Manzana Kempinski  
Monserrate e/ San Rafael y Neptuno

Romeo y Julieta 
Belascoain esq. a Peñalver
Tel.: (53) 7870-47-97



Informaciones útiles
AGENCIAS 
DE VIAJES

Viajes Cubanacan
Calle 68 e/ 5ta y 5ta A. Playa

Tel.:(53)72041658

Agencia Havanatur 
Tur & Travel

Calle 6 No. 117 e/ 1ra y 3ra, Miramar
Tel.: (53)72041974

Agencia Paradiso
Calle 19 No. 560 esq. a C, Vedado

Tel.: (53) 78329538

Agencia Cubatur
Calle 23 esq. a L, Vedado

Tel.: (53) 78333569

Agencia San Cristóbal
O�cios, No.110, Habana Vieja

Tel.: (53) 78619171-72

Agencia Gaviota Tour
Ave. 49 No. 3620 e/ 36 y 49, Playa

Tel.: (53) 72047683

INFORMACIONES ÚTILES| 65



Debido al clima tropical predominante, 
debe incluir en su equipaje:
• El traje de baño y las sandalias; un vestuario
ligero, sobre todo en el verano. Ropas de
colores claros y tejidos de algodón, franelas,
shorts. Si viaja en época de invierno, un
jacket ligero o un sweter de lana �na pueden
ser su�cientes, fundamentalmente, para las
noches; y zapatos cerrados, pero cómodos.
• Accesorios como gafas oscuras, sombreros o
gorras y protector solar. De tener indicado algún 
medicamento o tratamiento de salud especíico, 
debe llevarlo consigo durante el viaje.
También debe recordar:
• Mantenerse hidratado bebiendo abundante
agua, de manera particular si visita la región del 
oriente cubano donde el clima suele ser más 
caluroso. Aunque el agua del grifo puede 
beberse, lo recomendado es comprar el agua de 
botella.
• Algunos establecimientos aceptan tarjetas de
crédito, pero lo ideal es llevar siempre dinero
en efectivo para realizar cualquier pago.
• Si desea comprar productos tradicionales como 
ron, café, tabaco y música, elija las tiendas y 
establecimientos especializados o autorizados 
para su venta. Esa es la única manera de que 
usted tenga la seguridad de adquirir una 
mercancía de auténtica calidad. Nunca realice 
este tipo de compras en la calle ni a sujetos 
desconocidos.
• Realizar el cambio de monedas solo en las
Casas de Cambio (Cadecas), distribuidas en
todas las ciudades o pueblos, así como en
los Bancos destinados a tales propósitos.
• Utilizar lociones para protegerse de la picadura 
de insectos.

• Ante cualquier síntoma de intoxicación o 
malestar acuda de inmediato a los servicios de 
salud disponibles para turistas
en hoteles y clínicas internacionales.
• La mayoría de los servicios en Cuba no tienen 
incluida la propina. Esta se acepta si usted desea 
ofrecerla.
• Si desea viajar con sus perros y gatos, estos
deben estar vacunados contra la rabia y
usted presentar la Certi�cación Veterinaria
O�cial, actualizada del país de origen.
Husos horarios:
Hora estándar: UTC/GMT -5 horas. 
Cuba adopta un horario de verano entre los 
meses de marzo a octubre con una hora de 
adelanto.
Tipo de corriente en Cuba
Tenga en cuenta que es de 110/220 y 60 Hz
de frecuencia. Generalmente, los enchufes son 
de clavijas planas, por lo tanto puede necesitar 
un adaptador para determinados dispositivos 
eléctricos.
Unidades de medida
Rige el sistema internacional de medidas.
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REGULACIONES 
ADUANALES
Todo pasajero o responsable de familia que 
ingrese a Cuba debe llenar la Declaración de 
Aduanas, brindando la información que en la 
misma se solicita.

A LA ENTRADA
Todos los pasajeros tienen derecho a importar
sus efectos personales, exentos del pago de los
derechos de aduana. Además pueden importar
artículos hasta el límite en valor de 1 000 pesos,
de los cuales los primeros 50 pesos están 
exentos de pago y por el resto de 51 a 1 000 
pesos, debe pagar derechos de aduana, para lo 
cual se aplican las Tarifas Progresivas Ad-valorem
establecidas (de 51,00 a 500,99 pesos de 
100% y de 501,00 a 1 000,00 pesos el 
200%).
A LA SALIDA
Todo pasajero tiene derecho a exportar:
• Artículos y objetos importados temporalmente,
acreditando aquellos que a su entrada le fue
entregado por la Aduana algún documento.

• Medicamentos: Hasta tres unidades de un
mismo medicamento, excepto los destinados
a la continuidad de tratamientos, de acuerdo
con el tiempo de duración de los mismos,
acompañados de la Certi�cación del Centro
de Salud o Factura O�cial correspondiente
en caso de pasajeros no residentes.
• Tabacos torcidos:
a) Hasta veinte (20) unidades de tabaco torcido
sueltos, sin necesidad de presentar factura.
b) Hasta cincuenta (50) unidades de tabaco
torcido, en envases originales, cerrados, sellados
y con el holograma o�cial establecido.
c) Cantidades superiores a las cincuentas
(50) unidades, con la factura de venta o�cial
expedida por la red de tiendas autorizadas a
comercializar Tabacos Torcidos Cubanos.
• Pinturas frescas y libros con más de 50
años, siempre que posean el documento
de Autorización de Exportación del
Registro Nacional de Bienes Culturales.

Nota: Si usted adquiere pinturas frescas
y esculturas en los puntos de venta donde
estas se ofertan, debe cerciorarse que
tengan el Sello que autoriza su Exportación
o solicite el Permiso correspondiente.
Exportación de líquidos, aerosoles
y geles (lags): Sólo podrá transportar en
su equipaje de mano, un envase de cada 
tipo,
siempre que no excedan los 100 ml (3.4 
oz.).
Cantidades superiores a estas deberán 
transportarse en el equipaje facturado o de 
bodega.
Para mayor información consulte nuestro
sitio Web: www.aduana.gob.cu.

Informaciones útiles
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Para llamar a Cuba desde el exterior:
-  A un teléfono �jo: Código de salida internacional + 
Código de Cuba (53) + Código de localidad
+ Número telefónico deseado.
-  A un teléfono móvil: Código de salida internacional 
+ Código de Cuba (53) + Número de móvil deseado.
Para llamar desde Cuba al exterior:
- De un teléfono móvil a otro: Código de salida 
internacional (119) + Código del país + Código de la 
ciudad + Número deseado.
- De un móvil a uno �jo: Código de salida 
internacional (119) + Código del país + Número 
deseado.
Usted debe saber que:
-  Todos los teléfonos móviles en Cuba comienzan con 
el número 5.
- Las llamadas desde el exterior a móviles en Cuba, 
son libres de costo para el receptor.
- Las llamadas de un teléfono �jo a uno móvil, dentro 
de Cuba, recarga al saldo del móvil.
Telefonía móvil
Es operada por la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba S.A (Etecsa), la cual está disponible en 900 
Mhz en todo el territorio nacional en GSM y en 3G, 
disponible sólo para servicio de Roaming IN en la 
costa norte del país (La Habana, Varadero, Cayos de 
Villa Clara y Cayos de Ciego de Ávila) y en las 
cabeceras provinciales.
También posee acceso GSM en los 850 Mhz, con 
cobertura limitada a: Ciudad de La Habana, Varadero, 
Ciego de Ávila, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Holguín 
(Aeropuerto y Guardalavaca). 
A su llegada al país Ud. puede contratar los servicios 
de Cubacel para comprar un teléfono si no dispone 
del propio y el alquiler de la línea para lo cual debe 
hacer un depósito inicial de 10.00 CUC y 3.00 CUC 
diarios mientras dure la activación.
Para disfrutar la Red 3G en Cuba, el cliente debe estar 
en una zona bajo cobertura 3G y el terminal de su 
celular debe ser compatible al estándar WCDMA en la 
frecuencia de 900 MHz.

COMUNICACIÓN

Recargas en Red comercial de Etecsa:
Centros Multiservicios de Telecomunicaciones:
Operan de lunes a domingos, durante 12 horas, con 
servicios de venta y recarga de tarjetas prepagadas, 
venta de equipos y accesorios, comercialización de 
servicios móviles, llamadas nacionales e 
internacionales desde teléfonos públicos, acceso a 
Internet, entre otros.
Minipuntos: Distribuidos por todas las ciudades, 
ofrecen servicios básicos como la venta y recarga de 
tarjetas prepagadas. Para obtener más información 
sobre las actividades de Cubacel puede llamar al 
número 118 libre de costo. O consultar su página 
web. www.etecsa.cu
Acceso a Internet y Nauta: Este servicio se ofrece a 
través de las cuentas de acceso Nauta en las salas de 
navegación y en los espacios de conexión inalámbrica 
(WiFi), habilitados en diferentes lugares públicos en 
todo el país (previa contratación a través de tarjetas 
prepagadas). Los servicios de Internet se encuentran, 
mayormente, en los hoteles, instalaciones turísticas y 
cibercafés de las principales ciudades.
Teléfonos útiles en Cuba
• Ambulancias: 104
• Antidrogas: 103
• Policía Nacional Revolucionaria
(PNR)/ Emergencias: 106
• Bomberos: 105
• Centro de Rescate y Salvamento: 107
• PNR/ Solicitud de información: 18 806
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La Habana recibió el título de Ciudad Maravilla, por su 
“atractivo mítico, lo cálido y acogedor de su ambiente, y el 
carisma y jovialidad de sus habitantes”.

“Con el reconocimiento de La Habana como una de las siete 
ciudades maravilla del mundo moderno, se ha convertido en 
parte de la memoria global como una de las siete cosas que todo 
el mundo en el planeta puede y va a recordar”. 

Bernard Weber



CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA LA HABANA

www.infotur.cu

Habana Vieja
Obispo # 524 e/ Bernaza y Villegas
Tel.: (53) 7 801 4333
Terminal de Cruceros

Plaza 

Hotel Habana Libre

Calle L e/ 23 Y 25
Tel.: (53) 7 832 9288
Playa 
Ave. 5ta y 112, Miramar
Tel.: (53) 7 204 7036

Playas del Este
Ave 5ta e/ 468 y 470, Guanabo
Tel.: (53) 7 796 6868
Ave. Las Terrazas y calle 10, Santa María del Mar
Tel.: (53) 7 796 1111
Aeropuerto Internacional “Jose Martí”

Tel.: 853) 7 642 6101. Terminal 2 y 3
Expocuba. Pabellón de Turismo

Tel.: (53) 7 697 4396 / 697 4397

La Habana TravelCuba


