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Oriente.  Esto posibilitó que durante las 
guerras hispano-cubanas fuera sitiada 
por el Ejercito Mambí en varias ocasio-
nes, y quemada tres veces (1869, 1876, 
1897) para evitar que cayera en manos 
de los colonizadores, de ahí que la ar-
quitectura colonial fuera arrasada por 
las llamas, y emergiera desde princi-
pios del siglo XX, el estilo ecléctico que 
hoy predomina, con elementos del Art 
Decó y  del Neoclásico.

A Las Tunas también se le conoce por 
ser la Capital de la Escultura Cubana, 
por el trabajo que ha alcanzado esta 
manifestación artística. Pero existen 
otros espacios para la danza, el tea-
tro, el cine y la magia a través de cada 
evento que se desarrolla. Uno de los 
más conocidos es La Jornada Cuca-
lambeana por sus fiestas tradicionales 
campesinas donde se fusionan el can-
to, el baile, las artes plásticas, la lite-
ratura, la artesanía y la culinaria, para 
mantener viva la más auténtica esen-
cia guajira del tunero y del cubano. 
 De esta forma le invitamos a caminar 
por esta ciudad, visitando sus parques, 
sus plazas, sus museos, disfrutando 
de su naturaleza, bañándose en sus 
playas, conversando con su gente, co-
nociendo su cultura. Esa es la mejor 
forma de conocer esta ciudad de Las 
Tunas, Balcón del Oriente Cubano.

La ciudad da la bienvenida a todos 
aquellos que deciden visitar esta re-
gión, cargada de historias, cultura y 
tradiciones, matizadas con la calidez y 
sencillez de su gente que invitan a ser 
descubiertas. 

Con una población de más de 500 mil 
habitantes, posee una extensión su-
perficial de 6592.66 km cuadrados, 
distribuidos en 8 municipios (al Nor-
te: Manatí, Puerto Padre y Jesús Me-
néndez; en el centro Majibacoa y Las 
Tunas, y al Sur, Jobabo, Colombia y 
Amancio), cada uno de ellos atesora 
importantes valores naturales y pa-
trimoniales, desde playas de arenas 
finas, áreas protegidas, reservorio de 
cocodrilos hasta poblados que aún 
conservan las huellas en el tiempo de 
la presencia americana en Cuba. 
Sus costas son besadas por las aguas 
de Mar Caribe y el Océano Atlántico, 
por lo que se puede disfrutar de una 
diversidad de flora y fauna propia de 
cada región.
Con más de dos siglos de historia desde 
su fundación en 1796, debe su origen a 
las fructíferas llanuras, ideales para la 
cría de ganado que atrajeron el asen-
tamiento de varios colonos del resto 
de país, y permitió que se convirtiera 
poco a poco en una pequeña ciudad 
ubicada entre Camagüey y el indómito 
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las malas influencias, la envidia y la 
avaricia. Además, según la leyenda, la 
Tuna Brava poseía la virtud de cum-
plir deseos a aquellos que le daban 
tres vueltas a su alrededor, y otros le 
atribuyen propiedades medicinales al 
curar enfermedades en los pies como 
los espolones.

En aquel entonces todo el que venía 
hacia este territorio solía decir: “voy 
para la hacienda de Las Tunas”. La 
frase perduró en el vocabulario de la 
gente; y gracias al poder económico y 
al enorme prestigio y popularidad de 
Gamboa,  sobre todo por la peculiar 
planta que en sus tierras crecía, quedó 
el nombre de Las Tunas impregnado 
en el imaginario popular.

El apelativo de esta ciudad proviene sin 
lugar a dudas de una especie de cactus 
denominado Opuntia, que en la actua-
lidad adorna patios, jardines, azoteas y 
muchos de sus campos. A esta planta 
se le conoce popularmente como Tuna 
Brava, por las espinas que muchas po-
seen, y aunque algunas las conservan, 
otras las pierden de acuerdo al lugar 
donde estén sembradas. 

Según la historia oral, en la gran ha-
cienda ganadera de Jesús Gamboa, 
rico potentado local, crecía la Tuna 
Brava, y el ganadero la obsequiaba 
con frecuencia a sus clientes (comer-
ciantes de Puerto Príncipe, Bayamo 
y Manzanillo que visitaban la finca) y 
a uno que otro santero practicante o 
creyente, quienes también la buscaban 
para plantarla en el patio de las casas, 
pues la utilizaban para protegerlas de 
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Este himno fue compuesto por el Doc-
tor Antonio Miranda, cuando la ciudad 
cumplió 200 años de fundada.

Tunas.
Tus hijos se forjan en la llama

Que simboliza un pueblo que prefiere
Arder dos veces todo lo que quiere

Antes que opriman lo que más aman.

Tus mujeres flores de Virama
Que guardan la ternura de Guarina

Pero su cabeza nunca inclina
Cuando el ejemplo de Mer-

cedes lo reclama.

Diseñado en 1937 por Cruz Medina de 
Sánchez. Esta mujer natural de Las Vi-
llas y asentada en Las Tunas, dotó a la 
ciudad de un escudo de armas, pintado 
al óleo sobre tela, enmarcado en ma-
dera y metal repujado, donde se pre-
senta mediante símbolos y alegorías 
las más bellas virtudes del pueblo  tu-
nero: laboriosidad, patriotismo, liber-
tad, pureza y sacrificio, de acuerdo con 
su tradición histórica.
Tiene la forma de un pergamino enro-
llado y en su parte inferior una cinta 
ondulada que reproduce las palabras 
del Mayor General Vicente García en la 
quema de la Ciudad de septiembre de 
1876: “Quemada antes que Esclava”

SÍMBOLOS DE LA CIUDAD 

EL ESCUDO 

EL HIMNO 

Del Cornito fuiste al Universo
Cuando el alma del bardo se inspiró
Para inmortalizarte con sus versos

Que a esta tierra de en-
sueños le cantó.

Del mambí trazaste tu camino
Que si de nuevo tienes que elegir

Por tu ciudad, tus hijos, su destino
Quemada antes que esclava preferir
Quemada antes que esclava preferir
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de Obras Públicas.  Compartió su vida 
con Isabel Rufina Rodríguez Acosta 
quien fuera su musa. Procrearon tres 
hijos, dos murieron muy pequeños en 
Santiago de Cuba y sólo el primogénito, 
Miguel Orfilio, creó familias. 

Juan Cristóbal Nápoles Fajardo recogió 
sus versos en “Rumores del Hórmigo”, 
título homenaje al río Hormiguero, de 
su ciudad natal. Existen ediciones im-
presas en La Habana, Holguín, Gibara, 
México, Francia, Argentina. A su obra 
escrita se suman Poesías completas 
(1974) y “Consecuencias de una falta”, 
drama en cuatro actos (en verso), es-
trenado en 1858 e impreso en 1859.

Además de consagrarse como deci-
mista, escribió sonetos, letrillas, epi-
gramas, romances. Lo que trasciende 
es su obra de carácter bucólico y la 
relación que esta tiene con la sociedad 
de su tiempo y con el futuro. Es por ello 
que cada año se celebra en esta ciudad 
La Jornada Cucalambeana festejando 
el natalicio del bardo y en su contex-
to se muestra el quehacer artístico y 
cultural del campesinado, rebasando 
fronteras locales, regionales y nacio-
nales, en una unidad de lenguaje, cos-
tumbres, origen  e intereses sociocul-
turales.

Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cu-
calambé, nació el primero de julio de 
1829 y desapareció 32 años después 
(1861) en Santiago de Cuba. Es el único 
autor tunero recogido por la historia de 
la literatura cubana.

Creció en el seno de una familia de 
blancos, dueños de tierras y de un 
ingenio. Fue educado, por su abuelo 
materno, José Rafael Fajardo García, 
hacendado y cura, conspirador contra 
la metrópoli.
El Cucalambé fue labrador en su es-
tancia de El Cornito, fungió como pe-
riodista, editor, dramaturgo y pagador 

JUAN CRISTÓBAL NÁPOLES FAJARDO, 
EL CUCALAMBÉ

GRANDES  

F I G U R A S
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El tunero está favorecido por la heren-
cia de diversas raíces culturales des-
tacándose la africana, caribeña, eu-
ropea y americana, que se evidencian 
día tras día en su modo de actuar, sus 
costumbres y su vocabulario popular. 
Características que se fusionan con las 
tradiciones propias del campesinado 
cubano, traduciéndose en una mezcla 
prodigiosa que cobra vida en lo natural 
de los campos tuneros. Gente espontá-
nea y hospitalaria, que convierten una 
primera estancia del visitante en una 
experiencia inolvidable y en una invita-
ción a regresar por segunda vez
. 
Así son los habitantes de este terru-
ño: sinceros y entusiastas. Saben en-
galanar la ciudad con los colores más 
destellantes cuando de carnavales, 
fiestas, ferias, semanas de la cultura y 
Cucalambeanas se trata; y sin embar-
go ofrecen una ciudad tranquila y se-
gura que promete mostrar la auténtica 
cultura cubana en todas sus manifes-
taciones.

Anfitriones que dejamos marcados re-
cuerdos felices y deseos de volvernos 
a visitar. Pueblo de cantores y poetas 
deviene Las Tunas. 

E L  P U E B L O  T U N E R O

ATRACTIVOS
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Esta leyenda evoca el mito de la funda-
ción del Mar Caribe y sus islas. Existen 
varias versiones, una de ellas habla 
del cacique Jaias, quien, al morir su 
pequeño hijo, optó por conservarlo en 
su bohío dentro de una calabaza. Cier-
to día, cuatro jóvenes curiosos abrie-
ron el singular sarcófago y, para su 
sorpresa, salieron al exterior peces y 
agua, en una gran inundación que cu-
brió  una extensa zona de tierra y solo 
quedaron fuera algunas montañas que 
después se convirtieron en un grupo de 
islas. Surgiendo así Las Antillas.

Rita Longa tomó esta extraña leyenda 
como inspiración y le dio forma a una 
de sus esculturas más queridas, La 
Fuente de las Antillas que hoy pode-

mos ver en esta ciudad, capital cubana 
de la escultura. Está allí desde el 24 de 
febrero de 1977.

Abarca un espacio de 40 metros de 
largo por 30 de ancho y refleja muy 
fielmente la leyenda que a su vez viene 
a interpretar las Antillas Mayores. En 
ella, Cuba es representada como una 
india dormida sobre el agua y a su alre-
dedor están simbolizadas en coral las 
islas de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Haití, Jamaica y la Isla de Pinos. La es-
cultura está fundida en cemento, arena 
de la playa de Jaimanitas y sostenida 
por un armazón de acero

LAS LEYENDAS
LA FUENTE DE LAS ANTILLAS
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En el Centro Histórico de la Ciudad de 
Las Tunas se levanta majestuoso el 
antiguo Palacio de Gobierno, el edificio 
de estilo ecléctico más significativo de 
la Ciudad.

El visitante puede apreciar la vasta co-
lección de objetos históricos relaciona-
dos con las Guerras de Independencia, 
una didáctica sala de historia natural, 
y una atractiva sala ambientada con el 
mobiliario, artes decorativas y pintura 
del modo de vida de la burguesía tu-
nera del siglo XIX. Atesora además el 
cabo de la pluma de Juan Cristóbal Ná-
poles Fajardo “El Cucalambé”

Dirección: Calle Francisco Varona S/N 
e/ Ángel Guerra y Lucas Ortiz. Las Tu-
nas
Tel: (53) 31-34 8201
Horario: de martes a sábado de 8:30 
am a 4:30 pm
domingos de 8:00 am a 12:00 pm

Museo Provincial “Mayor General Vicente García González”

LUGARES DE INTERÉS
MUSEOS
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Esta institución se levanta sobre las 
ruinas de la que fuera Casa Natal del 
prócer tunero. Inaugurado como Me-
morial el 14 de noviembre de 1987, 
el inmueble actual fue construido en 
1919 y dedicado al comercio local has-
ta la década de 1980 en que se deter-
minó rescatarlo para convertirlo en  
Memorial.

Trasciende no sólo por ser la casa 
donde murieron durante la Guerra de 
1868, dos hijos del General Mambí, sino 
además, por el destacado accionar de 
sus trabajadores en la promoción de 
la historia, resaltando la rememora-
ción del Incendio de la Ciudad el 26 de 
Septiembre de 1876, la boda simbólica 
de Vicente García y Brígida Zaldívar el 
22 de Agosto y los principales actos de 
condecoraciones que se celebran en la 
Provincia.

El salón polivalente, ideal para desa-
rrollar conciertos, conferencias y con-
versatorios, el patio de la casa y las 
salas de exposiciones, conservan la 
arquitectura colonial.

Dirección: Vicente García # 5 e/ Fran-
cisco Vega y Julián Santana. Las Tunas
Tel.: (53) 31-34 5164
Horario: de martes a sábado de 9:00 
am a 5:00 pm
domingos de 8:00 am a 12:00 pm

Memorial “Mayor General Vicente García González” 



PLAZAS

Resultado de un profundo estudio his-
tórico, astronómico y arquitectónico se 
erige solemne y majestuosa para ren-
dirle homenaje a José Martí a través de 
reflejos de luz y sombra que muestras 
fechas conmemorativas en la vida del 
Maestro. Es una obra de la arquitectu-
ra monumental conmemorativa. 
Entre sus elementos más distintivos 
sobresalen el rostro de José Martí, 
fundido en bronce por la prestigiosa 
artista Rita Longa, el que es ilumina-
do todos los 19 de mayo a las 2:30pm, 
instante en la que cayera  el apóstol en 
Dos Ríos. 
Posee un reloj solar horizontal ubicado 
en los  76° y 57’ del Meridiano de Gre-
enwich. Marca las estaciones del año y 
están registradas 65 fechas históricas 
de la vida del patriota desde su nata-
licio hasta su muerte. Al lado derecho 
se localiza una edificación cuya facha-
da imita la casa natal de José Martí en 
La Habana.

Francisco Varona  e/ Ángel Guardia y J. 
Agüero. Las Tunas
Tel.: (53) 31- 34 7913

Plaza Martiana
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Concebida para realizar actos políti-
cos de gran concentración, su cons-
trucción se adaptó a la topografía del 
terreno. Cuenta con área de congrega-
ción, tribuna, conjunto escultórico y el 
edificio socio- administrativo.

Posee una sala de historia, donde es-
tán ubicados sobre bloques de mármol 
los bustos escultóricos de 8 generales 
tuneros de la gesta independentistas.
Presenta además de un conjunto es-
cultórico que representa los hechos 
históricos más importantes de la pro-
vincia y el país, y la figura de Vicente 
García con el machete en la mano.

Avenida 2 de Diciembre e/ Carlos J. 
Finlay y 30 de Noviembre. Las Tunas 
Tel: (53) 31 347751

Plaza de la Revolución Mayor
 General Vicente García

Ave. Vicente García e/ Colón y Francis-
co Vega. 

Antigua Plaza de Armas y escenario 
de significativos combates, el parque 
Vicente García ha devenido en lugar 
de descanso, encuentros y tertulias. 
En 1914 el Ayuntamiento decidió la 
construcción del parque, ubicado en el 
centro histórico de la ciudad y  el 10 de 
Octubre del 1915 se inauguró un mo-
numento erigido al bien llamado León 
de Santa Rita.

Mantuvo su forma cuadrada original, 
pero cuando se construye en 1930 la 
carretera central, se le mutiló una es-
quina para que la vía continuara. En 
esa parte excluida del parque se erigió, 
el 28 de enero de 1942, el primer busto 
de José Martí que fuera colocado en la 
ciudad. 
También se pueden encontrar otras 

Parque Vicente García

PARQUES



obras que rinden  homenaje al oficial 
español Federico de Capdevila, defen-
sor de los ocho estudiantes de Medi-
cina fusilados el 27 de noviembre de 
1871 y la de Mario García Menocal, 
tercer presidente de Cuba y Mayor Ge-
neral del Ejército Libertador cubano, 
inaugurada el 24 de febrero de 1947.
En la actualidad  el parque ostenta un 
área moderna compuesta por una glo-
rieta y un gran banco que desde arriba 
recrea la forma de una guitarra acústi-
ca. Este lugar se combina con la forma 
tradicional del parque a la vez que lo 
renueva para darle al centro de la ciu-
dad un toque de modernidad. 

Es uno de los lugares de concurrencia 
para acceder a servicios de conexión 
wifi.

En la actualidad acoge a los seguidores 
de la religión cristiana. En su interior se 
muestran varias obras que describen 
diferentes pasajes narrados en la Biblia, 
así como esculturas de santos patronos. 
Y una obra escultórica “El Cristo” realiza-
da por la autora asentada en Las Tunas, 
Cruz Medina de la Cueva.

Se erige en el centro de la ciudad y aún 
sus campanas redoblan anunciando bau-
tizos, bodas y misas a las cuales acuden 
sus feligreses.

Su historia está estrechamente ligada a la 
historia del territorio, desde el cacicazgo 
de Cueibá” donde se erigió por primera 
vez una capilla católica para rendirle cul-
to a la Virgen María. 

Con el paulatino desarrollo agropecua-
rio que iba alcanzando la ciudad y con la 
anuencia  del Obispo Fray Jerónimo Val-
dés, se reconstruyó en 1709, la ermita 
erigida 17 años atrás y que estaba ya en 
ruinas. Se le dio por nombre San Geróni-
mo en honor al Obispo. Se convirtió luego 
en el núcleo en cuya órbita gravitó la fun-
dación y evolución del pueblo tunero. Su-
frió varias remodelaciones pero siempre 
mantuvo su nombre original. En torno a 
la Iglesia se desarrollaban las festivida-
des religiosas y los vecinos de hatos y 
corrales lejanos poco a poco iniciaron las 
construcciones de casas de yagua y gua-
no alrededor de la misma.

Sus campanas fundidas en bronce con 
donativos de las familias del lugar han 
sido testigos de las innumerables con-
frontaciones bélicas durante las luchas 
independentistas. Una de ellas aún con-
serva las huellas del  combate (1876) en 
la que la iglesia quedó  totalmente en 
ruinas.

IGLESIA
SAN GERÓNIMO DE LAS TUNAS
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Parque
Antonio Maceo

Calle Lucas Ortiz, e/ Antonio Maceo y 
Adolfo Villamar. 

Se encuentra situado donde antigua-
mente estuviera la Plaza del Mercado, 
primeramente, y luego la Plaza Cris-
tina. Se ubicó en este mismo lugar el 
primer monumento que se hiciera en 
Cuba en recordación a las víctimas de 
la guerra, en 1912. En los años 30 del 
pasado siglo se funda el Parque Ma-
ceo, cuyos bancos fueron donados por 
personalidades y entidades de la ciu-
dad, como puede apreciarse aún en los 
espaldares. Rodeado por edificaciones 
de principios de siglo XX, como la sede 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, el Palacio de los Matrimonios, 
una farmacia y una emblemática fábri-
ca de tabacos, este parque es uno de 
los lugares donde se puede acceder a 
servicios de conexión wifi. 

Casa Insólita

Ave. Vicente García s/n e/ Rpto La Vic-
toria
Teléfono: (53) 31 371743

Proyecto arquitectónico donde se de-
safía la ley de la gravedad y donde la 
ciencia y la ilusión se dan la mano para 
dejar atónitos a todos aquellos que 
deciden visitarla. Única de su tipo en 
Cuba, creada por el reconocido arqui-
tecto tunero Domingo Alás, está inte-
grada por cinco cámaras que cuentan 
con implementos para asombrar a 
los espectadores como la mesa de bi-
llar inclinada, el agua que sube por su 
propio peso, la ola que nunca cae, los 
péndulos que reposan inclinados y el 
asiento del cual las personas no pue-
den levantarse sin ayuda.
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LAS PALMERAS
PARQUE TEMÁTICO

Teléfono: (53) 31 348003
Calle 30 de noviembre e/ 2 de Diciem-
bre y Línea

Aledaño a la histórica Plaza de la Revo-
lución Vicente García González y al Ho-
tel Las Tunas, se encuentra el Parque 
Temático, un  proyecto de identidad y 
desarrollo que promueve la recreación 
desde un enfoque cultural y naturalis-
ta.

Posee un Ranchón restaurante espe-
cializado, un gimnasio biosaludable y el 
área para deportes extremos. Diversos 
tipos de palmas endémicas de Cuba, 
los senderos entre jardines y dos espe-
jos de agua que aportan belleza y fres-
cor al lugar, que abarca poco más de 
tres hectáreas y medias, de las 42 que 
tendrá el parque en total. Un lugar es-
pecial para el ocio y el esparcimiento.

La Casa está dedicada a personalida-
des cumbres de la ciencia mundial, 
como Isaac Newton, Arquímedes de 
Siracusa, Galileo Galilei, Pitágoras y 
Leonardo Da Vinci, se exponen sus 
invenciones y avances científicos más 
relevantes.

El proyecto no utiliza tecnologías de 
última generación, solo se basa en la 
aplicación ingeniosa de la Física, para 
promover el esparcimiento sano y los 
conocimientos de la ciencia sin trucos 
de magia.

El inmueble incluye, además, otros 
espacios como una sala de proyección 
en 3D y un patio para la presentación 
de espectáculos de magia, además de 
servicios gastronómicos.
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Las aguas del Océano Atlántico bañan 
a esta ciudad, cabecera del mayor mu-
nicipio de la provincia de Las Tunas, 
fundado en el año 1861. A mediados 
del siglo XIX se comenzó a fomentar 
la producción del azúcar a través de 
la creación de varios ingenios, ya que 
la fertilidad de los suelos arcillosos de 
esta región favorecía el cultivo de la 
caña, cuya producción tuvo su auge a 
partir del año 1899 hasta el triunfo de 
La Revolución Cubana, cuando la eco-
nomía de este lugar se diversificó. Por 
esto se incrementó el nivel de vida de 
los pobladores y posicionó a Puerto 
Padre como una de las ciudades más 
significativas de la antigua provincia de 
Oriente.

Los puerto-padrenses tuvieron una 
participación destacada durante las lu-
chas por la independencia. En la con-
tienda del '95 los habitantes de este 
pueblo contribuyeron a la ocupación de 
la ciudad el 21 de Mayo de 1898, por los 
mambises, al mando del general baya-
més José Manuel Capote, considerán-
dose así Puerto Padre como el primer 
puerto libre de Cuba.

En la actualidad, en sus predios está 
ubicado el central Antonio Guiteras, el 
mayor fabricante azucarero de Cuba, 
y una refinería que produce auténtico 
ron cubano: El Delicias. 

Esta ciudad ha visto nacer a  grandes 
músicos, poetas y escritores cubanos. 
Cerca de allí nació y creció Teófilo Ste-
venson, tricampeón Olímpico y Mundial 
de boxeo.

Cuando el visitante llega a la ciudad y 
desciende por la Avenida de La Liber-
tad,  nota que ante sus ojos, en lo infini-
to, se juntan el cielo y el mar. Entonces 
comprende por qué Puerto Padre es 
conocida como la Villa Azul.  

DESDE PUERTO PADRE
LA VILLA AZUL
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El Castillo Salcedo, hoy Fuerte de la 
Loma, (Monumento Nacional), fue 
construido por los españoles como sis-
tema defensivo. Funciona como museo 
en la actualidad y en sus torreones se 
exponen objetos encontrados en exca-
vaciones en este lugar, además de ar-
mas y documentos de la época.  Este 
sitio histórico está enclavado en el 
punto más alto de una colina, y marca 
la entrada a la ciudad de Puerto Padre.

La Avenida Libertad, atraviesa el mis-
mo centro de la pintoresca urbe, diri-
giendo los pasos del visitante hasta el 
malecón. Y en cuyo trayecto se pueden 
apreciar las diversas edificaciones con 
marcado valor patrimonial y cultural 
que embellecen la ciudad y a las que el 
visitante puede acceder para recrear-
se y conocer más de esta urbe norteña. 
Además se pueden apreciar diferentes 
esculturas como El Quijote creada por 
Pedro Escobar y Elevis Báez, un simbó-
lico busto dedicado a las madres, pues 
esta ciudad es considerada la primera 
localidad cubana donde se festejó por 
primera vez el Día las Madres, en 1920. 

Puerto Padre
Tel.: (53) 31-515224
Horario: de martes a sábado de 8:00 
am - 4:00 pm
Domingo de 8:00 am- 12:00 m

Puerto Padre

EL CASTILLO 
DE SALCEDO 

AVENIDA 
LIBERTAD 
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M U N I C I P A L 
Fernando García
Grave de Peralta

MUSEO

Este museo, de estilo  ecléctico, an-
tiguamente conocido como el Liceo 
de Puerto Padre fue construido entre 
1927 y 1929 gracias los fondos de la 
Alcaldía, aportaciones de colonos  y 
colectas populares. Durante la época 
de la neocolonia fue sede de la Banda 
Municipal y se ofrecieron conciertos, 
conferencias, presentaciones y obras 
de teatro, contribuyendo al enriqueci-
miento cultural de Puerto Padre.

El hoy en día museo tiene salas de ar-
queología, historia, ciencias naturales, 
sala artes de decorativas y una sala 
transitoria.

Tel.: (53) 31-515308
Dirección: Calle Yara, no 45 Puerto Padre
Horario: 
De martes a sábado de 8:00 - 4:00 pm
Domingo de 8:00 am -12:00 m



Varias y atractivas son las playas que 
Las Tunas posee muchas de ellas vír-
genes. En su litoral se contemplan al-
rededor de 36, en donde la arena, blan-
ca, fina y el agua cálida y transparente 
permite al bañista disfrutar de un ex-
celente clima la mayor parte del año. 
Destacan La Llanita, la Herradura, la 
Boca, Punta de Tomate y Punta  Core-
lla como las preferidas, sin embargo 
las menos conocidas aguardan como 
un tesoro al alcance de la mano.

Playa Covarrubias

Puerto Padre

COVARRUBIAS

PLAYAS

Playa Covarrubias
donde el verde azul te invita
donde la arena es más blanca
donde bañarse te incita
a relajarse en sus aguas.

¡10 km de playa, a tu alcance!Tú también puedes vivir la experiencia.
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COVARRUBIAS

BUCEO
Paralelo a la costa norte, a 1,5 km, 
aguarda un tesoro al encuentro con la 
aventura: la barrera coralina, de 6 km 
de longitud, constituye una verdade-
ra muralla en un maravilloso mundo 
submarino de aguas cálidas, transpa-
rentes y  con gran variedad de peces 
oriundos del Caribe. Se pueden obser-
var diferentes formaciones coralinas, 
cuevas, grietas con buena visibilidad, 
colonias de coral negro, abanicos de 
mar y esponjas. Los amantes de este 
deporte pueden disfrutar de aguas 
cristalinas donde todo un asombroso 
mundo sumergido les espera. 

Existen 36 puntos de inmersión y entre 
los más importantes podemos men-
cionar: Los Cañones, Poseidón I, Cueva 
de las esponjas, Pared de coral, Cueva 
Los Patabanes, que poseen entre 10 y 
28 metros de profundidad, con fondo 
mixtos donde se puede observar res-
tos de embarcaciones hundidas de la 
época de corsarios y piratas.

La ACUC es la organización de didác-
tica con la que se trabaja. Se emplean 
embarcaciones MARES VI Lancha Rá-
pida, con tanques: aluminio por 12 li-
tros Existe además una escuela de Bu-
ceo en Covarrubias que oferta cursos 
como Resort, Scubadiver, Advanced y 
Open Water.

tubre de 1906. Las calles fueron nom-
bradas por los hombres que las com-
praron: Kreider, Frankbert, Blasser, 
etc. A diferencia de la mayoría de otras 
ciudades de Cuba, Omaja no tiene una 
iglesia Católica Romana, debido a su 
permanencia como un pueblo peque-
ño, Metodista desde su fundación. 

Sus fundadores se dedicaron al nego-
cio de exportación de cítricos y made-
ras hacia Estados Unidos e Inglaterra, 

Esta tierra perteneciente a Lico López 
fue vendida al americano Darling .E. 
Kerr, quien facilitó el rápido asenta-
miento de estadounidenses Metodistas 
en el año 1905, y quienes comenzaron 
la construcción de una ciudad con la 
arquitectura propia del oeste de los 
Estados Unidos. Se fundó el 16 de oc-

Interesante:
OMAJA:
un tesoro perdido en el tiempo



respectivamente. Por la necesidad de 
mano de obra, llegaron familias de 
Haiti, Jamaica, Inglaterra, España, In-
dia y Finlandia.

Se terminó una sección de la Ferroca-
rril Central (1909 y 1910) y fue preci-
samente por su estación que comenzó 
el dilema del nombre, pues los nativos 
la llamaban Majibacoa y los norteame-
ricanos Omaha. Con el tiempo se que-
dó Omaja, nombre cubanizado por el 
cambio de la “h” por la “j”. 

En 1919 en Omaja existían 2,381 habi-
tantes, contaba con 13 rutas, tres hote-
les, un centro telefónico, un cine mudo, 
dos panaderías, dos cementerios (uno 
para los cubanos y otro para los ameri-
canos), una agencia Ford, dos aserra-
deros, y un taller de ebanistería. 

La violencia política entre los conser-
vadores y los liberales (1920), y la mo-
ratoria del banco puso un fin a los in-
tentos realizados de neo-colonización. 
A ello se suma la lejanía de la Carre-
tera Central construida en 1928, que 
excluía a este poblado a su acceso, lo 
que contribuyó a la rápida decadencia 
de Omaja pues muchos de sus habitan-
tes se trasladaron a pueblos como Las 
Parras, Gastón y Buena Ventura para 
estar más cerca de la misma.

En la actualidad quedan huellas de 
esta época que pueden resultar de 
gran interés patrimonial para el visi-
tante como el puente Baltimore y el 
cementerio donde descansan restos 
de los americanos de esa fecha.

Inigualable belleza natural exhibe el 
Cornito, único por la excepcional tran-
quilidad que brinda entre cañas de 
bambú. El canto de las aves, acompa-
ñado de la frondosidad de los árboles, 
le confiere un encanto singular. En sus 
parajes creció y vivió el Cucalambé, en 
una finca de la que aún se conservan 
sus ruinas. 

Es el lugar de encuentro de poetas 
y cultores de la décima oral y escrita 
cada año durante la Jornada Cuca-
lambeana, un evento donde naturale-
za, arte, y tradiciones se funden para 

El Cornito

NATURALEZA

rendirle homenaje al bardo. También 
se pueden apreciar diferentes obras 
escultóricas como Cabezas contra-
puestas de los Caciques Maniabo y Ji-
bacoa (1978), del habanero José Anto-
nio Fuentes, Trovador campesino, del 
guantanamero Ángel Iñigo, y Columna 
Taína (1979), del habanero Pedro Vega 
Francia, testigos perennes del movi-
miento escultórico de esta ciudad.

En el Cornito también se erige el Motel 
de igual nombre para el alojamiento y 
la recreación de los que se deciden a 
visitarlo.
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Con una extensión aproximada de un 
kilómetro cuadrado, los atractivos del 
entorno se enriquecen con la calidad 
de los servicios que allí se prestan. In-
cluyen ofertas gastronómicas, visitas 
guiadas y el alquiler de implementos 
acuáticos y de tiendas de campaña 
para los que disfrutan del contacto 
directo con la naturaleza. Lago Azul 
fue inaugurado en el año 2006 como 
una instalación adyacente al campis-
mo Cerro de Caisimú, ubicado en una 
elevación cercana a la urbe tunera (al-
rededor de 20 kilómetros), famosa por 
sus paisajes campestres y leyendas 
locales. 

Es una excelente opción para disfrutar 
de primera mano de uno de los sitios 
más exóticos de la geografía tunera. 

A 35 kilómetros de la ciudad de Las 
Tunas, camino a los balnearios de Co-
varrubias y Santa Lucía, el Lago Azul, 
de la Empresa de Campismo Popular, 
se erige como un paraje ideal para sos-
tener un encuentro con la naturaleza 
cubana. La zona se distingue por la 
belleza de su paisaje y las propiedades 
curativas de los manantiales de agua 
que allí existen, ricos en sales minera-
les y que son el fruto de las excavacio-
nes de una mina de caolín que dio ori-
gen a su nombre. El ambiente agreste, 
se ha transformado en un acogedor 
espejo de agua, donde habitan varios 
ejemplares de la fauna autóctona y 
crecen numerosas especies de árboles 
frutales y maderables. 

EL Lago Azul
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Ubicado al sur de la provincia, esta 
área protegida presume de ser el ma-
yor criadero del cocodrilo americano o 
Acutus, por su nombre científico.  Una 
investigación dedicada al estudio y 
conservación de esta especie se reali-
za constantemente por dedicados tra-
bajadores que radican en una estación 
biológica construida para estos fines 
en el mismo corazón del Monte Caba-
niguán. 

El admirador de la naturaleza puede 
apreciar una gran diversidad de aves 
que comienzan a volar en grandes ban-
dadas como garzas, flamencos, yagua-
zas y pelícanos se destacan por su can-
tidad y belleza, y otros como el catey, 
la cartacuba, el tomeguín, el tocororo 
y distintas especies de carpinteros, 
entre ellos el churroso, en peligro de 
extinción. Todo en una mezcla perfecta 
de paisajes marinos y trinos de aves.
Abarca más de 20 mil hectáreas de ex-
tensión donde coexisten ecosistemas 
marinos, de humedal y de sabana; y 
donde habitan especies endémicas. 
Entre ellas se destacan palmas au-
tóctonas. También pueden observarse 
jutías entre las raíces de los mangles, 
mientras que las iguanas disfrutan del 
sol entre los árboles. Cerca de allí se 
encuentra Palo Seco, lugar histórico 
significativo por ser testigo de una de 
las batallas más famosas del Ejército 
Libertador, liderado por Máximo Gó-
mez.

Ubicada en la carretera a Puerto Pa-
dre, Nueve Palmas, Cruce del Mijial, 
pertenece a la CCS Paco Cabrera de la 
empresa agropecuaria Antonio Guite-
ras, y en ella el visitante podrá recorrer 
la finca montados en carruajes tirados 
por caballo y una linda pareja de toros, 
observar un agradable paisaje, el culti-
vo de la caña, café, diferentes tipos de 
viandas, hortalizas  y  frutas, diversidad 
de animales, y aves de corral, todo en 
un ambiente sano y natural.

Monte    Cabaniguan

FINCA DE INTERÉS AGRARIO

L A  C O N C H I T A
Se muestra una guarapera artesanal 
donde el visitante puede moler la caña 
y degustar un rico guarapo criollo.
Disfrutar a la sombra de un Caney 
techado con yagua del rico sabor de 
nuestras frutas y jugos naturales.
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Monte    Cabaniguan
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TROVADOR CAMPESINO

Cabezas contrapuestas de los Caciques 
MANIABO Y JIBACOA

Pertenece a José Antonio Fuentes. 
Realizada en 1978 y ubicada sobre un 
montículo, en El Cornito. La escultu-
ra se compone de  dos cabezas abo-
rígenes en oposición mirando hacia 
direcciones diferentes. Basada en los 
versos del Cucalambé, que narra la 
historia de los caciques Maniabo y Ji-
bacoa que luchaban por el amor de una 
mujer, es ya un símbolo de este lugar. 

Creado por el guantanamero Ángel 
Iñigo fue la primera obra que llegó a 
Las Tunas para engalanar la ciudad 
luego de la Bienal de 1977. Ubicada en 
la entrada del Motel El Cornito, da la 
bienvenida a los visitantes a este cam-
pestre y acogedor recinto.
Su autor, de formación autodidacta, 
mediante la talla directa en piedra, 
creo esta pieza de escala urbana es-
pecialmente para este lugar. Recrea a 
la figura de un campesino simple, sen-
cillo, natural, detenido en el  instante 
cumbre en que la décima vuela.

ESCULTURAS
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Ubicado en la avenida Libertad, próxi-
mo al malecón de Puerto Padre, el 
conjunto representa al famoso perso-
naje Don Quijote de la Mancha, crea-
do por el escritor español Miguel de 
Cervantes Saavedra. En esta obra se 
recrea el molino por su relación con 
el paisaje local y la figura del conocido 
hidalgo como símbolo universal de la 
hispanidad. 

La imagen desnuda de El Quijote sos-
tiene la adarga y la lanza mientras con-
templa el molino, que en Puerto Padre 
es símbolo de la libertad conquistada. 
A la ciudad también se le conoce como 
la Villa Azul de los Molinos. La figura 
humana y las aspas están hechas en 
bronce, el soporte, el pedestal y los pi-
sos son de granito blanco. 

Enmarcada en la actual Plaza Cultural, 
este conjunto emplazado desde 1991, y 
realizado con la técnica de Hormigón, 
rememora las sucesivas quemas de 
la ciudad durante las guerras de inde-
pendencia por consagradas figuras de 
las luchas independentista como los 
Mayores Generales Vicente García y 
Calixto García. Las Tunas fue el único 
territorio cubano reducido a cenizas 
tres veces, en el siglo XIX y asaltada en 
cinco oportunidades, hechos que moti-
varon a su autor René Peña Carbonell 
y que sirvieron de inspiración para de-
jar una huella al patrimonio urbano, en 
una de las áreas más transitadas de la 
capital provincial, sede de actividades 
político-culturales.

LAS TRES 
COLUMNAS

EL QUIJOTE



Cubatur
Dirección: Hotel Brisas Covarrubias.
Puerto Padre.
Teléfono: (53) 31 51 5530 ext. 347

Cubanacán
Dirección: Hotel Cadillac
Teléfono: (53) 31 34 1730

CubaMar
Dirección: Calle Ángel Guardia esq. 
Adolfo Villamar.
Teléfono: (53) 31 34 7001 

Buroes de turismo

Ecotur
Hotel Las Tunas. 
Teléfono: (53) 31 372073
comercial@ltu.ecotur.tur.cu
           

 Havanatur
Dirección: Francisco Varona e/
Lucas Ortiz y Vicente García. Las Tunas
Teléfono: (53) 31 37 2766
E-mail: odalish@havanatur.cu

Dirección: Ave. Libertadores
Nº 69 e/ 24 de febrero y A.
Ameijeiras. Puerto Padre.
Teléfono: (53) 31 51 5494
E-mail: minfante@ havanatur.cu

A G E N C I A  D E  
V I A J E S
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Baño con delfines

Salida desde Covarrubias a las 7:30 am 
hacia Holguín con la asistencia de un 
guía de turismo. Traslado hasta Ba-
hía de Naranjo, paseo en yate hasta el 
Acuario. Baño con delfines durante 15 
minutos, Show  con los Delfines, barra 
abierta, almuerzo. Visita al Mercado de 
los artesanos en Guardalavaca. Retor-
no.

Paraíso Oceánico - Catamaran
 
Para mayor diversión: traslado en ca-
tamarán hasta el arrecife coralino. 
Tiempo de snorkeling (Equipo inclui-
do). Barra abierta a bordo. Almuerzo 
en restaurante con vista al mar (una 
bebida incluida) 

Shopping Tour  Holguín

Salida desde Covarrubias a las 8:00 
am hacia Holguín con la asistencia de 
un guía de turismo. Visita a la Fábrica 
de Tabaco. Visita a la Loma de la Cruz. 
Almuerzo en un Restaurante de la ciu-
dad. City tour. Tiempo Libre y retorno

Desde el Hotel Covarrubias
Buroes de venta de Havanatur y de Cu-
batur.

Las Tunas City Tour  

Salida desde Covarrubias  a las 8:30 
a.m. con la asistencia de un guía de tu-
rismo. Traslado en ómnibus hasta Las 
Tunas. Visita a la Plaza de la Revolu-
ción, Plaza Martiana y Parque Vicente 
García. Panorámica de algunas obras 
escultóricas. Almuerzo en Restaurante 
la Bodeguita. Tiempo libre. Retorno. 

Puerto Padre City Tour

Salida desde Covarrubias a las 9:00 
a.m. con la asistencia de un guía de tu-
rismo. Visita a una finca. Panorámico 
del Fuerte de la Loma. Visita al Fondo 
de bienes Culturales. Recorrido por el 
malecón. Almuerzo en Restaurante la 
Marinita. Tiempo libre. Retorno

Shopping Tour Las Tunas

Salida desde Covarrubias a las 8:30 
a.m. con la asistencia de un guía de 
turismo. Traslado en ómnibus hasta 
Las Tunas. Tiempo libre para compras 
y retorno.

Shopping Tour Puerto Padre

Vista panorámica a una escuela y a un 
centro médico. Visita a una granja eco-
lógica y degustación de frutas y guara-
po. Visita panorámica a Puerto Padre. 
Tiempo libre para compras y retorno.

EXCURSIONES
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Las Tunas Over Night
 
Salida desde Covarrubias a las 2:00 
pm. Traslado en ómnibus hasta Las 
Tunas. Visita a la Plaza de la Revolu-
ción, Plaza Martiana. Panorámica de 
algunas obras escultóricas. Aloja-
miento en el Hotel Las Tunas. Cena en 
el Restaurante la Bodeguita. Tiempo 
libre centro. Entrada a centro cultural 
Sala de Fiestas con Oferta.

2do Día:
Desayuno en Hotel Las Tunas, pasadía 
en la piscina con almuerzo en la parri-
llada. Retorno.

Puerto Padre by Night

Salida desde Covarrubias a las 8:00 
pm, recorrido centro ciudad. Entrada 
a centro cultural Sala de Fiestas 1913 
con 1 botella de Ron por parejas + 2 li-
gantes. Retorno
 

DESDE LAS TUNAS
Por la agencia Ecotur

Sendero Turístico de Sabalo
En este recorrido puede observar la 
existencia del cocodrilo Americano 
en cautiverio, aves acuáticas e igua-
nas, nidificación de cocodrilos en vida 
libre. Manglares en perfecto estado 
de conservación, nidificación de aves 
acuáticas (Sevilla, Corúa, Coco, Mar-
bella). Parada en la Estación biológica. 
Se puede observar además cocodrilos 
y flamencos  rosados en vida libre y el 
apareamiento y reproducción del coco-
drilo adulto.
Máximo de pax 8.
Mínimo de pax 3
Horario de partida: 7.00 a m
Incluye: Cóctel de bienvenida y almuer-
zo con dos líquidos libres de alcohol

Pesca  Deportiva

Unido al municipio de Manatí se encuen-
tra un área protegida llamada la Isleta  
donde se observa la gran conservación 
de sus manglares y bellezas naturales 
caracterizadas por la existencia de dife-
rentes especies como son el Sábalo, la 
Cubera, Barracudas , el Dorado, Petos, 
Atún, etc. En este lugar se encuentran 
situadas la lanchas con sus motores fue-
ra de borda las mismas son conducidas 
por guías que dominan a la perfección las 
áreas donde pueden ser capturadas las 
especies antes mencionadas. 

Zona de pesca: Los Pinos de Manatí

Tipo de pesca: Spinning, Fly, y Trolling

Especies: Sábalo, Cubera, Pargo y Ba-
rracuda

Mejor temporada: Todo el año

Máximo de pax: 4

Frecuencia: diaria

Horario: a solicitud

Otras ofertas de Ecotur Las Tunas
 Excursiones a la provincia de Granma 
con sus atractivos naturales fundamen-
tales; Senderos; Visita a la Comandancia 
y a la Platica.



Evento que mantiene viva la tradición 
escultórica de la ciudad a través de 
talleres prácticos, donde se crean un 
sinnúmero de obras artísticas que son 
donadas por sus creadores y empla-
zadas en diferentes sitios de la loca-
lidad embelleciendo calles, parques y 
plazas, y reafirmando una vez más la 
razón por la que Las Tunas es deno-
minada  como Capital de la Escultura 
Cubana.
Si desea participar en este evento, con-
táctenos a través de: 

relinter@tunet.cult.cu

BIENALES DE ESCULTURA 

“Rita Longa”

Esta mágica ciudad propicia el único 
festival de su tipo en el país y en La-
tinoamérica. Magos e ilusionistas se 
reúnen para asombrar a todos con 
sus habilidades. Incluye eventos teó-
ricos, competencia y otros trabajos en 
teatros y comunidades. Se realiza en 
el mes de noviembre. Espacio para la 
competición de máximos  represen-
tantes de la magia. 

aescenlt@tunet.cult.cu
relinter@tunet.cult.cu
www.tunet.cult.cu

Festival de  Magia  Ánfora



Gran acontecimiento cultural 
en Cuba. Ha sido expresión viva 
de la creación artística y de la 
vida sociocultural en las zonas 
rurales. Se celebra cada año 
a principios del mes de julio, y 
su principal sede es la Finca 
El Cornito, lugar donde viviera 
Juan Cristóbal Nápoles y Fajar-
do (El Cucalambé) decimista por 
excelencia.

Es un evento de origen autén-
ticamente campesino, capaz 
de promover el sentir popular, 
poético y artístico en el área de 
Iberoamérica. 

Puede disfrutar de variadas 
actividades culturales como la 
elección de la flor de Birama, 
donde jóvenes de las provincias 
de toda Cuba concursan para 
representar la belleza física y 
espiritual de la mujer. 

Improvisación, juegos campe-
sinos, comidas típicas, bailes 
y música, artesanías, paisajes 
y mucho más puede encontrar 
en esta Fiesta Suprema. Es el 
momento para descubrir las 
tradiciones, y el modo de vida 
del campesino cubano, disfrutar 
de su poesía, admirar los trajes 
típicos y quedar extasiados con 
el gran jolgorio que es La Cuca-
lambeana. 

JORNADA CUCALAMBEANA

A la orilla de un palmar 
Que baña el fértil Cornito  
A la sombra de un caimito 
Tengo mi rústico hogar. 

aescenlt@tunet.cult.cu
relinter@tunet.cult.cu
www.tunet.cult.cu
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Un espacio para el intercambio, el de-
bate y el disfrute de atractivas filmo-
grafías en el Festival de Apreciación 
Cinematográfica CINEMAZUL que se 
desarrolla cada año en el mes de mayo, 
en su principal sede el Teatro Tunas. 
Propicia el intercambio entre cineclu-
bistas, críticos, realizadores y artistas 

CINEMAZUL
del celuloide. Promueve el ejercicio de 
la crítica y la investigación cinemato-
gráficas. Estas peculiaridades lo con-
virtieron, desde su nacimiento en 1994, 
en un evento único en Iberoamérica. 

relinter@tunet.cult.cu
www.tunet.cult.cu

Monta de toros, coleo, competencias 
de habilidades encontrará en este 
evento que es todo un acontecimiento. 
Se desarrolla en el mes de agosto en 
conmemoración al  natalicio del famo-
so vaquero tunero que lleva su nom-
bre.
Se mezclan además  el toque humo-
rístico, con la música y la belleza na-
tural de las amazonas: mujeres que 
demuestran capacidades en materia 
de rodeo.

Se realizan además exposiciones de 
animales de las diferentes razas, y se 
disfruta de la más variada comida cu-
bana.

JORGE BARRAMEDA IN MEMORIAM
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Con más de un siglo de historia los 
carnavales tuneros han devenido en 
fiestas populares donde la alegría, la 
música, y el entusiasmo caracterizan 
la jornada. Tuvieron sus antecedentes 
en las fiestas patronales de San Jeró-
nimo, por lo que aún se celebran en la 
segunda quincena de septiembre. Ca-
balgatas, paseos, congas, comparsas 
y carrozas, iluminadas por la belleza 
y explosividad de los fuegos artificia-
les que dan colorido al espectáculo. Es 
una excelente oportunidad para bailar 
al compás del Órgano Oriental, arroyar 
con la conga tunera entre tambores y 
trompetas chinas, divertirse con los 
muñecones, los hombres carrozas y 
las ya populares “Voluminosas”, o de-
gustar el sabroso pan con lechón, al 
sorbo de una cerveza bien fría.

CARNAVALES TUNEROS
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Cada dos años , en el mes de marzo, 
nuestra ciudad, se convierte en la ca-
pital de los payasos de Cuba. Se com-
parten clases, talleres, conferencias, 
exposiciones y puestas en escena so-
bre el infinito universo del clown. Estas 
jornadas pretenden ser una fiesta de 
alegría para reír a lo grande.
Contactos:
 Teatro Tuyo  (53) 31 34 37 40

TALLER INTERNACIONAL

DE PAYASOS

Para el intercambio y la renovación 
de técnicas educativas y didácticas, 
el Centro Universitario Vladimir Ilich 
Lenin, le brinda la oportunidad de par-
ticipar en este evento que se celebra 
en el mes de mayo, cada dos años para 
desarrollar la práctica educativa en 
los diferentes niveles de enseñanza. 

CIENTÍFICOS 
Taller  Internacional de Innovación Educativa 
Siglo XXI (INNOED)

EVENTOS

Promueve el debate sobre la innova-
ción como vía para resolver problemas 
educativos comunes.Docentes e inves-
tigadores interesados contáctenos a 
través de:

www.ult.edu.cu
trilt@ult.edu.cu
mgertrudis@ult.edu.cu
Tel: (53) 31 374715 
              52119311
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HOSPEDAJE
Hotel Cadillac *** plus
Calidad, Confianza y Confort
Hotel de Alto Confort
Ángel Guardia e/. Fco. Vega y Fco. Va-
rona. Las Tunas.
Tel: (53) 31-372791/ 31- 372785

DIRECTORIO

Se celebra cada dos años en el mes 
de junio en el Centro Universitario 
Vladimir Ilich Lenin de la Ciudad de 
Las Tunas. Su temática es el traba-
jo comunitario. Se desarrollan mesas 
redondas, conferencias magistrales, 
presentaciones de posters y visitas a 
comunidades y otros lugares de inte-
rés. Se puede participar como ponen-
te o asistente. Para más información 
contáctenos por:

Taller Internacional de Desarrollo Comunitario
y Rural(COMUR)

COMUR

trilt@ult.edu.cu
mgertrudis@ult.edu.cu
www.ult.edu.cu
Tel: (53) 31 374715 
              52119311
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HOTEL CADILLAC 
E-mail:
director.hcad@islazul.ltu.tur.cu

Ubicado en el mismo corazón de la 
ciudad de Las Tunas, exhibe una dis-
tintiva arquitectura de estilo navalista 
que embellece el entorno urbanístico y 
le ofrece atractivas propuestas para su 
alojamiento y variadas ofertas gastro-
nómicas y recreativas.

Servicios:
8 Habitaciones climatizadas, de ellas 
dos Junior Suite, todas con agua ca-
liente, TV satelital, teléfono con salida 
internacional. Las mismas no cuentan 
con facilidades para personas con dis-
capacidades. Tiene además Cafetería, 
Bar Terraza, Club Nocturno, e incluye 
acceso libre a la Piscina y a la Sala de 
Fiesta “Tropical” del Hotel Las Tunas.
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HOTEL LAS TUNAS ** 
Ave. 2 de Diciembre  e/ Ave. Carlos J. 
Finlay y Ave. 30 de Nov. Las Tunas.
Tel: (53) 31-345014/ 31- 343336
E-mail:
alojamiento@islazul.ltu.tur.cu

Situado en el sitio histórico la Loma de 
Peralejo a solo 2 km del Centro de la 
ciudad, desde donde se puede apreciar 
una vista panorámica de la Capital Tu-
nera. Constituye sede principal de los 
más importantes eventos culturales 
que se realizan en el territorio. Ca-
racterizado por acoger a los visitantes 
más ilustres que llegan a la ciudad. 
Servicios:

142 habitaciones confortables, de ellas 
4 suites, todas con servicio telefónico, 
TV satelital, climatización y agua ca-
liente, no cuentan con facilidades para 
personas con discapacidades. Posee 
un restaurante buffet y uno especiali-
zado, una parrilla, tres bares, un cen-
tro nocturno, piscina, cancha deporti-
va, tienda y farmacia internacional. Así 
como Agencia de Viajes Ecotur, y agen-
cia de envío Cubanacán Express. 
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HOTEL BRISAS COVARRUBIAS ****

Modalidad: Sol y Playa
 
Playa Covarrubias. Puerto Padre
Tel: (53 31) 515530.  
E-mail: reservas@brisascova.ltu.tur.cu
Hotel de modalidad Todo Incluido, 
ubicado en primera línea de playa, se 
localiza al norte de la provincia de Las 
Tunas,  a 46 Km. de la ciudad de Puerto 
Padre.

El hotel se encuentra a menos de 2  ki-
lómetros de la formación coralina que 
da continuación a la cayería norte de 
Jardines del Rey, con abundantes es-
pecies marinas ideales para la práctica 
del buceo. Allí radica el Centro Inter-
nacional de Buceo  Playa Covarrubias, 
contando además con la escuela de 
Buceo.

SERVICIOS
180 Habitaciones, de ellas 88 estándar, 
47 triples, 42 matrimoniales, 1 para 
discapacitados y 2 suites, todas  clima-
tizadas, agua caliente, TV satélite, caja 
de seguridad, minibar y secador de 
pelo, restaurante buffet y restauran-
te especializado en comida marinera 
con vista al mar, cafetería, bar, piscina 
para niños, piscina para adultos, club 
nocturno, animación diurna y noc-
turna, miniclub, parqueo, servicio de 
parrillada en la piscina las 24 horas y 
toallas de playa. 

Otros servicios:
Internet y tarjetas telefónicas, masa-
je y fangoterapia, servicios médicos, 
tiendas, alquiler de taxis y autos, canje 
de monedas, centro de buceo, escuela 
de buceo, ofertas de pesca deportiva y 
actividades náuticas, buró de turismo y 
venta de langosta.
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La agencia Cubamar le ofrece la opor-
tunidad de disfrutar de la naturaleza y 
estar en contacto directo con nuestras 
riquezas naturales si reserva en cual-
quiera de las instalaciones que pone a 
su disposición.

¡ Pagos en cuc… + Confort !
INCLUYE:
• Alojamiento y desayuno
• Avituallamiento y aseo
• Habitaciones climatizadas
• TV con memorias USB

Los campismos disponen de restau-
rantes especializados, cafeterías, sa-
las de juego y de video, y la posibilidad 
de vivir una experiencia única y directa 
con el medio ambiente.  

¡Una opción diferente! 
Pero seguimos Juntos por naturaleza.

CAMPISMOS

Aguada de Vázquez

Cerro de Caisimú

Los Pinos

Playa Corella 

Ubicada en el poblado de Vázquez. 
Carretera a Puerto Padre.
2 habitaciones dobles. Piscina natural.

Carretera de Manatí
3 habitaciones dobles (bungalow) piscina 
artificial, bella vista desde donde se 
puede apreciar el cerro.

Carretera a Puerto de Manatí
1 habitación Doble.
Primera línea de playa.

Ubicado en la Playa. Carretera 
Menéndez. La Llanita
4 habitaciones dobles, climatizadas.
Primera línea de playa.
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RESTAURANTES

Francisco Varona No.293 / Vicente 
García y Lucas Ortiz, Las Tunas.
Tel (5331) 371536
Restaurante a la Carta, muy cerca del 
Parque Vicente García, en el corazón 
de la ciudad y fiel exponente de la ar-
quitectura ecléctica,  se complace en 
ofrecer los servicios de variadas ofer-
tas de la cocina criolla e internacional, 
acompañada de una variada oferta de 
vinos,  en dos salones para 42 perso-
nas climatizado y  con acompañamien-
to de un grupo de música tradicional 
cubana.

Dirección: Vicente García s/n / J. San-
tana y Ramón Ortuño,  Las Tunas 
Tel: (53) 31 371523
Especializado en comida criolla, tam-
bién conocido como La Fonda Cubana

Testigo de innumerables citas de inte-
lectuales y artistas, ha perdurado du-
rante décadas, cuyo nombre responde 
a un vocablo traído de tierras aragone-
sas, en España. Sus salas han deleita-
do el paladar de numerosos visitantes 
ilustres que una y otra vez acudían, 
dejando las huellas de su estancia en 
los muros de tan antiguo lugar. Ofre-
ce además una variedad de tables que 
permite al cliente degustar de comple-
tas a precios muy económicos. 

La  Bodeguita La  Bodeguita 

El Baturro El Baturro 
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Parador de carretera
Circunvalación Sur, Rotonda salida a 
Holguín, Las Tunas
Tel.: (53) 31 346926
Especializado en comida criolla.
Horario: 24 Horas.

De madera y guano al estilo tradicio-
nal, rodeado de naturaleza y frescura. 
Privilegiado por su posición geográfica, 
ubicado en la circunvalación sur sali-
da a Holguín-Bayamo. Brinda ofertas 
gastronómicas típicas del lugar, exqui-
sitos platos de la comida criolla bajo la 
apacible tranquilidad y la sombra de su 
salón principal. Posee parqueo amplio 
y seguro, terrazas espaciosas y con ex-
celente vista panorámica, música cu-
bana indirecta, servicio personalizado. 
Incluye servicio de Bar. Venta de sou-
venir, tabacos y artesanías de la zona. 
Los sábados en la tarde se ambienta el 
lugar con música tradicional cubana.       

RANCHÓN 
La Rotonda

Complejo En Familia Cafetería Piropo Dos Gardenias

Alpaso Licorera-Confitera La Roca

Ave. Vicente García s/n % J. Santana y 
Ramón Ortuño Las Tunas
(53) 31 346270

Productos de Dinos Pizza, Di Tú, 
Dimar, Sodería Alondra y Bar.
Parador El Cucalambé
Carretera Central Km. 5 �, salida a 
Camagüey, Las Tunas 
(53) 31 381828
Comida Rápida
Servicio Wifi, Tienda Caracol y Casa de 
las Américas
24 horas

Francisco Varona s/n Lucas Ortiz y 
Vicente García. Las Tunas
(53) 31 372731
Hamburguesa a la Tunera 

Francisco Varona No.293 / Vicente 
García y Lucas Ortiz, Las Tunas.
(53) 31 371549
Confituras, rones, vinos y licores. 
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Cafetería Casa Piedra 

Ditú Pollo El Avión 

José Mastrapa. Reparto Casa Piedra. 
Las Tunas
(53) 31 349015
Parrillada.

Vicente García s/n Las Tunas
(53) 31 348260.
Croquetas, albóndigas y choricitos.



La Marina, Puerto Padre 

2007 

La Parrillada Buena Vista 

La Serrana

El Colonial

1876

El Reymar

Paco Cabrera No 24. Puerto Padre
(53) 31 515522
Cocina marinera

V. García y J. Santana
(53) 31 371037/        31 371346
Cocina cubana e internacional.

Ave, 1ro de enero s/n e/ Camilo 
Cienfuegos e Israel Santos. Rpto 
Buena Vista
(53) 31 371203
Parrillada y asados

Fco. Varona salida a Holguín
(53) 31 371668
Cocina cubana e internacional

Vicente García # 43
(53) 31 342869
Mesa Buffet fines de semana

Carretera Central, la Victoria
(53) 31 347274
Cocina cubana e internacional.

Fco Varona Fco Varona # 302
(53) 31 344923
Comida marinera.

La Marina, Puerto Padre 
Paco Cabrera No 24. Puerto Padre

Vicente García # 43

El Colonial
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Café Cantante del Teatro Tunas

Club nocturno Cadillac

Piano Bar Ébano y Marfil

Centro Cultural Huellas Casa Iberoamericana de la Décima

Sala de Fiestas Luanda

Casa de la Música Emiliano Salvador

Sala de Fiestas Tropical

Sala de Fiestas 1913

Teatro Tunas

Cabildo San Pedro Lucumí

(53) 31 343110 
Francisco Varona / Ángel Guardia y 
Joaquín Agüero. Las Tunas.

Hotel Cadillac. Colón Esq. 
Francisco Vega.

(53) 31 349508 
Colón 149 / Francisco Vega y Julián 
Santana. Las Tunas.

(53) 31 349508 
Colón 149 / Francisco Vega y Julián 
Santana. Las Tunas.

(53) 31 347380 /
       31 371289 Colón No 61 e/ 
Francisco Vega y Julián Santana. Las 
Tunas
E- mail: cdecima@tunet.cult.cu

(53) 31 348678 
Francisco Varona s/n / Lora y 
Menocal. Las Tunas

(53) 31 345934 
Ave. V.García #29 e/ 13 de Octubre y
J.Santana. 
Horario: Miércoles - Domingo
                9:00 pm - 1:00 am

(53) 31 345014 
Hotel Las Tunas.

(53) 31 516897 
Jesús Menéndez/ 24 de Febrero y A. 
Ameijeiras. Puerto Padre

(53) 31 343110 
Francisco Varona No 288 Esq. a 
Joaquín Agüero. Las Tunas

Francisco Varona s/n. e/ Lucas Ortiz y 
Vicente García.   Las Tunas

Casa de la Música Emiliano Salvador

(53) 31 349508 
Colón 149 / Francisco Vega y Julián 
Santana. Las Tunas.

(53) 31 347380 /
       31 371289 Colón No 61 e/ 
Francisco Vega y Julián Santana. Las 
Tunas
E- mail: cdecima@tunet.cult.cu

(53) 31 345934 
Ave. V.García #29 e/ 13 de Octubre y
J.Santana. 
Horario: Miércoles - Domingo
                9:00 pm - 1:00 am

CENTROS  CULTURALES
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UNEAC

Casa del Joven Creador

Galería Taller de Escultura Rita Longa

Centro Prov. de Artes Plásticas

José Martínez Ochoa

(53 31) 34-9369 
 E-mail: uneaclt@tunet.cult.cu 
Custodio Orive # 7. e/ Antonio Maceo y 
Adolfo Villamar. Las    Tunas

Fayad Jamis ( Expoventa)
(53) 31 346983 
Francisco Varona No  296 Esq. a Ángel 
Guardia Las Tunas

  (53) 31 371353       
Lorenzo Ortiz No 65. Las Tunas

(53) 31 34-2969 
Calle Lucas Ortiz s/n. Esq. a Villalón. 
Las Tunas.

(53) 31 344402 
Vicente García Esq. a Villalón. Las 
Tunas

(53) 31 513503 
Calle 24 de Febrero No 74 / Línea y C. 
Benítez, Puerto Padre

GALERÍAS DE ARTE
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TEATRO 
TUNAS

(53) 31 343110
Francisco Varona No 288 Esq. a 

Joaquín Agüero. Las Tunas
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CENTRO 
Multiservicios de
Telecomunicaciones
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Hotel  Las Tunas

Ferroviario

La Habanera

Casa Piedra

Mini súper El Criollito

Nuevo Milenio

El Crisol

Parador Cucalambé

Ave 2 Diciembre.  Hotel Las Tunas
Tel: (53) 31 346579 
Caracol

Lucas Ortiz Nº 1 . Las Tunas
Tel: (53) 31 346356
Caracol

Francisco Varona No 332, esquina a 
Lucas Ortiz. Las Tunas
Especializada en artículos deportivos
Tel.: (53) 31 372711
Caracol

José Mastrapa No 52. Reparto Casa 
Piedra, Tel: (53) 31 346754
Caracol

Lico Cruz Nº 99.  Las Tunas 
Tel (53) 31 346849 
Caracol

Francisco Vega Nº 249 e/ Lico Cruz y 
Lucas Ortiz. Las Tunas 
Tel (53) 31 346838, Caracol

Joaquín Agüero esquina a  Lorenzo 
Ortiz.  Las Tunas, Tel: (53) 31 346893
Caracol

Carretera Central Oeste a Camagüey 
Km. 2 y medio, Las Tunas 
Tel: (53) 31 346817 
Caracol

TIENDAS
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El Ranchón

La Fama

Las Antillas

Mercado Las Antillas

La Gaviota

Casa Azul

La Época

Hotel Brisas Covarrubias

Circunvalación Sur, en la Rotonda 
salida a Holguín. Tel: (53) 31 372758 
Caracol

Lico Cruz Nº 100. Las Tunas
Tel: (53) 31 346255 
Caracol

Lucas Ortiz Nº 335 / Tte. F Peiso y 
Mártires de Barbados. Las Tunas 
Tel.: (53) 31 346286 
Caracol

Lucas Ortiz Nº 335 / Tte. F Peiso y 
Mártires de Barbados. Las Tunas 
Tel: (53) 31 346286 
Caracol

Especializada en la marca ADIDAS
Vicente García s/n. E/ Francisco Vega 
(Boulevard) y J. Santana. Las Tunas, 
Tel.: (53) 31 346903, TRD

Vicente García Esq. a Francisco Vega. 
Las Tunas, Tel: (53) 31 346823, TRD

Vicente García Esq. a Francisco Vega. 
Las Tunas, Tel: (53) 31 5861, TRD

Ubicada en el Hotel del propio 
nombre. Puerto Padre.
Tel: (53) 31 515380, Caracol



Farah

Hotel Las Tunas

Victoria de Girón

Hotel Brisas Covarrubias

Colorama

Photoservice
Colón

La Alborada

Dos Gardenias

Puerto Padre

Alcázar

Avenida Libertad No 60. Puerto Padre
Tel (53) 31 515420 , TRD

Ave. 2 de Diciembre  e/ Ave. Carlos J. 
Finlay y Ave. 30 de Nov. Las Tunas. 
(53) 31 371506

Esquina de las calles Ángel Guardia y 
Maceo. Las Tunas 
(53) 31 346899

Hotel Brisas Covarrubias
(53) 31 516913

Hotel Brisas Covarrubias

Maceo. Las Tunas 
(53) 31 346899

Hotel Brisas Covarrubias
(53) 31 516913

24 de Febrero esq. a Juan G. Gómez
Tel: (53) 31 515104, TRD

Centro Comercial Cimex. Colón Esq. 
Julián Santana. Las Tunas
Tel: (53) 31 371521 Ext.: 228
Cimex

Francisco Varona # 294. Esq. a Ángel 
Guardia. Las Tunas   
Tel: (53) 31 34-6983, FCBC

Francisco Vega 231 (Boulevard) 
Tel (53) 31 346998, FCBC

Ave 30 de Noviembre esq. a Francisco 
Varona. Las Tunas 
(53) 31 371505

Calle Jesús Menéndez. s/n % A. 
Ameijeira y 24 de Febrero Puerto 
Padre 
(53) 31 516909

Avenida Libertad No. 87. Puerto Padre 
Caracol 

TRANSPORTE
RENTA DE AUTOS
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Hotel Cadillac Calle Ángel Guardia e/. Fco. Vega y 
Fco. Varona. Las Tunas  
(53) 31 372791

Punto de renta Vía Francisco Varona, bajos Edificio 12 
Plantas, Las Tunas, 
Tel.: (53) 31372716

Agencia de Reservacio-
nes Cubana de Aviación

Agencia 
de Reservaciones

Estación y agencia 
de pasajes

Ferromnibus

Calle: Lucas Ortiz a esq. 24 de 
Febrero
Tel: (53) 31346872

Fco. Varona 240. Las Tunas 
Tel: (53) 31374295

Ave. C. Cienfuegos y L.Ortiz  
Tel: (53) 31 348146

Ave. C. Cienfuegos y L.Ortiz  
Tel: (53) 31 342117

RENTA DE MOTOS

TRANSGAVIOTA

BOLETERÍA  AÉREA NACIONAL

VIAZUL

FERROCARRIL

OMNIBUS INTERMUNICIPAL



Servicentro Las Tunas

Servicentro El EspecialServicentro La Serrana

Servicentro 30 de Noviembre

Servicentro Puerto Padre

Servicentro Las Delicias 

Servicentro Nueva Imagen  

Servicentro Manatí   

Servicentro Majibacoa  

Servicentro Colombia  

Servicentro Los Pinos 

Servicentro Las Parras

Servicentro 4 de Abril 

Servicentro Guiteras 

Servicentro Vázquez (CUPET)

Servicentro GECA

Servicentro Oro Negro Luanda
Carretera Central Oeste, km 2. Las 
Tunas, (53) 31 346352 / 31 346284

Ave Camilo Cienfuegos No 205 e/ 
Línea y L. Gamboa. Las Tunas 
(53) 31 371553

Francisco Varona No163. Las Tunas
(53) 31371550 / 31 371551

Ave. Camilo Cienfuegos No 334, e/ 
Mario Oro y Eddy Mtnez, Buena Vista
(53) 31 371547 / 31 372724

Avenida. Libertad No. 156.Puerto 
Padre, (53) 31515548

Calle 7 s/n e/14 y 16. Delicias. Puerto 
Padre (53) 31565046

Rosendo Arteaga s/n Rpto El Seis. 
Jobabo, (53) 31627798 

Calle Camilo Cienfuegos No17. Manatí
(53) 31 221864 / 31 221409

Poblado Carmenez 2, (Vivienda), 
Majibacoa (53) 31 299970 / 31 299971

Carretera a Guáimaro. Rpto. Lorenzo 
Bermúdez, Colombia
(53) 31625780

Ave Sergio Reyno S/N, Amancio 
(53) 31692681

Carretera Central a Holguín, esq.  
calle 29. Las Parras 
(53) 31 297357 / 31 297161

Batey, Chaparra, Jesus Menéndez
(53) 31582467 / 31 582960

Carretera a Jesus Menéndez, Delicias, 
Puerto Padre, 
(53) 31565032 / 31 565021

Calle 1 # 49, Vázquez, Puerto Padre
(53) 31 549510 / 31 549506

Camino al Oriente, Zona Industrial, 
Las Tunas, (53) 31371548

Calle Fco. Varona esq. Menocal. Las 
Tunas, (53) 31 346243 / 31 346383

GASOLINERAS
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Farmacia internacional

Las Tunas

Buena Vista

Sucursal Jobabo

Sucursal Manatí Sucursal Amancio

Sala de Rehabilitación 

Policlínico “ Piti Fajardo” 

Hospital General Docente “Ernesto 
Guevara”

Sucursal Puerto Padre

Sucursal Menéndez

Sucursal Majibacoa

Hospital Pediátrico “Mártires de Las 
Tunas”

Ave 2 de Diciembre. Hotel Las Tunas 
Tel: (53) 31 371510

Colón No.141 / Vicente García y 
Francisco Vega.  Las Tunas 
Tel: (53) 31 346382 / 31 346363

Ave, 1ro Enero, Combinado La Unión 
Tel: (53) 31342252

Calle Fernando Álvareo.3-C
Tel (53) 31628127

Calle Alberto Olivares No. 17-A
Tel (53) 31221962

Calle Esperanza #48B e/ Ave. Sergio 
Reynó y Ave. 2da 
Tel (53) 31693624

Fco. Varona  e/ Cucalambé y Martí 
Tel: (53) 31 344044

Fco. Varona  Tel: (53) 31 343596

Ave 2 de Diciembre. No 1
Tel: (53) 31 375010

Carlos Manuel de Céspedes No.56. 
Puerto Padre 
Tel (53) 31 515375

Calle 28 s/ Batey. Menéndez 
Tel (53) 31 582933

Calle 1ra s/n Calixto
Tel (53) 31288121

Carretera Central Este Km 2, 1/2  
Tel: (53) 31 345914

 ASISTENCIA Y SALUD

OPERACIONES MONETARIAS

CADECA

Banco Financiero Internacional 

(BFI)
Calle Vicente García Esq. a 24 de febrero.  
Las Tunas
Tel: (53) 31 346202
Compra y venta de moneda extranjera, 
operaciones con tarjetas de crédito y 
cambio de moneda.



Tanque de Buena Vista

Parque MaceoParque Emiliano Salvador

Plaza Martiana

Parque Vicente García 

Hotel Las Tunas 

Hotel Cadillac 

Hotel Covarrubias

Telepunto de ETECSA

Boulevard Calle Francisco Vega. Las 
Tunas.
Presta servicios de recepción y 
transmisión de fax, navegación 
por Internet y recarga de tarjetas 
magnéticas, así como venta de 
tarjetas, equipos y accesorios.  Avenida Camilo Cienfuegos Reparto 

Buena Vista municipio Las Tunas.

Calle Lucas Ortiz entre Adolfo 
Villamar y Maceo Reparto Primero.  
Mcpio Las Tunas.

Avenida Libertad entre Mártires de la 
Herradura y calle 15 Municipio Puerto 
Padre.

Calle Vicente García Reparto Primero 
municipio Las Tunas.

Calle Primera Calixto municipio 
Majibacoa.

Ave. 2 de Diciembre

Ave. 2 de Diciembre

Puerto Padre

Cafetería Casa Piedra

J. Mastrapa Reparto Casa Piedra 
municipio Las Tunas.

Complejo La Arboleda

Parque de Las Madres

Calle C. Cienfuegos Esq. Lico Cruz 
Reparto Primero municipio Las Tunas.

Calle A Reparto El Batey municipio 
Amancio Rodríguez.

COMUNICACIONES

Parque José MartíParque Jesús Menéndez

Calle Frank País municipio Manatí.Calle 4 esquina 21 Reparto Batey 
municipio Jesús Menéndez.

Parador CucalambéComplejo Las Antillas

Carretera Central Oeste San Antonio 
municipio Las Tunas.

Sucursal Colombia

Calle Lucas Ortiz entre A. Cabrera y 
A. Guerra Reparto Primero municipio 
Las Tunas.

Calle Cándido González # 153 e/ 11 y 21 
Rpto Progreso.
Tel (53) 31625012

CADECA

WIFI



Servicios: mensajería por DHL Cuba 
Post
Calle Maceo no.17
Tel: (53 31) 347209/343863

Hotel Tunas
Horario de entrega: martes y viernes 
de 8:30 am a 1:30 pm 
Brinda servicios integrales de 
mensajería nacional e internacional, 
aduanal y transitoria y transportación 
de paquetería y cargas. Cuentan 
además con el servicio de despacho 
aduanero.

MENSAJERIA DHL MENSAJERÍA CUBANACÁN 
EXPRESS

NOS VISITA…
 LE INFORMAMOS

DE INFORMACIÓN INFOTUR 
Brindamos servicio de información 
y asistencia gratuita al visitante. 
Promocionamos el destino Cuba, 
siempre apoyados en la información y 
la tecnología más actualizadas.
Comercializamos productos 
informativos, como mapas, guías 
turísticas en diferentes idiomas y 
suvenir. 

Infotur Ranchón La Rotonda

Circunvalación Sur, Rotonda salida a 
Holguín, Las Tunas
Tel.: (53 31) 374600

Infotur Las Tunas 

Centro de la Ciudad
Calle Francisco Varona No.298, justo 
frente al Parque Central Vicente 
García.
Tel:(5331) 372717/ 371512
infotur@tunas.infotur.cu 
www.infotur.cu  
 www.lastunas.travel 

CENTROS



WIFI GRATIS
!Ahora desde tu móvil!
Conoce los destinos si accedes a 
nuestra señal y visitas el sitio www.
wifi-infotur.cu

con información útil de toda Cuba.

 Visita nuestros centros de informa-
ción y conoce lo más actualizado de 
todos los destinos turístico. Puedes 
descargarlos gratis y hasta en 4 idio-
mas, disponibles las 24Horas.

Aprovecha la oportunidad que la co-
nectividad te brinda.

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


