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Bienvenido a la

MÁS
CARIBEÑA

Santiago de Cuba, la segunda urbe en
importancia del país, ostenta el título de
Ciudad Héroe de la República de Cuba y
la Manzana de Oro, galardón que otorga la Asociación Internacional de la
Prensa Turística.
Desde que el visitante pone un pie en la
última de las siete villas fundadas por
Diego Velázquez notará que ha llegado
a un lugar que tiene su propio ritmo,
impregnado de un calor natural y humano que lo distingue de otros lugares
del país. Su gente, alegre y hospitalaria,
fruto de un ajiaco racial de 500 años, la
hacen una ciudad histórica, musical y
festiva.

Pero, por encima de todo esto, es la
más caribeña de las ciudades cubanas,
calificativo que debe no solo a su ubicación geográfica sino, además, a sus
orígenes humanos, mezcla de españoles, africanos y franceses, con mucha
más primacía de haitianos, jamaicanos,
guadalupeños y martiniqueses que en
cualquier otro sitio de la Isla.
Aquí se celebra cada año el Festival del
Caribe o Fiesta del Fuego, sede natural
para una celebración llena de colorido
y alegría que se propone articular las
identidades de los pueblos de la región
más allá de la dispersión geográfica y
lingüística.
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Sitios Patrimoniales
PATRIMONIOS
MUNDIALES DE
LA HUMANIDAD
Santiago de Cuba tiene la peculiaridad
de ser la única provincia en Cuba que
posee tres de los diez bienes reconocidos por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad hasta la fecha. Ellos
son: el Castillo de San Pedro de la Roca,
y el Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones de Café en el Sudeste
de Cuba, ambos declarados en la categoría de bien cultural en 1997 y el 2000
respectivamente; así como la Tumba
Francesa “La Caridad de Oriente” declarada en la categoría de bien inmaterial en el año 2003.

Castillo de San Pedro de la Roca

Castillo de San Pedro
de la Roca (1997)
A la entrada de la bahía de la ciudad de
Santiago de Cuba, en el extremo sur
oriental de la isla, se alza majestuoso
e imponente, por más de tres siglos,
el Castillo de San Pedro de la Roca del
Morro. Construido según los códigos
renacentistas, con el objetivo de defender la ciudad del ataque de corsarios,
piratas y filibusteros.
Declarado en 1997 por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, constituye
el ejemplo más vasto, más completo
y mejor conservado de la ingeniería
militar del Renacimiento en el Caribe.
Conformado por un conjunto de fuertes, polvorines, bastiones y baterías,
fue erigido en lo alto de un promontorio rocoso, aprovechando al máximo
la topografía accidentada del terreno.
Este recrea los diferentes períodos
históricos de los cuales ha sido testigo, confirmando su elevado valor histórico, arquitectónico y ambiental; por
ejemplo: el desarrollo del sistema de
fortificaciones hispanas en el Caribe,
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La Isabelica

Tumba Francesa “La Caridad de Oriente”

las diferentes técnicas constructivas
empleadas, la evolución constructiva
de la fortaleza, la historia de la Piratería
en la región, y los principales acontecimientos históricos relacionados con el
inmueble, por ejemplo la Batalla Naval
de Santiago de Cuba durante la Guerra
Hispano–Cubano–Norteamericana, la

cual marcó el fin del colonialismo español en Cuba.
Su imagen actual es el resultado de un
proceso constructivo iniciado en 1638
durante el gobierno de Don Pedro de
la Roca, a quien debe su nombre; hasta su restauración total dirigida por el
arqueólogo Francisco Prat Puig en el
siglo XX, quien le devolvió su imagen
original.

Paisaje Arqueológico de las
Primeras Plantaciones de Café
en el Sudeste de Cuba (2000)
Este bien cultural, compuesto por 171
ruinas localizadas entre las provincias
de Santiago de Cuba y Guantánamo, y
que fueran edificadas en el siglo XIX y
hasta principios del siglo XX; fue declarado en el 2000 por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, por ser
un testimonio único y elocuente de
una forma de explotación agrícola que
ejemplifica una etapa significativa en el
desarrollo de sistema de producción de
café; fomentando una cultura de un nivel superior al conocido hasta entonces
en la zona y en el ámbito americano.
Las ruinas de las plantaciones cafetaleras poseen un alto valor paisajístico,
ecológico, ambiental, histórico y sociocultural. Entre ellas se pueden citar: La
Isabelica, Fraternidad, Santa Paulina,
San Luis de Jacas, San Juan de Escocia,
Gran Sofía, entre muchas otras. A pesar
de formar parte de un conjunto, cada
cafetal presenta individualidades que
lo distingue y lo diferencia de los otros,
mostrando elementos excepcionales
en diferentes estados de conservación.
La Sierra Maestra, y fundamentalmente la Sierra de la Gran Piedra y sus
pre-cordilleras al este de la ciudad de
Santiago, presenció la construcción
de puentes, acueductos, sistemas de
viales y construcciones extraordinariamente interesantes y diferentes a
las viviendas españolas. Estas huellas arquitectónicas constituyen por sí
mismas, monumentos de la ingeniería
civil, hidráulica, vial, arquitectónica, y

del sistema productivo, que revelan la
maestría de los ingenieros, obreros y
esclavos; artífices del aprovechamiento
de los espacios y topografía de montañas, y de los materiales y técnicas
constructivas propias del territorio.

Tumba Francesa “La Caridad
de Oriente” (2003)
La Tumba Francesa “La Caridad de
Oriente” fue declarada por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad en
la categoría de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en el 2003; y llega a Cuba con los
esclavos haitianos, trasladados a la
parte oriental del país tras las revueltas
que sacudieron Haití en 1790. Es una
tradición auténtica que perdura hoy en
día, nacida de la fusión de ritmos y cantos del África Dahomeyana (Níger, Congo y Benín), con las danzas francesas
en el Caribe; formando parte del mejor legado de sus ancestros esclavos y
esclavistas que testimonian uno de los
hechos históricos más significativos de
la América Colonial: la Revolución Haitiana.
La Tumba Francesa tuvo sus orígenes
en el siglo XVIII, cuando los amos franceses permitían a sus dotaciones de
esclavos divertirse en los días de celebraciones. Se le denomina “tumba”
al tener una base rítmica dada por los
tambores africanos, y “francesa”, ya
que el hombre esclavo, propiedad de
los colonos franceses, se apropió de
danzas, vocablos para los cantos y elementos del atuendo de los amos, con
gran sentido de refinamiento. Entre sus
peculiaridades se destaca la combinación armónica de la elegancia del baile francés, la liturgia de las creencias
religiosas africanas, el lirismo de las
canciones y la sonoridad de los toques
de los tambores o tumbas, instrumentos cuidadosamente realizados manualmente por técnicas autóctonas de
las comunidades que cultivan la tumba
francesa y que se ha trasmitido de padres a hijos por siglos.
SITIOS PATRIMONIALES | 9

Ruta del Café

Un producto turístico de naturaleza
que permite el acceso a los lugares
patrimoniales del destino, aprovechando el escenario de una singular
joya arqueológica de 171 ruinas de
haciendas cafetaleras construidas
por los franceses venidos de Saint
Domingue huyendo de la Revolución
de Haití de 1971, de ellas 139 se encuentran en Santiago de Cuba, declaradas Monumento Nacional en 1991

y proclamadas por la UNESCO en el
2000, “Patrimonio Mundial en la categoría Paisaje Cultural”, constituye un
testimonio elocuente de una forma
de explotación agrícola de la selva
virgen, de la cual no quedan ejemplos
en otras partes del mundo.
Sus actividades se desarrollan en
el Área Protegida de Recursos Manejados Baconao, declarada por la
UNESCO Reserva de la Biosfera, visi-

La Isabelica

tándose áreas de alto valor paisajístico como el Paisaje Natural Protegido
Gran Piedra, la zona de Ramón de las
Yaguas, así como en el municipio III
Frente, situado en el corazón de la
Sierra Maestra.
Es una Ruta Agroturística, que abarca en su diseño actividades de diferentes modalidades turísticas, con
un fuerte componente agroturístico

y cultural. Se ubica en la modalidad
de Turismo Rural fomentando el disfrute del modo de vida campesino y la
participación en tareas productivas.
Se desarrolla además el senderismo, observación de flora y fauna, jeep
safari, turismo comunitario, acompañado de un toque cultural en las modalidades de turismo histórico, patrimonial y arqueológico.
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Artesanía
por exelencia
Casa de la Cerámica
Ubicada en la avenida Manduley de
esta ciudad abrió sus puertas como
parte de las celebraciones por los 500
años de fundada La Villa de Santiago
de Cuba con exposición,producción
y comercialización de piezas de
este material y sus diferentes
modalidades.

El Palacio de la Artesanía
Espiral en Santiago de Cuba
Fundado el 24 de julio del 2013, se
encuentra ubicado en la popular
calle Enramadas e/ Padre Pico y
Gallo bajo su eslogan, ¨a la altura
de tus deseos¨, cuenta con el
mayor recinto ferial y comercial
patrocinado por el Fondo Cubano
de Bienes Culturales, en este
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sitio se dan cita prestigiosos y
laureados artesanos, de diferentes
provincias de la isla para mostrar
lo más auténtico de la artesanía
cubana
en
sus
diferentes
modalidades. Trabajos en madera,
piedra, huesos, orfebrería de la
más exquisita calidad, por solo
mencionar algunas de las ofertas
que encontrará.
En este espacio donde se respira
cubanía, ocupan lugar otras
instituciones del sistema de la
cultura en el territorio como
la Casa de las Américas, que
sobre sale por la diversidad de
objetos artesanales con raíz
latinoamericana, también ARTEX
que nos hace cómplices de un
ingrediente de honor que en
Santiago no puede faltar cuando
de puro ambiente cubano se trata,
nos referimos a la buena música
tradicional en vivo como parte del
producto que allí se ofrece donde
el acceso es libre.De 9am a 6pm
usted podrá encontrarse con los
artesanos en vivo.

Galería René Valdés
Un nuevo espacio enclavado en la
revitalizada Avenida Manduley engalana
la ciudad: la galería “René Valdés
Cedeño” de Caguayo para las Artes
Monumentales y Aplicadas se inauguró
el 25 de julio, espacio expositivo que
incluye propuestas culturales de
diversas líneas con carácter comercial.
Un proyecto dedicado a los 500 años
de la fundación de la Villa de Santiago
de Cuba y a los XX de la creación de
Caguayo, la Galería ”René Valdés
Cedeño” propone en este complejo
cultural: la Tienda Conga Arte &
Diseño, Tienda de Cerámica, Mobiliario
y luminarias Taller de Sublimación

Tienda 5 Siglos

Prado de las Esculturas
Colección a cielo abierto más completa
de Cuba, atesora 20 piezas de varias
partes del mundo, sembradas en
40 hectáreas de rocas, una de las
colecciones de arte ambiental más
importantes en Cuba, galería mágica a
cielo abierto.
La Casona
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La música en
Santiago de Cuba
La pasión de los santiagueros por
la música data de la fundación
misma de la ciudad. En la
temprana fecha de los años 40
del siglo XVI el presbítero Miguel
de Velázquez acostumbraba a los
vecinos de Santiago a escuchar la
música celestial que provenía de
la capilla de la catedral, la misma
que años más tarde Esteban
Salas convertiría en una suerte
de conservatorio, en la segunda
mitad del siglo XVIII.
Desde
los
primeros
siglos
de la colonización, la música
proveniente de España y la
de los esclavos africanos se
interrelacionaron: a las vihuelas
y guitarras se unieron tambores y
sonajas para crear nuevos sonidos
y ritmos, propios del mestizaje
cultural.
Aunque la existencia verificada del
son comienza en el ocaso del siglo
XIX, muchos afirman que el son
de la Ma’Teodora se interpretó en
Santiago de Cuba a fines del siglo
XVI y fue el punto de partida de
una larga evolución musical en las
zonas rurales del oriente cubano.
Después ese ritmo invadiría todo el
país para convertirse en el género
musical que mejor representa la
idiosincrasia y cultura cubanas.

La trova no escapa al mestizaje cultural, es por encima de todo
fruto de él. Así, a mediados del siglo XIX, con Pepe Sánchez como
precursor y maestro, surge la trova cubana.
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El trovador
toma su guitarra
y canta a la mujer, a la patria,
al amor. Los textos de las
canciones de la trova tradicional
tienen una intención literaria
que generalmente cobra más
importancia que la propia melodía,
aunque sean inseparables.
Artistas de la estatura de Pepe
Sánchez y Sindo Garay figuran
entre los autores e intérpretes de
mayor talento y fuerza expresiva.
Ranchón del Músico Los Compadres

Casa de la Trova
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Museo
a cielo abierto
La necrópolis se inaugura en Febrero de 1868 y es declarado Monumento Nacional el 19 de Mayo
de 1979, fecha que coincide con la
muerte del Héroe Nacional José
Martí.
Tiene
aproximadamente 9,5 hectáreas y alrededor de
10000 tumbas. En él descansan
los res-tos de numerosos patriotas y personalidades artísticas. A
sus valores espirituales se suma
el mérito artístico de las construcciones funerarias con tendencias
estilísticas marcadas por la época de construcción, mostrando así
una amplia gama de estilos que se
fusionan a lo largo y ancho de todo
el cementerio, considerado como
un museo a cielo abierto.
El 4 de diciembre de 2016, tras
haber finalizado el recorrido del
traslado de las cenizas del líder
histórico de la revolución cubana
Fidel Castro Ruz, hasta la provincia
de Santiago de Cuba, se realizó la
ceremonia de inhumación en el
cementerio Santa Ifigenia, donde
se encuentran actualmente.
El 10 de octubre de 2017 fueron
inhumados los restos de Carlos
Manuel de Céspedes, el Padre de la
Patria, y los de Mariana Grajales, la
Madre de la Patria, con el objetivo
de ubicarlos en el área patrimonial
central del cementerio, donde ya
se encontraba el Apóstol Nacional
de Cuba José Martí. A partir de
entonces, el pueblo cubano y
visitantes extranjeros le rinden
tributo de forma más expedita.
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El Cobre:
tesoro cultural
La historia de Santiago de Cuba
estaría incompleta sin hacer
una reverencia al surgimiento y
fundación del poblado de Santiago
del Prado, actualmente El Cobre,
lugar donde la explotación de los
yacimientos de ese mineral tiene
una tradición de más de 480 años.
Fue aquí donde, entre esclavos
negros e indios, nació el culto a la
Virgen de la Caridad, que luego de
su avistamiento en las aguas de
la Bahía de Nipe siguió un largo
camino hacia el poblado minero,
cuyo punto más elevado hospeda
la Basílica y Santuario donde hoy
se venera a la más importante
imagen de la Patrona de Cuba.
También es El Cobre un símbolo
del cimarronaje y las luchas por
la libertad, pues por cédula real
desde la temprana fecha de 1800,
los esclavos de esta región fueron
considerados libres.
Alberga,
además,
sitios
de
increíbles valores paisajísticos,
reforzados por la presencia de
obras como el Monumento al
Cimarrón, contenido dentro de la
Ruta del Esclavo; el Puente Nadal,
una obra ingeniera del siglo XIX que
une la Plaza Cebreco con la Plaza
Nueva, y el Monumento al Minero,
de reciente emplazamiento para
rendir homenaje a todos aquellos
que durante siglos desarrollaron
la
actividad
económica
más
importante de la localidad: la
extracción de cobre.
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Nativos de este poblado son
diversas figuras de las guerras
independentistas y de la cultura
nacional como los generales Flor
Crombet y los hermanos Cebreco,
y la poetisa Luisa Pérez de
Zambrana.
El Cobre es también una plaza fuerte
de las manifestaciones de culto a
las deidades africanas, a través de
rituales mágico-religiosos. Sirve
de ambiente propicio para diversas
expresiones artísticas entre las
que se encuentran el coro Voces
del Milagro, acreedor del Premio
Cubadisco 2011, y la Steel Band
del Cobre, que con su sonoridad
peculiar interpreta un repertorio
que va desde la música culta hasta
la popular.

Monumento al Cimarron, El Cobre
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El carnaval:
Patrimonio Cultural de la Nación
El carnaval de mayor arraigo
y tradición en la Isla es el de
Santiago de Cuba. Es una festividad
cuyo origen se sitúa en las Fiestas
de Mamarrachos que tenían lugar
en los inicios del siglo XVII y
evolucionaron hasta convertirse en
ese jolgorio masivo que conocemos
hoy y tiene lugar entre los días 21 y
27 del mes de julio.
Síntesis de la identidad de nuestra
población, se convirtió en el espacio
que encontraron los africanos
para expresar su fe religiosa, sus
costumbres y agregarle la nota
dominante del tambor.

En los carnavales santiagueros
el derroche y la algarabía son los
protagonistas. Un hito dentro de
su historia fue la aparición, en
1915, de la corneta china, en el
barrio del Tivolí, con la comparsa
de Los Colombianos. La adición
de los sonidos agudos de este
instrumento se convirtió en el
ingrediente especial del toque de
conga a partir de ese momento y
hasta nuestros días.

20 | El carnaval patrimonio cultural de la nación
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RON, TABACO Y CAFÉ
El ron es un producto local de calidad que rebasa
los límites de la Isla. Evidencia un sello de calidad
y de identidad que se completa al sumar otros dos
productos locales: el café y el tabaco. Con ellos
se cierra el ciclo vital del disfrute humano que
fundamentado en un consumo inteligente llena a
muchos de dicha y deseos de vivir. Santiago es café
y el café es a su vez cultura y tradición santiaguera.
De las montañas cercanas brota el grano productor
del néctar negro humeante, que se entrelaza con
aquel que se eleva del tabaco de buena rama luego
de encendido.
Santiago cultiva y tuerce tabaco. Lo hizo siempre.
Un Habano es un producto que sale de la naturaleza
sabia y de manos diestras, para luego entregar un
producto reconocido y admirado por todo el mundo.
A los hombres y mujeres amantes del Habano les
esperamos en Santiago de Cuba, lo haremos con
un trovador en cada plaza, con sones repletos de
poesía y la buena música nos permitirá brindar con
un trago de excelente ron, aperitivo imprescindible
para una buena comida que se sellará al final con un
buchito de café –negro y fuerte– que nos llevará a la
selección de un elocuente Habano que despertará la
sana envidia de aquellos que saben que el buen vivir
está en sumar detalles al placer de vivir.

22 | RON TABACO Y CAFÉ
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Un patrimonio sumergido
Frente a las costas de esta
caribeña ciudad yacen los restos
de la armada española que
participó en la batalla naval entre
España y Estados Unidos. Aquí
se encuentran los restos de los
cruceros acorazados
Vizcaya,
Cristóbal Colón y Almirante
Oquendo, así como también los
destructores Furor y Plutón, y el
buque norteamericano Merrimac,
hundido a la entrada del canal de
la bahía santiaguera para dificultar
la salida de la armada hispana.

24 | uN PATRIMONIO SuMERgIDO

A 117 años de la batalla naval de
Santiago de Cuba, estos buques,
actores de una contienda bélica
que significó el fin de una época,
desafían el paso del tiempo y son
un legado glorioso para la historia
del país.
En el 2015 se declaran estos pecios
Paisaje
Cultural
Subacuático
Batalla Naval de Santiago de Cuba.
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Hospedajes
Hoteles
de ciudad
HOTEL IBEROSTAR CASA
GRANDA ****

Calle Heredia No. 201, Esq. San Pedro
Santiago de Cuba, Cuba
Teléfono: (+53 22) 653021-25
Email: reserva@casagran.cubanacan.tur.cu
www.cubanacan.cu /
www.hotelescubanacan.com

HOTEL IBEROSTAR IMPERIAL ****

Calle Enramadas, Esq. Santo Tomás
Santiago de Cuba, Cuba Teléfono:
Teléfono:(+5322) 653021-25
Email: reserva@casagran.cubanacan.tur.cu
www.cubanacan.cu /
www.hotelescubanacan.com

HOTEL IBEROSTAR
SAN FELIX ****

Calle Enramadas, Esq. San Félix
Santiago de Cuba, Cuba
Teléfonos: (+53 22) 687171, 687162,
687158, 687142
Email: reserva@casagran.cubanacan.tur.cu
www.cubanacan.cu /
www.hotelescubanacan.com

HOTEL E SAN BASILIO ****

San Basilio No. 403 entre Calvario y
Carnicería, Santiago de Cuba, Cuba
Teléfonos:(53 22) 65 1702
E-mail: reservas@hversalles.tur.cu
Comercial: comercial@hversalles.tur.cu

HOTEL CUBANACÁN
VERSALLES***

Alturas Versalles, Km 1
Santiago de Cuba, Cuba
Teléfonos: (53 22) 69 1016, ext. 708
E-mail: reservas@hversalles.tur.cu
comercial@hversalles.tur.cu
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HOTEL MELIA SANTIAGO *****

Avenida de las Américas y Calle M
Reparto Sueño Santiago de Cuba,
Cuba
Teléfonos: (53 22) 647979, ext. 255
E-mail:melia.santiago@meliacuba.com
www.luxuryroomcuba.com
www.meliacuba.com

HOTEL LAS AMÉRICAS***

Ave. Las Américas e/ GralCebreco
Teléfonos: 53-22-642011
E-mail:jcarpeta@hamerica.scu.tur.cu

HOTEL BALCÓN DEL CARIBE***
Carretera del Morro km 7 1/2,
Santiago de Cuba
Teléfonos:691544, 691506, 691011
E-mail:carpeta@bcaribe.scu.tur.cu

Hoteles
náuticos
Hoteles
de playa
BRISAS SIERRA MAR

Carretera a Chivirico Km. 60, Guamá,
Santiago de Cuba
Teléfonos:(53) 22 329110
Fax: (53) 22 329116
E-Mail: ventas@smar.scu.tur.cu
www.facebook.com/SierraMGaleones,
https://twitter.com/SierraMGaleones,
www.hotelescubanacan.com

BRISAS LOS GALEONES

Chivirico, Guama, Santiago de Cuba
Teléfonos:(53) 22 326160 /
Fax: (53) 22 326160 ext. 955
E-Mail: galeones@smar.scu.tur.cu

HOTEL CLUB AMIGO
CARISOL- LOS CORALES***

Carretera de Baconao, Km. 31, Playa
Cazonal,Santiago de Cuba, Cuba.
Teléfonos:(53 22) 35 61 15; 35 61 22,
35 6161
E-mail:reservas@carisol-loscorales.tur.cu;
comercial@carisol-loscorales.tur.cu

HOTEL COSTA MORENA***

Ctra Siboney Km 14. Stgo de Cuba
Teléfonos:686147-686393
E-mail:calidad@cmorena.co.cu

HOTEL CUBANACAN
PUNTA GORDA***

Carretera Punta Gorda S/N, Reparto
Punta Gorda, Santiago de Cuba, Cuba
Teléfonos (53 22) 69 17 04
E-mail:reservas@hversalles.tur.cu
comercial@hversalles.tur.cu

Otros
hospedajes
ALOJAMIENTOS COMPAY TIAGO

Después del Centro Histórico, Vista
Alegre es el conjunto arquitectónico
más importante que existe en Santiago
de Cuba, se trabajan actualmente
en la propuesta de expediente para
declarar Monumento Nacional a la
centenaria barriada santiaguera,
donde se ubican
los Hostales
Clásicos y Casas de Alojamiento que
contribuyen al rescate de la cultura,
agregándosele un valor histórico y
patrimonial al servicio de alojamiento
con gastronomía categorizadas con I
y II Categoría del MINCIN.
Las reservaciones se solicitan
a través del buró de ventas
telef-53-22-654599 y los precios
transitan por los aprobados en las
Resoluciones correspondientes del
MFP.
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Hostal Clásico “Amantes”

Dirección: Avenida Rafael Manduley No
201 entre calle 7 y 9 Rpto Vista Alegre
Teléfono: 647536
Ambientada con reproducciones de la
obra del Creador y Profesor de las Artes
Plásticas santiaguero Jorge Juan Knight
Vera, siendo su colección ”Amantes“
que da nombre al Hostal, comparten
ambientación obras cerámicas del artista
José Luis Berenguer.

Hostal Clásico “Encuentro”

Dirección: Avenida Rafael Mandule
y No 457 entre calle 17 y calle 19
Rpto Vista Alegre
Teléfono: 668587
Ambientada con obras en diferentes
técnicas del Escultor, pintor y
dibujante con más de 25 años
de vida artística Alberto Lescay
Terencio, dando nombre al hostal la
obra plástica “Encuentro”.

Hostal Clásico “La Confronta”

Dirección: Avenida Rafael Manduley
No 301, entre 11 y 13. Reparto Vista
Alegre.
Teléfono: 647596
Ambientada con obras del Pintor
cubano José Joaquín Tejada, cuyo
sector más logrado fue la paisajística.
Su obra más divulgada fue La lista de
lotería, también conocida como La
Confronta mereciendo comentarios
muy favorables, incluido el famoso
artículo que le dedicó José Martí,
siendo la que da nombre al Hostal.

Hostal Clásico “La Torre”

Dirección: Avenida Rafael Manduley
No 351 entre calle 13 y 15 Rpto Vista
Alegre.
Teléfono: 667035
Ambientada con reproducciones
en lienzo fotográfico de obras del
pintor santiaguero Carlos René

28 | HOSPEDAJES

Aguilera, correspondiente a la serie
la Torre de Tatin; tomando su nombre
el hostal de esta serie.

Hostal Clásico “La Visión”

Dirección: Carretera del Caney No
514, e/ calle 19 y calle 23 Reparto
Vista Alegre.
Teléfono: 643205
Ambientada con la obra del Pintor
santiaguero Juan Emilio Hernández
Giro; “La Visión de Antonio Maceo” es
una de sus obras más significativas,
por el simbolismo con que identifica
el brío de las fuerzas mambisas
durante la invasión, con las nubes de
tormenta en el horizonte, es conocido
como el Pintor de la Historia, es
a partir de esta obra que toma su
nombre el Hostal.

Hostal Clásico “Esperanza”

Dirección: Avenida Rafael Manduley
No 306 entre calle 11y 13 Rpto. Vista
Alegre.
Teléfono: 667037
Ambientada con reproducciones de
obras del artista plástico santiaguero
Luis Manuel Eman Fornaris. El
cuadro “Esperanza“ forma parte de
su colección de pinturas abstractas
“Entre líneas y colores…” y figurativas
de la serie “África mía”, es del que
toma su nombre el Hostal Clásico
“Esperanza”

Alojamientos
Girasol
Hostal Girasol ¨ Bayamo”

Dirección: Calle Bayamo, entre Placido
y Barnada No 108.
Teléfono: 669308
Ambientada con fotos de personas
y sitios de la ciudad y plantas
ornamentales.

Casas de
Alojamiento
“Recuerdos”

Dirección: Calle 9 esquina 4 # 51 del
Reparto Vista Alegre.
Teléfono: 643618
La misma responde a los códigos
arquitectónicos
del
neocolonial
ecléctico desarrollado en el reparto
entre los años 20 y 50 del pasado siglo.
Toma su nombre de la serie
”Recuerdos” del artista plástico Luis
Tasse Céspedes

“Dulce Estancia “

Dirección: Calle 8 esquina 13 # 352 del
Reparto Vista Alegre.
Teléfono: 642291
Responde a los códigos arquitectónicos del neocolonial desarrollado en el
reparto entre los años 20 y 50 del pasado siglo. A partir de la combinación
del nombre de la destacada pianista
y pedagoga santiaguera Dulce María
Serret y la palabra Estancia (permanencia durante cierto tiempo en un
lugar) que toma su apelativo la casa.

“Aroma Ilang”

Dirección: Calle 13 entre 10 y 12 del
Reparto Vista Alegre.
Teléfono: 642862.
Posee un amplio jardín con un
frondoso árbol llamado Ilang-Ilang,
oriundo de filipinas y que existe en
Cuba desde principios de este siglo, su
flores son numerosas y muy fragantes,

tributándole un aroma especial y
agradable a la casa y su entorno,
siendo esta la razón de su nombre.

“Ixora”

Dirección: Calle 12
No 6 entre
carretera de siboney y calle 5 del
Reparto Vista Alegre.
Teléfono: 641887
Toma su nombre de la planta IXORA
(roja) resistente al fuerte sol del
trópico y ampliamente representada
en los jardines
del barrio vista
alegre, en especial en esta casa que
la engalana dándole un colorido y una
visual agradable.

“Atardecer”

Dirección: calle 12 No 104 entre
carretera de siboney y calle 5 del
Reparto Vista Alegre.
Teléfono: 667723
Toma su nombre de la obra
“Atardecer“ del artista plástico Lic.
Danis Montero Ortega.

“Primavera”

Dirección: calle 8 No 207 e/c calle 7
y calle 9.
Teléfono: 644035
Toma su nombre de la obra
“Primavera“ del artista plástico Lic.
Danis Montero Ortega.

“Amanecer”

Dirección: Calle L No 407 e/c calle 7 y
calle 8 Rpto Terrazas.
Teléfono: 668882
Toma su nombre de la obra
“Amanecer“ del artista plástico Lic.
Danis Montero Ortega.

“Sulkary “

Dirección: calle 11 No 16 e/c calle 4ta y
carretera del Caney Rpto Vista Alegre.
Teléfono: 643423
Toma su nombre de la Danza Sulkary
del profesor, bailarín y coreógrafo
cubano Eduardo Rivero Walker,
fundador del Teatro de la Danza del
Caribe en Santiago de Cuba.
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Lugares a visitar
Corredor Patrimonial
de Enramadas
Emblemática calle santiaguera,
es la más comercial y transitada
de Santiago de Cuba y en ella se
puede apreciar el viejo esplendor
de la ciudad con hoteles,
cines, grandes almacenes y
restaurantes, atraviesa la ciudad
uniendo la zona alta de la Plaza de
Marte con el Paseo Marítimo.

Escalinata de Padre Pico
Es una de las calles-escalinatas de
mayor renombre de la ciudad de
Santiago de Cuba, antes de adquirir
sus peculiares escalones existió bajo
diversas denominaciones: ‘Loma de
boca hueca, Cuesta de Amoedo, Loma
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de piedra y Calle de los leganitos,
aunque la que más tiempo sobrevivió
en la memoria popular fue la de Loma
del Corvacho, nombre que tomara del
apellido del españolJuan Corvacho,
quien abriera una tienda de víveres en
la esquina de Santa Lucía y la antigua
calle del hospital.

Casa Diego Velázquez
El Paseo de La Alameda
Con una privilegiada ubicación, la
cual se encuentra específicamente
frente al puerto de la ciudad, en la
actual avenida Jesús Menéndez, se
extiende desde las calles Calixto
García hasta Aguilera. Este espacio
posee un conjunto de atractivos entre
los que destacan el Malecón con una
extensión alrededor de los 400 metros,
perfecto espacio para el disfrute de la
hermosa vista de la bahía de Santiago
de Cuba, además de un conjunto de
parques, restaurantes y la Cervecera
Puerto del Rey que harán que su visita
a este sitio sea inolvidable.

Junto al Parque Céspedes. Se
le atribuye la condición de ser
la casa en pie más antigua de
Cuba, construida entre 1516 y
1530. Se le vincula a la figura de
Diego Velázquez, quien fuera el
Adelantado por la Corona Española
para la conquista y colonización de
la Isla. Hoy en sus salas se exhiben
muebles y útiles domésticos de los
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
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El Complejo Cultural Ferreiro
Está situado en la zona del mismo
nombre de esta urbe oriental es un
espacio para la cultura. Se distingue
por un alto gusto estético en su
ambientación, con reproducciones
de obras de destacados artistas
santiagueros como Alberto Lescay,
Nelson Domínguez y Wifredo Lam, que
sumergen al visitante en un clima culto
y agradable. Entre sus instalaciones
podemos encontrar: área Bailable,
Álbum Café (donde se puede escuchar
y al mismo tiempo comprar música
de diferentes géneros), Tienda de
ARTEX (donde se ponen a disposición
de los clientes objetos de artesanía,
muebles y confecciones de diferentes
tejidos), además de otros espacios
gastronómicos (Mini Restaurante,
Cafetería y Pizzería).

Museo Provincial de Santiago de
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Cuba ¨Emilio Bacardí Moreau¨
Fue fundado en 1899 y fue la primera
institución de este tipo abierta en
Cuba. Se encuentra ubicado en la
calle Pío Rosado (Carnicería) # 552
e/ Aguilera y Heredia (Catedral),
en pleno centro histórico de la
ciudad. Atesora valiosas muestras
de la cultura precolombina, del arte
nacional y de la historia cubana, entre
estas últimas, un frac que perteneció

al Héroe Nacional de Cuba, José
Martí, y objetos personales del
Padre de la Patria, Carlos Manuel
de Céspedes. Esta institución fue
declarada Monumento Nacional en
el año 1999.
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El Museo El Carnaval

Está situado en la Calle Heredia
# 303 entre Carnicería y Calvario.
Esta institución cultural se creó
en 1983 con el objetivo de mostrar
las tradiciones y recuerdos de los
carnavales que anualmente, en el
mes de julio, se celebran en la ciudad.
Las temáticas expuestas en el museo
están divididas en tres etapas: el
carnaval en la Colonia, República
Mediatizada y la Revolución. A través
del recorrido por las salas del museo
se podrán apreciar la historia del
Carnaval Santiaguero que tuvo origen
en las procesiones religiosas del 25
de julio, dedicado a Santiago Apóstol.

Loma de San Juan

Aquí se muestra la evolución de esta
manifestación a través de secuencias
fotográficas con textos explicativos,
cronologías, objetos e instrumentos
musicales utilizados en su realización.
El Museo cuenta también con un
sombreado patio donde se dan cita lo
más conocidos grupos folklóricos que
recrean el folklor regional y nacional.

Lugar donde se libró el último combate de la guerra hispano-cubanonorteamericana, cuyas acciones más cruentas se registraron en junio y julio
de 1898. Allí fueron levantadas estatuas que representan a los soldados de
las tres armas contendientes; se conservan trincheras cavadas por las tropas
de España, así como un pequeño fuerte-mirador. El parque dispone de varias
esculturas: una de ellas representa al soldado norteamericano, de uniforme
completo y armamento de época, otra, al soldado mambí. También se le dedica
un monumento al valor y honor del soldado español.
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Proyecto Callejón del Carmen

La calle del Carmen constituye
uno de los tantos callejones que
conjuntamente con el resto del
sistema viario conforman la trama
urbana que caracteriza la ciudad
histórica de Santiago de Cuba.
Formada por cuatro tramos o cuadras
y dada su cercanía con la calle de Las
Enramadas, complementa un espacio
público de significativa importancia.

Plaza Dolores

Resulta uno de los más concurridos
espacios del Centro Histórico. Al
centro se alza sobre un alto pedestal
de mármol de Carrara una estatua
de cuerpo entero del independentista
Francisco Vicente Aguilera, natural
de la vecina ciudad de Bayamo. Casas
de la etapa colonial acogen en los
alrededores a varios restaurantes
y la Taberna de Dolores. El edificio

más notable, la antigua iglesia de
Dolores, ha sido convertido en una
hermosa sala de conciertos.
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Plaza de Marte

Museo del Ron

Se ubica en la calle San Basilio,
esquina Carnicería. En sus salas
se expone información acerca de
la industria azucarera cubana y la
aparición del aguardiente y el ron
como subproductos de la caña de
azúcar. Hay, además, un área de
toneles de añejamiento y se exhibe
variedad de etiquetas y de envases
de rones, desde antiguas marcas ya
desaparecidas, como el Matusalén
y el Caribbean Club hasta otras que
perduran como el ron Santiago y El
Caney.
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Es uno de los sitios preferidos,
tanto por santiagueros como por
quienes visitan nuestra calurosa
ciudad. Está ubicada en uno de los
puntos más populosos y altos de la
urbe, con 5 000 metros cuadrados,
donde se hallan concurridas calles
como la legendaria Enramada.
En los extremos norte y sur de la
plaza hay dos grandes áreas de
pérgolas. Seis jardines, entre las
sendas de entradas y salidas de la
plaza, armonizan con los espacios
abiertos interiores, en cuyo centro
se levanta la solemne columna
de la Libertad, con su gorro frigio
coronándola, protegida por cuatro
inmensos cañones de bronce.

Ciudad Escolar

Convertido en Ciudad Escolar 26
de Julio el 28 de enero de 1959.
En uno de sus edificios funciona
un interesante museo histórico de
10 salas. Especialmente recreada
aparece la acción del 26 de julio de
1953. El antiguo cuartel forma parte
del Conjunto Monumental 26 de Julio,
al igual que el Palacio de Justicia,
la Escuela Normal, el Hospital
Provincial Saturnino Lora y el Parque
Abel Santamaría.
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Plaza de la Revolución
Antonio Maceo

Está presidida por dos conjuntos
monumentales
de
prestigiosos
artistas locales: estatua ecuestre
del Lugarteniente General Antonio
Maceo, destacado independentista
cubano de todas las contiendas
contra el régimen colonial español,
obra del escultor Alberto Lezcay y,
escoltando al héroe, 23 enormes
machetes de acero, obra del artista
de la plástica Guarionex Ferrer. Bajo
el monumento se encuentra una
moderna sala de exposición, que es
un museo holográfico, sobre la vida y
obra del llamado Titán de Bronce.
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Cayo Granma

Es una pequeña comunidad
pesquera del litoral santiaguero
ubicada en un islote localizado al
interior de la bahía de Santiago
de Cuba, cercano a la entrada
del canal que la vincula al mar
Caribe.
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La Gran Piedra

Parque Baconao

Parque natural de 800 km2, declarado por la Unesco Reserva Mundial de
la Biosfera. En la zona existen interesantes museos, sitios recreativos,
monumentos históricos y curiosidades como el llamado Valle de la Prehistoria y un acuario-delfinario.
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Peñasco
de
aproximadamente
75 000 toneladas, ubicado a 1 234
metros sobre el nivel del mar, en el
pico de La Gran Piedra, al noreste
de la ciudad de Santiago de Cuba.
En su entorno se encuentra un vasto
conjunto de ruinas de haciendas
cafetaleras fundadas en la zona por
colonos franco- haitianos después
de 1791, que fue reconocido por
la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. Allí radica una villa
turística.

Excursiones

Parque Céspedes

Agencia de viajes
CUBATUR
Oficina Central:

(53) 22 714182 / 714183
Avenida Victoriano Garzón e/ 3ra y 4ta
Rpto.Santa Bárbara.

Buró Meliá Santiago de Cuba
(53) 22 646860

Buró Hotel Las Américas
(53) 22 641554

Buró Parque Céspedes

(53) 22 686033 / 687096. San
Pedro 701 esquina Heredia.

Excursiones
City Tour + Morro sin Almuerzo

Tiempo: 5hrs
Descripción
9:00-12:00 Recogida en el Hotel en
ómnibus climatizado para realizar
un paseo por las principales calles
de Santiago de Cuba y sus lugares de
interés como la Loma de San Juan,
antiguos barrios residenciales, Plaza de
la Revolución, el Moncada, entrada a la
Barrita de Ron Caney (incluye un trago)
y al Castillo del Morro (Patrimonio de La
Humanidad).
Visita al Cementerio Santa Ifigenia.El
tour también incluye una estancia en el
Parque Céspedes (20mn opcionales).
Todo esto con la atención de un guía
especializado.

Historia, Mar y Religión

Tiempo: 8hrs
Descripción
9:00am-4:00pm Recogida en el Hotel
en ómnibus climatizado para realizar
un paseo por las principales calles
de Santiago de Cuba y sus lugares de
interés como la Loma de San Juan,
antiguos barrios residenciales, Plaza de
la Revolución, el Moncada, entrada a la
Barrita de Ron Caney (incluye un trago)
y al Castillo del Morro (Patrimonio de La
Humanidad).
Salida para la visita al Santuario de la
Virgen de la Caridad de El Cobre.
Traslado a la bahía y cruce de la misma
hasta cayo Granma para efectuar el
almuerzo (incluye una bebida).
Visita al Cementerio Santa Ifigenia.El
tour también incluye una estancia en el
Parque Céspedes (45min opcionales)
y recorrido por el casco histórico de la
ciudad. Todo esto con la atención de un
guía especializado.

Morro, Cayo, Cobre con Almuerzo

Tiempo: 6hrs
Mercado: Turismo Convencional
Descripción
9:00am-3:00pm Salida para la visita al
Santuario de la Virgen de la Caridad de
El Cobre. Visita al Castillo del Morro
(Patrimonio de La Humanidad).
Traslado a la bahía y cruce de la misma
hasta cayo Granma para efectuar el
almuerzo (incluye una bebida). Todo esto
con la atención de un guía especializado.
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Museo La Isabelica La Gran Piedra

Agencia de viajes
HAVANATUR
Oficina Central

Calle B S/N e/n M y 4ta Reparto Terrazas
Tel.: 53(22)647904/647911/641237

Buró Centro de Negocios

Calle 4 esq. a 7. Reparto Vista Alegre
Tel.: 53(22)643603

Oficina Aeropuerto Internacional
Antonio Maceo Grajales
Tel.: 53(22)691773

Buró Meliá Santiago de Cuba
Tel.: 53(22)644402

Oficina San Pedro y Enramadas
San Pedro esq. a Enramadas
Tel.: 53(22)687230

Excursiones
Excursión Santiago Colonial

Descripción
Visita a la Loma de San Juan, escenario
de la Guerra Hispano – Cubano –
norteamericana. Visita a la Barrita Ron
Caney (degustación de Ron Cubano).
Visita al Centro Histórico Colonial

de Santiago de Cuba con tiempo a
disposición (50 minutos). Recorrido
panorámico hasta el Castillo del Morro
San Pedro de la Roca, joya arquitectónica
dela ingeniería militar española,
declarada Patrimonio de la Humanidad
en 1997. Visita a las sala de museo.
El inmueble constituye un revelador
histórico sobre el corso hacia la isla,
nuestras luchas independentistas y la
batalla naval Hispano –Norteamericana.
Visita al Cementerio Santa Ifigenia,
donde se encuentra el Mausoleo de
nuestro héroe nacional José Martí.
Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Siempre con la atención de un guía
especializado.

Excursión Historia Mar y Religión

Descripción
Paseo por las calles principales de
Santiago y sus lugares de interés, Loma
de San Juan, barriada de Vista Alegre,
Plaza de la Revolución y antiguo Cuartel
Moncada. Entrada a la Barrita de Ron
Caney y al Castillo del Morro. Estancia
de 50 min en el centro de la ciudad.
Traslado a la bahía para cruce al Cayo
Granma. Almuerzo en restaurante del
Cayo con 1 líquido incluido. Salida para
el Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre. Siempre con la atención de
un guía especializado.

La
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CAMPISMO LAS GOLONDRINAS
Excursión Sendero Fluvial

Agencia de viajes
CUBAMAR
Jagüey No. 163 e/n Padre Pico y M.
Corona
Tel.: 53(22)657325/657302/653639

Excursiones
LA VILLA EL SALTÓN
Excursión Saltón al Verde:

Observación de Aves, Recorrido a
Pie, Visita a sitios Históricos, Visita a
plantaciones de café, Visitas a Plantas
Beneficiarias de café, (Despulpador),
Visita Centro Experimental del café (
Debut de café).

Observación de Aves, Recorrido a Pie,
encuentro con la historia y la cultura
de la localidad y apreciación de la
flora y fauna, visitas a cuevas, pozas y
manantiales fríos y termales además
de observación de visuales del paisaje
pre-montañoso de la zona de Mafo,
Contramaestre, Sierra Maestra.

CAMPISMO LA MULA
ExcursiónEscalamiento
Pico Turquino

Observación de Aves,Recorrido a
Pie.Es una excursión con modalidad
cognoscitiva con servicio de guía desde
la entrada de las Cuevas con servicio de
guía de Flora y Fauna se puede escalar
y bajar por la ladera sur la mayor
elevación de la isla (1 974 m sobre el
nivel del mar)

Laguna Baconao
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Agencia de viajes
ECOTUR
Excursiones
ExcursiónSAFARI
COMANDANCIA DE LA PLATA

Duración: 12 horas
Hora de recogida: 5:00 am
Salida de la ciudad de Santiago de Cuba.
Recorrido panorámico atravesando las
ciudades de Contramaestre, Bayamo
y múltiples poblados hasta llegar al
Municipio Bartolomé Masó. Se inician
abruptos ascensos y descensos por la
Sierra Maestra, donde disfrutará de
la pendiente más inclinada de Cuba
con 45⁰ de inclinación. Llegada al alto
del Naranjo, donde usted recibirá
información sobre el recorrido y los
diferentes lugares de interés de la zona.
Inicio del trekking en dirección a la
Comandancia de la Plata, descubriendo
la flora y fauna de nuestro país y
visitando la Casa de la familia Medina,
quienes apoyaron a la guerrilla con su
silencio y provisiones.
Recorrido por la Comandancia, donde
observará las instalaciones del sitio
y apreciará el modo de vida de los
guerrilleros, al igual que la casa de
Fidel Castro y su historia.Retorno de
3km hacia el Alto del Naranjo. Arribo
a la Villa Santo Domingo para efectuar
el almuerzo. Baño refrescante en los
márgenes del río cercano al hotel Santo
Domingo.Salida en dirección a Santiago
de Cuba.
Excursion a la Gran Piedra
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Excursión JEEP SAFARI
A LA GRAN PIEDRA

Mínimo: 2 pax.
Idiomas: Inglés, Francés, Español
Salida del Hotel 8:30 h.
Viaje panorámico por la carretera
Baconao. Disfrutará el ascenso de 14km
hasta La Gran Piedra. Visita al Jardín Ave
del Paraíso, un lugar aromatizado por el
pino ciprés y la fragancia de las flores.
Ascenso al mirador La Gran Piedra.
Usted deberá subir 459 escalones
disfrutando de los diferentes tipos de
helechos, escuchando el canto de las
aves y acompañado siempre por la
mariposa Calysto Sybilla. Visita al museo
La Isabelica. Conocerá las historias del
lugar así como el proceso de recolección
y preparación del café.
Disfrute del almuerzo Criollo en el Hotel
de la Gran Piedra.
Regreso al Hotel.

ExcursiónMOUNTAIN SAFARI

Duración: 9:00 horas
Mínimo de pax: 2
Salida en jeep 4X4 en dirección al
Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre. Arribo al Saltón, Cóctel de
bienvenida, breve información sobre
el hotel y recorrido por los senderos.
Disfrute de un almuerzo criollo con un
líquido incluido. Visita a la Comandancia
del III Frente Oriental, travesía por las
montañas de la Sierra Maestra hacia
la costa sur. Tiempo de playa. Arribo al
Hotel.

Náutica

Marina Marlin de
Santiago de Cuba

Excursiones

En la Marina Marlin, ubicada en la
bahía santiaguera se prestan servicios
de
amarre,
combustible,
agua,
shipchandler, reparaciones, renta de
autos, restaurantes, servicios de taxis,
electricidad, baños y recogida de basura,
servicios médicos, tiendas, teléfono,
excursiones, buceo y pesca.

Paseo por la Bahía

Marina Santiago de Cuba

Puesta de Sol (Sin transporte)

Embarcaciones: lanchas taxis
Cursos: Resort, Open Water, Advanced y
Rescue Diver.
Posee equipo de oxigenación, la zona
cuenta con 20 puntos de inmersión,
entre los que recomendamos El
Merrimac y El Oquendo.
Información para reservas: Tel. (53 22)
691446/ 695556/ 695342/ 695588
Email:mercado@marlin.scu.tur.cu

Descripción (Itinerario)
Transportación en bus climatizado.
Paseo por la Bahía a bordo de una
embarcación, de una hora de duración,
con salida por la Marina Marlin
amenizado por muisca cubana y un
cóctel incluido
Servicio de Guía Especializado.
Descripción (Itinerario)
Paseo por la Bahía de una hora de
duración para observar desde allí, la
puesta del astro rey, con salida por la
Marina Marlin y bar abierto con bebidas
nacionales incluidas.

CENTROS DE BUCEO

Los Centro Internacionales de Buceo
cuentan con:
Instructores preparados en la especialidad de rescate y salvamento subacuático, primeros auxilios y oxigenación, comunicación radiotelefónica,
eficaces procedimientos de emergencia para la evacuación en caso de
emergencia.
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HOTEL SIERRA MAR

Embarcaciones: lanchas taxis
Cursos: Resort, Open Water,
Advanced y Rescue Diver.
Posee equipo de oxigenación,
la zona cuenta con 28 puntos
de inmersión, entre los que
recomendamos Maze, Paraíso 1
y 2, La Pared y el barco hundido
Colón.
Información para reservas:
Tel. (53 22) 68 6314 / 69 1446 /
68 6108
Email: mercado@marlin.scu.tur.cu
Sitio web:www.nauticamarlin.com
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HOTEL CARISOL-LOS CORALES

Embarcaciones: lanchas taxis
Cursos: Resort, Open Water, Advanced y
RescueDiver.
Posee equipo de oxigenación, la zona
cuenta con 26 puntos de inmersión,
entre los que recomendamos El Ferry,
el barco Sprint Carol, El Guarico, Coral
Garden y Morrillo.
Información para reservas:
Tel. (53 22) 68 6314 / 69 1446 / 68 6108
Email:mercado@marlin.scu.tur.cu
Sitio web: www.nauticamarlin.com

TIENDAS
Las Enramadas

Hotel Meliá Santiago Rpto.Sueño
Tel.: 647169

CASA DE HABANOS

Hotel Meliá Santiago Rpto.Sueño
Tel.: 647168

Souvenir Santiago

Balcón del Caribe

Hotel Balcón del Caribe Carretera del
Morro
Tel.: 691108

Guantánamo

Hotel Guantánamo
Tel.: 0121-355513

Primor

José A.Saco 302 /s.Pedro y S. Félix
Tel.: 686172

Foto Club

Hotel Meliá Santiago Rpto.Sueño
Tel.: 667019

José A.Saco /S. Félix y S. Pedro
Tel.: 686174

Las Américas

La Granada

Hotel Las Américas
Tel.: 643143

San Juan

José A.Saco 303 /s.Pedro y S. Félix
Tel.: 686491

MUSTIQUE

Hotel Villa San Juan
Tel.: 642480

José A.Saco 305 /s.Pedro y S. Félix
Tel.: 653555

Costa Morena

Cuba Centro

Los Corales

Matamoros

Carisol

La Barrita de Ron Caney

Versalles

Adidas

El Ébano

Aeropuerto

Hotel Costa Morena Carretera Baconao
Tel.: 356129
Hotel Los Corales Carretera Baconao
Tel.: 356111
Hotel Carisol Carr. Baconao
Tel.: 356110

Hotel Versalles. Rpto. Versalles
Tel.: 695746
Hotel Sierra Mar Carretera Chivirico
Tel.: 329105

Casa Granda Turística

Hotel Casa Granda S.Pedro s/n
Tel.: 686417

S. Tomás 459 /s.Fco.y S. Gerónimo
Tel.: 620120
Calvario /Aguilera y José A.Saco
Tel.: 687118

Peralejo No. 703 Fábrica Ron Caney
Tel.: 625576
Heredia /S.Pedro yS/Tomas
Tel.: 623085
Aeropuerto Antonio Maceo
Tel.: 694255

La Márlin

Calle 1ra. Punta Gorda
Tel.: 695431

El Morro

Museo de la piratería El Morro
Tel.: 690995

Centro Comercial Libertad

Aguilera Esq. Paraíso
Tel.: 623075

Tienda Imperial

Hotel Imperial
Tel.: 651823
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Donde Comer

Restaurante El Morro

Carretera del Morro hasta la Colina.
Teléfono: (53 22) 69 1576
Horario de servicio: 12:00 AM a 5:00 PM,
previa reserva se brinda servicio de cena.
Especialidad: Comida Criolla.
Especialidad de la Casa: Ropa vieja a la
jardinera.

Restaurante El Cayo

Cayo Granma
Teléfono: (53 22) 69 7109 , 652755 ext. 215,
651603
Horario de servicio: 10:00 AM a 5:00 PM.
Previa Reserva se brinda servicio de cena.
Especialidad: Pescados y Mariscos.
Especialidad de la Casa: Filete al Cayo
(Filete de pescado con camarones y
queso).

Restaurante Don Antonio

Aguilera S/N, \ Calvario y Reloj,Manzana
de La Plaza Dolores
Teléfono: (53 22) 65 2205 – 65 1603
Horario de servicio: 12:00 M a 12:00 AM.
Especialidad: Comida Internacional.
Especialidad de la Casa: Arroz con
Pollo a la Chorrera.

Restaurante El Barracón

Avenida Garzón % Calle 1ra. y Aponte.
Teléfono: (53 22) 66 1877
Horario de servicio: 11:00 AM a 11:00 PM.
Especialidad: Comida afrocubana.
Especialidad de la Casa: El caldero

Restaurante “Pavo Real”

Autopista Nacional, Km 1, Santiago de Cuba.
Horario de servicio: 11:00 AM a 11:00 PM
Teléfono: (53 22) 64 2579 – 64 6573 – 68 7087
Especialidad: Comida Internacional y Criolla.
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Bodeguita del Medio

Calle Enramadas \ San Pedro y Corona.
Teléfono: (53 22) 652755 ext 215, 651603
Horario de servicio: 11:30 AM a 12:00 PM.
Especialidad: Comida Criolla.
Especialidad de la Casa: Cerdo asado a la
santiaguera.

Restaurante Zun Zun

Avenida manduley No. 159. Reparto
Vista Alegre.
Telf: (53 22) 641528
Horario de servicio: 12:00pm a 10:00pm
Especialidad: Comida Internacional
Especialidad de la casa: Enchilado

Café Matamoros

Calle Calvario, esquina Aguilera,
Centro de Ciudad.
Teléfono: (53 22) 68 6459
Horario de servicio: 11:00 AM a 11:00 PM
Especialidad: Comida Criolla.

CAFÉ PALMARES

Calle M e/ 6 y Ave. Las Américas.
Reparto Sueño
Teléfono: (53 22) 647555
Horario de Servicio: 7:00am a 2:00am
Especialidad de la casa: Camarones
Enchilados

Cafeterías
con alimentación

Las Columnitas

Calle San Félix esq. a Callejon del Carmen
Tel.: (53 22) 686028
Horario de Servicio: 8:00am a 11:00pm
Especialidad de la casa: Sandwich Yoya

Café Constantin

Aguilera s/n entre Reloj y Calvario.
Manzana de Dolores

Dulcinea La Teressina

Aguilera s/n entre Reloj y Calvario.
Manzana de Dolores
Teléfono (53 22) 686484
Horario: 10:00am a 10:00pm
Especialidad: Pizzas y Espaguettis.

Las Enramadas

Punto de ventas Aeropuerto
Antonio Maceo
Punto de ventas Calidad
de Vida Avenida Garzón
Punto de ventas Centro
de Bienestar

Aguilera s/n entre Reloj y Calvario.
Manzana de Dolores
Teléfono (53 22) 622509

Avenida de Céspedes # 459

Dinos Pizza

Enramadas s/n

Ave. Garzón esq a Calle 6
Teléfono: (53 22) 714125

Otros
centros

Complejos Gastronómico
Compay Tiago
Complejo Fraternidad
Las Columnitas

Punto de ventas Casa
de las Confituras
Complejo Plaza de Armas
Cafetería Plaza de Armas
Aguilera Esquina San Pedro
Telf. 658067

Cafetería Arte Soy

calle 26 de Julio e/c Ave. Moncada y
Ave de los Libertadores
Telf. 661146

COMPLEJOS GASTRONÓMICO
COMPAY TIAGO
Complejo Fraternidad

Cafetería Maqueta de la Ciudad

Chocolatería Fraternidad

Cafetería Balcón de Velázquez

(Plaza de Marte)
Telf. 669307

Pizzería La Escala de Milán
(Plaza de Marte)

Cafetería Mamaines

(Plaza de Marte)

Corona y San Basilio
Telf. 652095

Corona e/c San Basilio y Heredia

Cafetería Dranguet

Heredia e/c Santo Tomas y Corona

Cafetería los Columpios

Los cangrejitos (centro tecnológico)

Bar El Traguito

Cafetería El Gustazo

(Parque de diversiones)

Carnicería e/c San Basilio y Santa Lucia
Telf. 651475

Cafetería Los Sauces

Restaurante Brisas del mar

Café Barnada

Pizzería Plaza de Armas

Avenida Crombet
(calle Barnada)

Chocolatería Arco Iris
(Palma Soriano)
Telf. 503641

(Patana ) Espigón Santiago

Aguilera Esquina San Pedro
Telf. 622229

Punto de venta Arte Soy II
Área Guillermon Moncada
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Centros
nocturnos
Bar Punto G

Dirección: Avenida de Céspedes, esq.
G, Rpto Sueño.
Teléfono: (53 22) 663120
Horario de servicio: 3:00 PM a 3:00 AM
Especialidad: Bar con animación

Taberna Pop

Dirección: Avenida de Las Américas y
calle C
Teléfono: (53 22) 647008
Horario de servicio: 11:00 AM a 1:00 AM
Especialidad: Comida Grillada

Fábrica de Cerveza Puerto del Rey

Dirección: Avenida Jesús Menéndez %
Aduana y Ayuntamiento
Horario de servicio: 11:00 AM a 11:00 PM
Especialidad: Comida Criolla

Club 300

Dirección: Calle Aguilera \ San Pedro y
San Félix.
Teléfono: (53 22) 653532.
Horario de servicio: 3.00 PM a 3.00 AM
Capacidad: 60 Plazas
Especialidad: Bar con animación

SINDO GARAY

Dirección:Callejón del Carmen % San
Félix y San Pedro
Teléfono: (53 22) 651531
Horario de servicio: 11:00 AM a 11:00 PM
Especialidad: Bar con animación
Coctelería nacional e internacional

Cabaret San Pedro del Mar

Dirección: Carretera del Morro hasta La
Colina
Teléfono: (53 22) 69 2373 – 69 4037
Horario: 7:00 PM a 3:00 AM,
Días: martes, viernes, sábado y domingo
Especialidad: Comida Internacional
Especialidad de la Casa: Paella San
Pedro La Roca

Patio del Bolero

Dirección: Aguilera S/N, \ Calvario y
Reloj, Manzana de La Plaza Dolores
Teléfono: (53 22) 65 2205 – 65 1603
Horario de servicio: 12:00 M a 12:00 AM

Cabaret Tricontinental.
Hotel Las Américas

Dirección: Avenida de Las Américas
Teléfono: 642020
Horario de servicio: Martes a Domingo
9.30PM – 2.00AM

Santiago café

Hotel Melia Santiago
Dirección: Avenida de Las Américas
Teléfono: 647777
Horario de servicio: 10.00PM – 3.00AM

Karaoke Matamoros

Dirección: Calvario entre Enramadas y
Aguilera
Teléfono: 686459
Horario de servicio: Martes a Domingo
4PM a 12AM

Salón Rojo

Hotel Versalles
Dirección: Alturas de Versalles
Teléfono: 691016
Horario de servicio: Todos los días de
8PM a 2AM

Cabaret
Tropicana
Santiago
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Dirección: Autopista Nacional Km 1 1/2
Teléfono: (53 22) 687020
Horario: 7:00 PM a 3:00 AM

Café Niágara

Teatro Heredia
Dirección: Avenida de las Américas
Teléfono: 643178
Horario de servicio: 9:00 pm

Cabaret Tricontinental

Hotel Las Américas
Dirección: Avenida de Las Américas
Teléfono: 642020
Horario: Martes a Domingo.9.30pm – 2.00am

Ocio
y recreación
Acuario Delfinario Baconao

Dirección: carretera de Baconao Km.
27.5 tel: (53 22) 356264
Show de mamíferos marinos, baño con
delfines, exhibición de especies marinas,
cafetería, tienda, fotografía y video.
Horario de servicio: 10:30 am y 3:00 pm
capacidad limitada a 25 pax diario

Acuario de la Ciudad

Exhibición de peces en peceras de salón.
cafetería con alimentos ligeros.
Dirección: San Basilio esq. San félix.
Teléfono: (53 22) 625446/ 625438
Horario de servicio: martes a domingos
9:00 am . - 5:00 pm

Balcón Diego Velazquez

Dota a la ciudad de un sitio mirador
que recoge la historia de los primeros
momentos de santiago y de su primer
baluarte de defensa. se realizan fiestas
populares por parte del conservador de la
ciudad y otras actividades socioculturales
Dirección: Corona e/ Heredia y san Basilio.
Horario: martes a domingo. 9:00AM-9:00PM

Casa del Habano

Dirección: Ave. Americas Meliá
Santiago de Cuba
Teléfono: (53 22) 647777
Horario: martes a domingo. 9:00AM-11:00PM

Bar El Marqués

Dirección: Aguilera entre Calvario y Reloj
Teléfono: 652205

La Maison. Casa de Modas

Dirección: Avenida Manduley. Vista Alegre
Teléfono: 643265

Club Santiago

Dirección: Calvario entre Enramadas y
Aguilera. Teléfono: 686459
Horario: Martes a Domingo 4pm a 12am

Fábrica de Cerveza La Alameda

Mini fábrica de cerveza artesanal producida con ingredientes totalmente
naturales. Variedades de cervezas dispensadas y malta en toneles con ser vicio de dispensadores o en jarras. (salón
principal, lunch, bar, cocina y cafetería
ubicada en el mesanini). Dirección: Avenida jesús menéndez e/ aduana y duvergel. Teléfono: 632536/ 633517. Horario:
11:45AM-11:45PM

Ocio Club Casa Blanca

Diversidad de ofertas recreativas y amplia
gama de implementos mecánicos, juegos
de mesas, electromecánicos, electrónicos
y audiovisuales para niños y adultos.
tiene una piscina con capacidad para 100
clientes. Dirección: Ave. Garzón e/ l y 2da,
reparto sueño. Teléfono: 661417. Horario
de servicio: Cafetería (9:00AM-9:00PM)
servicio de piscina y snack bar (10:00AM6:00PM) servicio del bar con animación
(1:00AM-2:00AM) salas de juego y parque
infantil (9:00AM-9:00PM)

Finca El Porvenir

Centro de recreo en entorno campestre,
con piscina de agua de río corriente.
servicio de snack bar, cafetería, comidas
todos los días
Dirección: Carretera de Baconao.
Horario 9:00AM - 5:00PM

Sport bar La Iris

Dirección: Calle Aguilera 617 entre
Barnada y Paraiso. Teléfono: 654910
Horario de servicio2:00PM - 12:00AM
Ocio y recreación | 51

Centros
culturales
CENTROS CULTURALES
– RECREATIVOS
DE LA EGREM
Casa de las Tradiciones
Dirección: Tivolí
Teléfono: 653892
Horario: 9.00pm 11.30 pm

Patio de Artex

Dirección: Calle Heredia / Carnicería y
Calvario
Teléfono: 654814
Horario: 11.00AM-1.00PM y 5.00PM - 7.00PM

Sala De Conciertos Dolores
Dirección: Reloj Esq Aguilera
Teléfono: 624623 / 652356

Casa del Caribe

Dirección: Calle 13 / calle 8 y Ave.
Manduley. Vista Alegre
Teléfono: 648609 / 644846
Horario: 6.00 PM-9.00 PM

Foco Carabalí Izuama

Dirección: Carnicería / San Mateo y
San Antonio

Cabildo Santiago

Dirección: Enramadas No.415 / Calvario
y Carnicería
Teléfono:626888

Patio de los Dos Abuelos

Dirección: Calle Pérez Carbó #5 e/
Escario y Ave. Garzón.
Teléfono: (53-22)623302
Horario: Lunes a Domingo de 9:00 pm
– 1:00 am.

Foco los Hoyos

Jose Soler Puig Centro de
Promoción Literaria

Tumba Francesa

Casa de la Cultura Municipal

Dirección: Ave. Martí Esq. Moncada
Dirección: Carnicería 268 / Habana y
Trinidad
Teléfono: 669443
Horario: martes y jueves 9.00PM-12.00AM

Teléfono: 625907

Dirección: San Pedro no.653 / Aguilera
y Heredia
Teléfono: 623750

Dirección: Ave. Américas
Teléfono: 643834

Teatro Heredia
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Dirección: Calle Heredia esquina
San Félix.
Teléfono: (53-22)652689
Horario: Lunes a Domingo de 11:00
am – 1:00 am.

Casa
de la Trova
Pepe Sánchez
Galeria de Arte Universal

Dirección: Calle 1ra /M y Terraza.
Vista Alegre
Teléfono: 641198

Galería Oriente

Dirección: San Pedro/ Aguilera y Heredia
Teléfono: 651670

Ranchón del Músico
Los Compadres

Dirección: Carretera de Siboney
(Parque San Juan)
Teléfono: (53-22)667150
Horario: Lunes-Domingo de 11:00AM-6:00PM

Claqueta Bar

Dirección: Calle Santo Tomás e/
Heredia y San Basilio.
Teléfono: (53-22)652243
Horario: Lunes-Domingo de 9:00PM-1:00AM

Iris Jazz Club

Dirección: Plácido e/ Enramadas y
Aguilera.
Horario: Lunes a Domingo de 10:00 pm
-1:00 am

Bar Bohemio

Dirección: Calle Heredia esquina San
Félix (A un costado de la Casa de la Trova).
Horario: Lunes a Domingo de 11:00 am
-1:00 am

Sala De Conciertos Dolores
Dirección: Reloj Esq Aguilera
Teléfono: 624623 / 652356

Album Kafé El Traguito

Dirección: Calle San Félix #367
esquina a San Germán (Estudio
Siboney)
Teléfono: (53-22)626191
Horario: 9:00 am – 4:00 pm

Album Kafé Enramadas

Dirección: Calle Enramadas e/ San
Féliz y San pedro
Teléfono: (53-22)

Otros
centros
culturales
Casa del Africa

Dirección: Ave. Manduley no.106
esq a 5ta, Reparto Vista Alegre
Teléfono:667129/667141

UNEAC

Dirección: Heredia/ San
Félix y Carnicería
Teléfono: 653465/626165/620057

Casa dela Cultura
Miguel Matamoros

Dirección: Lacret No.653
/ aguilera y Heredia
Teléfono: 653857

Centro Provincial de la Música
Dirección: Calle 11 N0.52
esq a Vista Alegre

Eventos
culturales

Festival del Caribe
o Fiesta del Fuego

Frecuencia anual (julio)

Festival Internacional
de Coros

Fundado por el maestro Electo Silva,
decano de los directores corales de
Cuba. Una semana de música coral
en importantes salas, rondas por las
calles de la ciudad y el gran concierto
de despedida, entre otras actividades.
Noviembre. Director: Electo Silva
Tel: (53 22) 641867

Encuentro de Pintura
Mural Internos

Frecuencia bianual (diciembre-enero)

Festival Internacional de
Documentales Santiago
Álvarez in Memoriam
Frecuencia bianual (marzo)

Festival Internacional
Matamoros Son
Frecuencia anual

Festival de la Trova

Frecuencia anual (marzo)

Evento Internacional
de Cerámica Terracota
Frecuencia anual (mayo)

Festival Boleros de Oro
Frecuencia anual (junio)

Carnaval de Santiago
Frecuencia anual (julio)

XIII Simposio Internacional
de Comunicación Social
Semana de la Francofonía
Festival de la Trova“Pepe
Sánchez”
Bienal de Oralidad
Festival Jazz Plaza
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Regulaciones
ADUANA
A la entrada

A la salida

No traiga consigo o en el equipaje
que lo acompaña:

No lleve consigo o en el equipaje
que lo acompaña

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drogas y estupefacientes.
Sustancias psicotrópicas o alucinógenos.
Sustancias precursoras.
Explosivos.
Hemoderivados.
Literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos o que atenten
contra los intereses generales de la
nación.

No se admite la importación los
siguientes equipos eléctricos y
sus partes:
1.
2.

3.

4.

Acondicionadores de aire con una
capacidad superior a 1 tonelada o
12,000 BTU;
Cocinas y hornillas eléctricas, salvo
las llamadas vitrocerámicas de inducción, de cualquier modelo y que
su consumo eléctrico no exceda 1500
Watt, por foco;;
Hornos eléctricos, salvo los denominados microonda (microwave) y que
su consumo eléctrico no exceda 2000
Watt.
Resistencias eléctricas de cualquier
tipo.

1.
2.
3.
4.
5.

Drogas y estupefacientes Sustancias
psicotrópicas o alucinógenos
Sustancias precursoras
Explosivos
Hemoderivados
Literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos o que atenten
contra los intereses generales de la
nación

No se permite la exportación
de los siguientes artículos
y productos:
6.

Bienes culturales declarados parte
del Patrimonio Cultural de la Nación
7. Libros manuscritos, incunables (editados entre 1440 y 1500)
8. Libros y folletos que tengan cuños de
bibliotecas del Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas y de Organismos
e Instituciones cubanas, así como Libros Cubanos de ediciones "R"
9. Libros, folletos y publicaciones seriadas extranjeras impresas en
los siglos XVI al XVIII y cubanos
publicados en el siglo XVIII
10. Langosta, en cualquier cantidad
y forma de presentación

No se admiten, además:
1.
2.
3.

Vehículos ligeros de motor (autos,
motocicletas y bicicletas de motor de
combustión).
Motores y carrocería de autos y motocicletas (frames).
Productos de origen animal (bovinos,
cerdos, ovinos, caprinos y todas las
especies de ungulados) susceptibles
de ser portadores de enfermedades.
Ver información oficial del Instituto de
Medicina Veterinaria

Contáctenos
Email: publico@agr.duana.cu
Web: www.aduana.co.cu
Tel: (537) 7855 5466 al 71
ext. 227 (537) 7881 9732
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Informaciones
útiles
Asistencia

Cadeca Enramadas

Enramadas entre Carnicería
y Calvario 669269

Cadeca Centro de
Negocios La Alameda

Avenida La Alameda y Calle
Enramadas 686476

ASISTUR

Calle 4ta esquina 7 Vista Alegre 667259

WESTERN UNION

CONSULTORÍA JURÍDICA
INTERNACIONAL

Banco Financiero Internacional
La Violeta

ASUNTOS LEGALES

Tienda Plaza de Marte

OFICINA DE SERVICIOS
LEGALES Y ESPECIALIZADOS

Catedral

Calle 8 No. 54 entre 1ra y 3ra Rpto
Vista Alegre 644546/643646/644336
Calle M esquina Avenida de las
Américas 642685

Calle 3ra No. 154 entre Manduley y
Calle 8, Rpto Vista Alegre
643725/ 640715/ 641907

Moneda

Santo Tomás entre Callejón
Carmen y San Gerónimo 686076

del

Garzón No. 4 entre Marte y Pizarro
659238
San Pedro esquina Heredia 687130

Comunicaciones
Banco Financiero Internacional
ETECSA

Bancos

Telepunto Callejón del Carmen
San Félix y Callejón del Carmen.657521

Banco Financiero Internacional

Centro Multiservicios Catedral

Cambio
de moneda

Oficina de Agentes de
Telecomunicaciones

Banco Financiero Internacional
Casa Aguilera

Cubacel

Avenida de las Américas y Calle I Rpto
Sueño 646873/ 646876

Aguilera No. 508 651383

Vista Alegre

Calle 7 entre 4 y 6 Vista Alegre 646902

Casa Ferreiro

Avenida de los Conquistadores 714056
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Heredia y Santo Tomás 624706/
654100/ 624784/ 624704

Heredia y Santo Tomás 626085
Calle 6 No. 203 entre 7 y 9 Rpto Vista
Alegre 687179/ 647071

Calidad
de vida
Farmacia Internacional
Centro de Negocios
La Alameda

Teléfonos
útiles
PNR
106

Bomberos
105

Emergencia médica

Avenida La Alameda y Enramadas
687477

(53 22) 623300 / 635300

Óptica Internacional Centro
de Negocios La Alameda

(53 22) 691053 / 698612

Avenida La Alameda y Enramadas
625259

Aeropuerto
VIH/SIDA

(53 22) 623636

ANTIDROGA

(53 22) 656565
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Transporte
Por tierra
Punto de renta Transtur
Hotel San Juan
647282

Hotel Las Américas
647266

PUNTO DE RENTA REX

Hotel Casa Granda
686107

Aeropuerto Rex
Aeropuerto Internacional Antonio
Maceo Carretera a Ciudamar Km 2½.
69 5414

Hotel Meliá Santiago de Cuba
647272

Hotel Meliá Santiago de Cuba
647333

Hotel Carisol – Corales
356169
Hotel Sierra Mar – Los Galeones
329110 – 15
Hotel Libertad
629194
Aeropuerto
695574

Renta de motos
Plaza de Marte
686485

Hotel Santiago de Cuba
644181

Punto de Renta Transgaviota
Oficina central

Vista Alegre Cubalse
Parque Céspedes
624646
Hotel Meliá Santiago de Cuba
Aeropuerto
Centro de Negocios Alameda
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VIAZUL

Ave. Jesús Menéndez y Martí
628484

VIAJES CUBANACAN

Buses Conectando Cuba en todos los
buroes

ESTACIÓN CENTRAL DE
FERROCARRILES DE CUBA
Ave. Jesús y Paseo Martí
622836

OFICINA DE RESERVACIONES
DE TRENES AGUILERA

Aguilera entre San Agustín y Barnada
652143

Por mar
TERMINAL DE CRUCEROS
Ave. Jesús Menéndez
651763

MARINA INTERNACIONAL
SANTIAGO DE CUBA

Calle 1ra Reparto Punta gorda
695556
Localización: 20 grados 58N, 75 grados
52.3W.
Comunicación por radio: VHF 16 y 19

Por aire
CUBANA DE AVIACIÓN

Oficina Comercial
Enramadas esquina San Pedro
651577- 79
Oficina Aeropuerto
691214 – 698613

AERO GAVIOTA

Calle 17 no 53 Vista Alegre
641243
Oficina Aeropuerto
698699

TAKE OFF

Carretera del Aeropuerto km 1 1/2
698791

Gasolineras
La bujía

Carretera Central y ve. Céspedes
662863

San Rafael

Paseo Martí y San Rafael
628840

Trocha y Carretera del morro
686091

Oriente

Carretera del morro y Calle A
686049

La Cubana

Carretera centra Y Camino de la Ceiba
686263

La Punta

Carretera de Baconao km 8 1/2
399318

Contramaestre
586132

Palma Soriano
501950

AEROPUERTO INTERNACIONAL
ANTONIO MACEO
Carretera del aeropuerto Km 11/2
Información
691053 - 698612

Guamá Chivirico
326156
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