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Río Duaba
Nace al pie del Yunque de Baracoa y en las proximidades de su 

desembocadura forma un tibaracón en una playa de origen fluvial de 
igual nombre. Sus aguas son cristalinas, magníficas para la natación 
y la pesca. Desde este sitio se ofrecen expediciones al Monumento 

Duaba, a la cascada del río o a la cima del Yunque, sitios de exclusiva 
biodiversidad del Parque Nacional Alejandro de Humboldt.
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N i Matthew, Irma, José o María, pudieron evitar la realización del más 
importante evento de Turismo de Naturaleza TURNAT 2017; a pesar de los 
daños de los dos primeros, tenemos el privilegio hoy de contar con una 
naturaleza y una fauna abundante  y bien conservada.

Cuba apuesta por un turismo sostenible y sustentable y para ello tiene una estrategia 
ambiental, la cual permite a los visitantes disfrutar de las particularidades que presenta 
esta región del oriente cubano, en una variedad de contrastes que cautivan a quienes 
se interesan por sus elevados niveles de endemismo, biodiversidad y conservación.

Para quienes valoran esta modalidad de turismo responsable, que sitúa al individuo 
en contacto directo con las bellezas de la naturaleza, Turnat 2017 representa una 
oportunidad para observar la preservación del patrimonio natural y cultural, al tiempo 
que se vincula con el desarrollo económico sustentable.

Los trabajadores del Ministerio de Turismo, unidos a otros sectores de la sociedad 
cubana, se han esmerado para darles la bienvenida en un ambiente de seguridad, en 
el que predomina la cordialidad y el servicio de excelencia, motivados por la prédica 
del Héroe Nacional José Martí, y cito: “La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece, 
y prepara para la virtud al hombre”, fin de la cita.

En el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo y en el Año del Turismo 
Sostenible 2017, les deseamos una agradable estancia y que disfruten de nuestra 
naturaleza con mesura, de manera responsable y sostenible.
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Tu mejor destino... una historia

para disfrutar
Riqueza natural 

El XI Evento Internacional de Turismo de Naturaleza (Turnat 2017)  

se desarrolla en el norte del oriente cubano. Esta región abarca las 

provincias de Holguín y Guantánamo, un espacio de significativos 

valores naturales, paisajísticos, biodiversidad de flora y fauna y 

un notable endemismo.

Además, en esta ocasión se presentan tres rutas turísticas tradicionales 

en este escenario: de Colón en Holguín, del Café en Santiago de Cuba y del 

Cacao en Guantánamo.

Antes del triunfo revolucionario de 1959 no existía una política para 

desarrollar las extraordinarias potencialidades que ofrecen las rique-

zas naturales de Cuba. A partir de entonces se acometió con rapidez 

la estructura de un turismo que respondiera a los valores culturales, 

históricos y sociales de la nación, destacándose el protagonismo del 

Comandante en Jefe Fidel Castro, quien personalmente comprobó 

la posibilidad de establecer una nueva forma de turismo natural que lo-

grara el contacto directo de la famila cubana con el medio ambiente, tanto 

en tierra como en las profundidades marinas.

El 31 de diciembre de 1959 Fidel afirmó ante un grupo de visitantes en el 

Hotel Habana Libre: "A Cuba pueden venir todos los hombres y mujeres del mundo 

sin discriminación", palabras con las que exponía el carácter universal de sus ideas 

acerca del turismo cubano.

Varios años después, durante la inauguración del primer hotel en la ca-

yería norte de las provincias centrales, señaló que "...podemos darnos el lujo 

de desarrollar el turismo ideal, el turismo perfecto, (...) y que el turismo nuestro 

preserve, y no solo preserve, sino que enriquezca la belleza natural de los lugares 

donde se construye. 

(...) no hay que destruir la naturaleza para poder disfrutarla, que la naturaleza 

puede ser disfrutada y preservada, que la naturaleza puede ser disfrutada y enriqueci-

da. Es con esa ideas que estamos trabajando".

Los once eventos que hemos realizado  han tenido siempre el objetivo de con-

tinuar forjando el amor hacia nuestra riqueza natural y su cuidado, para la satis-

facción de todos los que la disfruten y la cuiden. En el oriente cubano encontrarán 

una muestra de su esplendor.

La zona del oriente cubano posee 33 Áreas Protegidas administradas en las siguientes categorías 

de manejo: 1 Reserva Natural; 6 Parques Nacionales; 10 Reservas Ecológicas; 3 Elementos 

Naturales Destacados; 4 Reservas Florísticas Manejadas; 5 Refugios de Faunas; 2 Paisajes 

Naturales Protegidos y 2 Áreas Protegidas de Recursos Manejados. Por los valores naturales 

excepcionales de sus Áreas Protegidas, en los últimos años se reconocen a nivel internacional 

para la Región 1 Sitio Ramsar; 2 Reservas de la Biosfera; 2 Patrimonios Naturales Mundiales de 

la Humanidad, y 11 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA). 

En el ámbito nacional se han declarado 2 Monumentos Locales, y 6 Monumentos Nacionales.
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Turismo de naturaleza: 
amar y agradecer

Holguín

Por Lic. Eduardo Puente Fernández y Ms.C Doris Aguilera Cáceres*

CAYO SAETÍA PINARES DE MAYARÍ
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SALTO DEL GUAYABO, uno de los más altos de 

la Isla, situado a 546 metros sobre el nivel del mar, 

formado por dos saltos de agua con caídas verticales 

de 85 y 127 metros.

El destino turístico Holguín 

posee numerosos recursos y 

atractivos, muchos de ellos 

únicos en todo el archipiéla-

go cubano. En relación con el turismo de  

naturaleza, conserva una rica diversidad 

de sitios entre los que se encuentran 22 ba-

hías, 34 ríos, saltos y embalses; 21 cuevas, 

21 paisajes naturales, 6 aguas minero-me-

dicinales, 9 cayos, 4 cotos para fotocaza, 11 

zonas de pesca y 5 paisajes submarinos. 

Sobresalen los tres parques nacionales 

enclavados en el territorio: Pico Cristal, en 

el municipio Mayarí, fue el primero crea-

do en Cuba en 1930 y posee la elevación 

más alta de la provincia. La Mensura, tam-

bién en Mayarí, ostenta el principal atrac-

tivo natural: el Salto del Guayabo, uno de 

los más altos de la Isla, situado a 546 me-

tros sobre el nivel del mar, formado por 

dos saltos de agua con caídas verticales 

de 85 y 127 metros, respectivamente. El 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt 

—compartido con la provincia de Guan-

tánamo— comprende los municipios de 

Sagua de Tánamo y Moa, siendo declara-

do por la UNESCO en el 2001 Patrimonio 

de la Humanidad. En este último, Fara-

llones de Moa es uno de los principales 

sitios de interés para senderismo y rutas, 

de zona cársica con un sistema cavernario 

fluvial: la Gran Caverna de los Farallones 

de Moa, uno de los cinco monumentos 

nacionales naturales de Cuba.

“La tierra más hermosa”, como la des-

cribió Cristóbal Colón en su Diario de Na-

vegación, cuenta, igualmente, con otros 

dos parques naturales de gran jerar-

quía pertenecientes al municipio Rafael 

Freyre y administrados por la compañía 

Gaviota: el Parque Natural Cristóbal Co-

lón, que incluye a Bariay, lugar de arribo 

del Almirante, el 27 de octubre de 1492, 

y el  bioparque temático Rocazul, con un 

sendero ecoarqueológico. El otro gran 

parque natural es Bahía de Naranjo, que 

se extiende entre el mar y la montaña. El 

cayo, en el centro de la bahía, constituye 

el mejor santuario para el esparcimien-

to, donde se pueden practicar deportes 

náuticos como la pesca a vara, safari y 

buceo, además de visitar el delfinario 

para compartir baño junto a delfines 

amaestrados.

Cayo Saetía, en el municipio Mayarí, es otro de los parajes 

naturales de alto interés turístico del destino, donde se pueden 

observar animales salvajes exóticos en su propio hábitat.

Gibara y Banes son los otros dos municipios del destino jun-

to a los ya mencionados Mayarí, Sagua de Tánamo, Moa y Rafael 

Freyre, que conforman la ruta de turismo de naturaleza del nor-

te holguinero. San Fulgencio de Gibara concentra un espacio 

natural de áreas protegidas y silvestres como la Cueva de los Pa-

naderos, una de las 29 cuevas del Sistema Cavernario de la Polja 

del Cementerio, con un potencial arqueológico-turístico de alto 

valor, a solo dos kilómetros de la Villa Blanca; así como el famo-

so Tanque Azul en playa Caletones, cueva inundada con cristali-

nas y frías aguas, la de mayor espeleometría del país, ideal para 

la modalidad de espeleoturismo. En esta zona, con alto grado 

de naturalidad y preservación, se encuentra un importante co-

rredor de aves migratorias. Banes, llamado capital arqueológica 

de Cuba, posee el mayor museo de este tipo in situ del Caribe 

insular: Chorro de Maíta, donde turismo cultural y de recorrido 

BIOPARQUE ROCA AZUL

SITIO ARQUEOLÓGICO 
CHORRO DE MAÍTA
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se combinan en armonía perfecta con el 

turismo de naturaleza.

No podía faltar en este enfoque de lo 

natural una panorámica de algunas de 

las principales manifestaciones y tradi-

ciones culturales de las ciudades y pue-

blos del norte holguinero enmarcados 

en esta ruta de turismo de naturaleza.

Entre las más autóctonas destaca la 

Tumba Francesa de Bejuco –de origen 

franco-haitiano de la primera mitad del 

siglo XIX– situada a poca distancia del río 

de la ciudad de Sagua de Tánamo, en las 

montañas, lo que ha coadyuvado a que 

el grupo conserve su ritmo sin mezcla 

con los ritmos urbanos. En un artículo de 

la publicación Ciencia y Futuro (Cabover-

de Abreu, no.1, 2011) se habla de que al 

paso de Antonio Maceo por Sagua de Tá-

namo el 18 de mayo de 1895, miembros 

de esta agrupación se integraron a sus 

filas y que aún en nuestros días, el Titán 

de Bronce es venerado en los cantos de 

la Tumba Francesa de Bejuco, la cual ha 

obtenido reconocidos premios naciona-

les como los de Cultura Comunitaria y 

Memoria Viva. 

En Mayarí se han revitalizado los an-

tiguos bailes de salón Lanceros Maya-

riceros (surgidos por 1912) y se ha ido 

sustentando cada vez más en el ámbito 

nacional el Festival de Agrupaciones 

Soneras, cuya edición XXVI se realizó en 

noviembre de 2016. Rafael Freyre es la 

subsede más significativa de la Fiesta 

de la Cultura Iberoamericana, evento 

cultural internacional que se realiza en 

el destino, cuya visita a Bariay cada 28 

de octubre recoge el trascendental mo-

mento de la llegada de Colón a tierras 

de América.

En Gibara y en Banes se realiza en 

cada mes de enero la Semana de la Cul-

tura, su más sustancial evento, con sus 

fiestas y bailes heredados de épocas pre-

téritas. Banes, con una tradición trovado-

resca que va más allá de sus predios, y 

Gibara, con su Día del Gibareño Ausente, 

primero en el país, le suma el Festival In-

ternacional de Cine (antiguo Cine Pobre).

En Moa, su cultura popular tradicional 

se hizo más fuerte en los barrios costeros 

donde se celebran fiestas de origen reli-

gioso como el baile de máscaras Los Ma-

marrachos u otros bailes como el famoso 

del Gavilán.

No hay dudas de que el producto de 

turismo de naturaleza en el destino tu-

rístico Holguín, representa un eslabón 

imprescindible en su gran abanico de 

posibilidades, con un enfoque integrado 

donde lo cultural es parte inseparable de 

su patrimonio inmaterial y natural.

Holguín acata el desarrollo turístico 

con una sostenibilidad ecológica, compa-

tible con ese propio desarrollo y un inven-

tario de sus recursos con el mantenimiento 

ecológico y la diversidad de esos recursos 

biológicos. El destino hace suya la Carta del 

Turismo Sostenible aprobada en la Con-

ferencia Mundial de Turismo Sostenible 

(Lanzarote, España, 1995), cumplimentado 

a su vez todas las regulaciones que en esta 

materia se aplican en la nación.

Sola así, se puede cumplir y sustentar el 

precepto de José Martí presente en una de 

sus obras: “Cuando nací, la naturaleza me 

dijo: ¡ama! Y mi corazón dijo: ¡agradece!”

* Profesores del Centro de 

Capacitación del Turismo en Holguín.

ALDEA TAÍNA, 
sitio arqueológico Chorro de Maíta

BAHÍA GIBARA
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Singularidades 
de la más oriental

Guantánamo
BAHIA DE BARACOA
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Guantánamo se distingue 

por sus singularidades 

históricas y geográficas, 

por su condición de terri-

torio más oriental y montañoso de la Isla, 

con 600 ríos, arroyos y afluentes, como el 

Duaba, Yumurí, Jaguaní, el Miel, el Guaso, 

el Guantánamo, el Yateras y el majestuo-

so Toa, el más caudaloso de Cuba, tiene a 

Salto Fino, unos de los mayores saltos de 

agua del Caribe insular. Su territorio es el 

único con tres tipos de clima: el tropical 

húmedo al norte como el más lluvioso; 

el tropical de sabana en los valles y pre-

montaña y una zona semidesértica en la 

costera sur. 

Resaltan las peculiaridades de Bara-

coa como Ciudad Paisaje con la Reserva 

de la Biosfera Cuchillas del Toa y el Parque 

Nacional Alejandro de Humboldt; cuya 

mezcolanza del verde de ríos, montañas, 

paisajes costeros con Tibaracones, terra-

zas marinas y el azul de sus playas vírge-

nes como Maguana, Manglito, Cajuajo, 

entre otras, hacen de su naturaleza la más 

colorida, exuberante y rica de toda Cuba, 

razón por la que esta región es considera-

da la capital de la naturaleza cubana.

MÁS DE 35 PRODUCTOS

TURÍSTICOS… 

Parque Nacional 

Alejandro de Humboldt. 

Patrimonio de la Humanidad

Se destaca por la Reserva de la Biosfera 

Cuchillas del Toa, nucleada por el Parque 

Nacional Alejandro de Humboldt, Patri-

monio de la Humanidad, reliquia mun-

dial y exclusiva del país, atesora el 24 % de 

la flora planetaria. Es la mayor reserva de 

biodiversidad del Caribe insular. Encierra 

más de 900 especies endémicas, con una 

combinación de montañas, bahías y ríos, 

imbricados en los encantadores sende-

ros, como: El Balcón de Iberia, El Recreo, 

Bahía de Taco, Riberas de Jiguaní, Loma 

de Piedra, La Torre, entre otros como el 

sendero Agroecológico Miramar–Santa 

María, donde se puede disfrutar de una 

encantadora observación de aves.

Reserva de la Biosfera 

Cuchillas del Toa

Es la más importante del país, llena de en-

demismo y tradiciones, es la mayor cuen-

ca hidrográfica saturada por el caudaloso 

Río Toa, escenario histórico de la ruta de 

Maceo, la lucha de liberación nacional y 

las presencias del Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz por la entrega del pri-

mer título de propiedad después del 

triunfo revolucionario. Es una producti-

va, de reservas maderables duras y pre-

ciosas, bosques exuberantes y jardines 

de helechos arborescentes.

Elemento Natural Destacado 

 Yunque de Baracoa. 

Monumento Nacional

Es la parte que el Almirante Cristóbal 

Colón describió como “una montaña 

cuadrada”, hoy Monumento Nacional y 

símbolo de Baracoa. Es una meseta con 

576 m de altura, cuya imagen semeja 

un yunque de hierro. Su flora es diversa, 

y a través de senderos se asciende a la 

cima del Yunque y Jutiero, cascada con 

una avifauna autóctona. Existen encan-

tadoras pozas en el Río Duaba, como la 

del Charco de la Piña y la Cascada.

EL YUNQUE

ELEUTHERODACTYLUS IBERIA 
(RANITA DE IBERIA)
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Sendero del Cacao

Muestra los secretos del Paisaje Cultural 

del Cacao, la cosecha, su procesamiento 

artesanal, el secado y beneficio en forma 

de museo agrícola, más la casa del cacao-

tero, las tradicionales bolas de cacao y el 

chorote en la Finca Ecoturística Duaba, 

digna de la Capital del Cacao.

Safari a Quiviján 

Recorrido por la ribera del Río Toa, obser-

vación de las Cuchillas del Toa, llena de 

tradiciones del paseo en cayucas y balsas 

de bambú, es una zona con una vegeta-

ción exuberante. Sigue la Ruta Histórica 

del General Antonio Maceo desde Playa 

Duaba, Monumento Nacional.  

Sendero Juncal–Rencontra 

Desde el Juncal por un camino rodeado 

de plantaciones de coco, café y plátano 

hasta la localidad de La Rencontra, con 

una flora pródiga y variados árboles fru-

tales, por las márgenes del Río Duaba 

para el baño.

Sendero Navegando por el Toa 

Es un itinerario donde se aprecian sitios 

afines a estas tradiciones hasta llegar al 

lugar del paseo fluvial en cayucas tradi-

cionales, balsas de bambú u otros me-

dios de navegación en Rancho Toa, finca 

La Esperanza.

Elemento Natural Destacado 

Yara–Majayara 

Es un elemento natural destacado de la ar-

queología, que hace del territorio la capital 

taína de Cuba. Posee varios senderos espe-

leoarqueológicos con más de 500 grabados 

de petroglifos y pictografías junto a una rica 

flora y fauna en el Mirador de Majayara. 

Cañón del Río Yumurí

Es un elemento natural destacado para 

senderismo a través del paseo fluvial por 

el Río Yumurí y los senderos Yumurí Belete 

CAÑÓN DEL RÍO YUMURÍ

MIRADOR DE MAJAYARA

SENDERO NAVEGANDO POR EL TOA 
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y Soledad- Belete-Yumurí; con abundante 

flora y fauna endémica  como la polimita 

picta y el atractivo baño en el río. 

Los Monitongos 

Son un sistema montañoso rocoso autóc-

tono, con configuraciones naturales de 

esculturas del mundo animado e inanima-

do al suroeste de la provincia Guantána-

mo, con un bosque peculiar y diferentes 

tipos de aves y animales. Son un mirador 

natural al valle y la Bahía de Guantánamo, 

la Base Naval y el Mar Caribe. 

Zoológico de Piedra 

Es Patrimonio de la Cultura Nacional. Fue 

creado con más de 400 figuras de anima-

les, de historias y la vida campestre con 

piedras de la finca San Lorenzo esculpidas 

por Ángel Iñigo empíricamente, a una al-

tura de 750 msnm, en el municipio Manuel 

Támes, es el único de su tipo en el mundo.

Visita a La Finca La Juanica 

Es un proyecto Agroecológico para el 

agroturismo, dedicado a las crianzas y 

otras variedades socioculturales, ubicado 

en la comunidad de La Güira, en el km 22 

de la carretera a Yateras, con la primacía 

“De la Tierra al Plato.”

La Ruta del Cacao

Excepcional recorrido por la Capital del 

Cacao y el Chocolate en Cuba, la Casa 

Museo del Cacao, la Estación Experimen-

tal del Cacao, Plantas de Beneficio, Fábri-

ca del Chocolate y Sendero del Cacao en 

Finca Duaba.

Ruta del Café

Es un encuentro con Los Cafetales France-

ses, Patrimonio de la Humanidad, asiento 

de la impronta en la cultura cafetalera, las 

raices del changüí y otras opcionales, visi-

ta al Centro de Beneficio de Café y al em-

blemático Café La Indiana en la ciudad.

Ecoalojamientos en Maisí, desde la 

Villa Punta de Maisí con cabañas climati-

zadas y piscina y la opción del Hotel Faro 

de Maisí con buen confort, que posibi-

litan los recorridos por el extremo más 

oriental.

Safari a Maisí es la oportunidad para 

conocer por dónde nace el sol en la Isla, la 

Punta de Maisí, el Faro Concha, las Terra-

zas mejor conservadas del Caribe, plan-

taciones de cafetales, Pozo Azul y otros 

sitios arqueológicos y playas. 

Ranchón de la Fiesta del Nengón y el 

Kiribá, es la vida de los campesinos pro-

ductores, miembros del Grupo Portador 

del Nengón y el Kiribá, como manifesta-

ción sociocultural con tradiciones, can-

tos y bailes en la comunidad del Güirito, 

Baracoa. 

FUTURO DEL DESARROLLO DEL 

TURISMO DE NATURALEZA  

Es un reto la creación y posicionamiento 

de nuevos productos de naturaleza, pero 

el desarrollo será sostenible acorde a un 

programa impulsado a partir de:

Maisí consolidará sus alojamientos y 

promoverán nuevos productos; el Sende-

ro de Punta de Maisí a Punta Quemado y 

el Taíno y la excursión a Pozo Azul. 

Existen perspectivas en el mejora-

miento del Ecoalojamiento del Parque 

Alejandro de Humboldt. Flora y Fauna re-

diseña la Finca Ecoturística La Esperanza, 

más la inversión en la Finca Bioturística 

Siguas de Maraví.

Siguen los proyectos del crecimiento 

de unas 2000 habitaciones en el polo Ba-

racoa, la terminación del Hotel Malecón II 

y la ampliación de Villa Maguana. 

La Empresa de Campismo, en Bara-

coa trabaja en la remodelación integral 

de la instalación del Duaba y elevación 

de su confort, en El Yunque se ejecutan 

acciones de mejora, confort y de baños 

interiores en 17 cabañas. Además prevé el 

Ecoalojamiento Los Cactus de 8 cabañas, 

en La Chivera de Imías.

Se proponen los rediseños a sende-

ros en Humboldt, la Fundadora, el paseo 

fluvial por el Río Jiguaní, retomar Cayo 

Americano; las nuevas embarcaciones 

para paseos fluviales en las tradicionales 

Cayucas. 

Estudios en Baracoa dan perspectivas 

a la náutica y el buceo, a proyectos de ma-

rina, buceo y punto náutico en Baracoa, 

Bahía de Mata y Maisí. 

Flora y Fauna gestiona el Complejo 

Ecoturístico Baitiquirí con senderos, pa-

seos a caballo, en bote, buceo, agroturis-

mo, investigación, la observación de aves 

vinculados con el Corredor Biológico del 

Caribe.

Baracoa impulsará un parque de acti-

vidades de naturaleza, aventura y fluviales 

en el Río Duaba, el área del Charco de la 

Piña y La Cascada. Se propone un tobo-

gán, uso de gomones, puentes colgantes, 

el canopy, escalada con cuerdas, tirolinas, 

kayakismo, tumbonas, sombrillas y me-

sas, alquiler de medios náuticos, áreas de 

baño, entre otras actividades.

Se explora el Ciclismo de montaña con 

el alquiler de nuevas bicicletas, las motos 

y jeep 4 x 4, entre otros.

Gran expectación existe por las expe-

diciones al gran Salto Fino, la Cascada de 

Belete y el Alto de Iberia.

ZOOLÓGICO DE PIEDRA LA RUTA DEL CACAO

VILLA MAGUANA

LOS MONITONGOS 
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Tras Mathew,
la hazaña 
constructiva
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El cuarto día del mes fue tes-

tigo de la furia del poderoso 

Huracán Mathew de catego-

ría 4, fenómeno meteoroló-

gico de gran intensidad que azotó la re-

gión más oriental del archipiélago cubano 

desde la seis de la tarde hasta las dos de la 

madrugada del siguiente día. Ni la ubica-

ción geográfica, ni la experiencia acumula-

da ante este tipo de fenómenos naturales 

fueron suficientes para enfrentar el impac-

to causado en los municipios  Maisí, Bara-

coa, Imías, San Antonio del Sur y Yateras.

Como   resultado del impacto de este 

huracán colapsaron todos los sistemas 

y servicios a la población (electricidad, 

agua, comunicaciones, viales, producción 

de alimentos y otros). Se afectó el 72 % 

del fondo habitacional  de los municipios 

por donde pasó, sobrepasando las 42 338 

viviendas, que incluyó los derrumbes to-

tales y parciales, así como los techos. Más 

2 186 instalaciones estatales: bodegas, 

panaderías, consultorios, escuelas, hote-

les, entre otras; más de 2706 kilómetros 

de carreteras y caminos, 37 puentes.

En la agricultura quedaron arrasadas 

70 574 hectáreas de plantaciones perma-

nentes y temporales como el coco, el ca-

cao, el café y las áreas boscosas del macizo 

montañoso. Fueron afectados 63 acueduc-

tos de los 83 existentes, y quedaron sin su-

ministro de agua 79 388 personas.

En las comunicaciones se partió la fi-

bra óptica en Vía Mulata, la Costa sur y en 

el puente sobre el río Toa. Las trasmisio-

nes de radio y televisión quedaron sin se-

ñal con la caída de las torres de Majayara, 

Van Van y Mabujabo, en Baracoa.

También hubo grandes pérdidas y 

daños de los bienes y consumo del ho-

gar entre ellos equipos electrodomésti-

cos, mobiliario, colchones, útiles de coci-

na y otros.

A pesar de las cuantiosas afecta-

ciones producidas por el Huracán Ma-

tthew, teniendo en cuenta las medidas 

adoptadas por la Defensa civil y la par-

ticipación activa de la población en su 

cumplimiento, hay que destacar que 

no hubo que lamentar pérdida de vidas 

humanas.

 

AFECTACIONES DEL TURISMO

Las instalaciones turísticas no estuvieron 

exentas del impacto del huracán, afec-

tándose el 100 % de las mismas en Bara-

coa. Los hoteles: Río Miel, La Rusa, Porto 

Santo, El Castillo, Hostal 1511, Villa Ma-

guana y La Habanera; en la extra hotele-

ra el restaurante La Punta, la cafetería El 

Parque, Los Pinos, Maguana y Yumurí; las 

Fincas Duaba, Rancho Toa y la Esperanza, 

así como la Oficina de Infotur.

Las instalaciones de Campismo: 

Duaba y el Yunque, en Baracoa, y en el 

municipio Imías: Playitas de Cajobabo y 

Yacabo.

Todos los productos turísticos de 

naturaleza y cultura se afectaron, tal 

es el caso de los senderos y el centro 

de Visitante del Parque Alejandro de 

Humboldt, el Parque turístico Yumurí, 

El Yunque, Yara Majayara, el Nengón y el 

Kiribá, entre otros. 

En el sector no estatal fueron afectadas  

66 casas de renta de las 291 existentes en 

aquel entonces, y 18 de los 22 paladares 

(restaurantes) que operan en la zona. 

HOTEL LA RUSA

HOTEL EL CASTILLO HOTEL PORTO SANTO

HOTEL FARO DE MAISÍ HOTEL PUNTA DE MAISÍ 
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ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN

Con el esfuerzo y la participación de los habitantes de los mu-

nicipios más afectados, la comisión presidida por el General Es-

pinosa Viceministro de las FAR  varios Ministros y el Consejo de 

Defensa Provincial, trabajaron  intensamente para dar  cumpli-

miento a las decisiones tomadas por el Gobierno Revoluciona-

rio y en la recuperación de los servicios vitales de la población: 

dígase electricidad, agua, comunicaciones, panaderías, escue-

las, industrias, servicios médicos, entre otros. 

El proceso de la recuperación de las instalaciones turísticas 

estuvo dirigido por el Ministro de Turismo con la participación 

activa de 7 UEB de Emprestur de las provincias Granma, Santiago 

de Cuba, Holguín, Villa Clara, Matanzas, Ciego de Ávila  y Cama-

güey, con una fuerza de más de 400 constructores, destinándose 

los medios y recursos necesarios, lo que permitió que el día 1ro 

de noviembre del 2016 se reiniciaran las operaciones turísticas 

en el polo de Baracoa. Es necesario significar que todas las ins-

talaciones mejoraron sus estándares e incluso sus condiciones 

anteriores, para brindar un servicio de mayor calidad. 

Las principales mejoras residieron en: cambio de mobilia-

rio, barandas, aceras, pintura exterior e interior, jardinería, sus-

titución de equipos de clima y televisión, cambio de techos y 

persianas en los campismos, instalación de cámaras frías, entre 

otras. Así mismo, se han ido recuperando los senderos y pro-

ductos de naturaleza para su comercialización a los turistas que 

llegan al destino. De igual forma las instituciones culturales que 

brindan servicio al turismo.

En el sector no estatal los arrendatarios y dueños de palada-

res trabajaron activamente en el proceso de recuperación, lo que 

permitió también que el día 1ro de noviembre reiniciaran sus ser-

vicios 227 casas de renta y 18 paladares. Es bueno señalar además 

la importancia del servicio de alojamiento que prestaron estos 

arrendatarios a los trabajadores de las empresas: eléctrica, de las 

comunicaciones, de acueducto y de otros sectores, que laboraron 

en la solución de las afectaciones en el menor tiempo posible.  

El día 1ro de noviembre de 2016 reiniciaron también sus 

operaciones turísticas en el polo de Baracoa los senderos: Ya-

ra-Majayara (Mirador de Majayara y Cueva del Agua), el Museo 

Arqueológico, la Cascada, Charco la Piña, Yumurí, Balcón de Ibe-

ria, El Recreo y El Copal, estos tres últimos pertenecientes al Par-

que Alejandro de Humboldt. Paulatinamente se incorporaron las 

Fincas Duaba y Rancho Toa con todas sus opciones incluido el 

paseo en bote. Para el día 5 del propio mes se reabrieron los sen-

deros: el Yunque, Juncal-Recontra, Yumurí-Belete, Paseo Fluvial 

por Yumurí y sendero del cacao; mientras el día 7 lo haría la Finca 

La Esperanza con servicio de alimentación y paseo en bote. 

NACE EL TURISMO 

AL COMPÁS DEL SOL…  

El paso del Huracán Mathew por el extremo más oriental de la 

isla significó un momento de desatino y pesares para muchos, 

más nunca faltó el optimismo. La obra imperecedera de la Re-

volución volcó su vocación altruista y humanitaria en el territo-

rio maisiense. Con el constante impulso del Ministro, nacieron 

dos nuevas instalaciones turísticas que brindaron al territorio 

maisiense la posibilidad de mostrar al visitante lo más genuino 

de la naturaleza, la cultura y la  hospitalidad que lo caracterizan. 

Largas e intensas fueron las jornadas para lograr esta haza-

ña constructiva, y muchos los implicados que contribuyeron a 

hacer realidad algo que para algunos parecía un sueño. Pero 

gracias a ellos resplandecen hoy entre montañas con un ad-

mirable nivel de confort; la Villa Punta de Maisí con 10 cabañas 

y el Hotel Faro de Maisí con 20 habitaciones, pertenecientes 

ambos al Complejo Hotelero Islazul, y realizados en un tiempo 

record, comenzando sus operaciones los días 18 de noviembre 

del 2016 y 4 de enero del 2017, respectivamente. 
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EL PRESIDENTE RAÚL CASTRO RUZ, 
un grupo de ministros y altos oficiales de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias acudieron 
para apoyar la recuperación.



Ruta con aroma 
de café al compás 
de la Tumba francesa

Santiago de Cuba

Por MSc. Omar Gross Cobas y  MSc. José A. Gell Odó*

2726



RUINAS DE LA CASA DEL 

CAFETAL FRATERNIDAD 
con su techado rojizo que 

contrasta con el verdor del 

monte, se encuentra ubicada 

en la cordillera de la Sierra de 

Santa María de Loreto, 

en la ladera norte de 

la Gran Piedra. 

Cuba tiene hoy dos com-

ponentes del patrimonio 

mundial vinculados a  los 

colonos franceses que 

emigraron a esa región, después de la 

Revolución Haitiana, en el siglo XVIII: 

la Tumba Francesa y el Paisaje Ar-

queológico de los primeros cafetales 

en el sureste, y conservarlo es una de 

las tareas primordiales de los historia-

dores de la Ciudad Heroica. 

El objetivo del proyecto Los cami-

nos del café que  trabaja la Oficina del 

Conservador,  la ciudad  y organizada 

por la Embajada de Cuba en Francia y 

la misión permanente ante la UNESCO 

con la participación de los directivos 

de la fundación Malongo, es la preser-

vación del patrimonio, pero también 

el desarrollo socioeconómico , cultu-

ral y la integración de las poblaciones 

cercanas  de una parte del territorio 

santiaguero declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad que in-

tegrado en uno solo al  Proyecto de la 

Ruta del Café desarrollado por la De-

legación del Ministerio del turismo en 

Santiago de Cuba en coordinación 

con  el CITMA, Bioeco, la Oficina 

Provincial de Patrimonio, Cultura, el 

Ministerio de la Agricultura y otras 

entidades del territorio posibilitan 

la creación, explotación y comer-

cialización de un producto turístico 

inigualable a nivel mundial.

Cuando Don José Gelabert in-

trodujo en Cuba las primeras plan-

tas de cafeto en el lejano siglo XVI-

II, no imaginaba que muchísimos 

años después la aromática bebida 

sería parte de la cultura e idiosin-

crasia de este pueblo y un elemen-

to insustituible en la cotidianeidad 

del cubano. No fue hasta finales del 

siglo XVIII que su producción adqui-

rió notoriedad, con la llegada a la 

parte oriental de la isla de colonos 

franceses que emigraron desde Hai-

tí debido a la revolución de 1791. 

Estos conocedores encontraron te-

rrenos excelentes y condiciones cli-

máticas propicias para el cultivo del 

cafeto en las zonas montañosas de 

la Sierra Maestra. 

Los principales asentamientos 

de los franceses están ubicados en 

las zonas próximas a la Gran Piedra, 

El Cobre, Dos Palmas-Contramaes-

tre, Yateras, El Salvador, Niceto Pé-

CASA-MUSEO LA 

ISABELICA, 

ubicado en la zona de la 

Gran Piedra, en la provincia 

de Santiago de Cuba, 

institución patrimonial.
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rez y Guantánamo. En dicha área se han identificado un total 

de 171 cafetales, de los cuales 139 pertenecen al municipio de 

Santiago de Cuba y 32 al de Guantánamo. Los cafetales han 

llegado a nosotros en ruinas, algunas estudiadas como las de 

El Amor, La Felicidad, Villa Nueva, Dos Hermanos, La Idalia, 

Visitación, Sofía, Kentucky, Gran Sofía, Tres Arroyos, San Luis, 

Santa Paulina  y Simpatía.

Así surgieron las grandes haciendas cafetaleras cubanas, 

que en breve se convirtieron en poderosos centros produc-

LA TUMBA FRANCESA 
emblemática agrupación de Santiago de 

Cuba declarada también por la UNESCO, 

Patrimonio inmaterial de la Humanidad.

LA GRAN PIEDRA

tores de café. Gracias a este auge, Cuba 

llegó a ser el primer exportador mundial 

a inicios del siglo XIX. 

Con estos riquísimos antecedentes 

históricos y por todo lo que simboli-

za para nacionales y foráneos el placer 

de un buen trago de café con exquisito 

aroma,  y además,  conocer la tradición 

cafetalera en la región a través de un re-

corrido turístico a su ruta que concluya 

con una visita y espectáculo cultural al 

compás de  La Tumba Francesa, emble-

mática agrupación de Santiago de Cuba 

declarada también por la UNESCO, Patri-

monio Inmaterial de la Humanidad.

* Profesores Centro Capacitación del 

Turismo Orlando Fernández Montes de Oca.

La Ruta del café del Oriente cubano 
posibilita:
• Potenciar la explotación racional del patrimonio 
cultural cafetalero existente para el Turismo.
• Desarrollar un turismo responsable de 
naturaleza, historia, cultura y patrimonio.
• Potenciar el desarrollo del Turismo Rural
• Insertar a las poblaciones locales laboralmente 
activas con el empleo sistemático y consecuente 
de las potencialidades de las que dispone como 
fuerza de trabajo y como portador cultural, 
fomentando el trabajo por cuenta propia.

Bibliografía consultada:
Alayo, Reyna Iris; Mendoza Cruz, Alicia y 
Rodríguez Correa Marisol: Ruta del Café del 
sudeste cubano. Programa para guías de 
turismo, Santiago de Cuba, 2016.
García Álvarez, Alejandro: Los primeros tiempos 
de Cuba en la ruta antillana del café. Revista de 
Indias, 2015, vol. LXXV, n.º 263.Págs. 117 148, 
ISSN: 0034 8341. Universidad de La  Habana/
Academia de la Historia de Cuba.
“La ruta entre Francia y Cuba por Los Caminos del 
Café” disponible en web@renciclopedia.icrt.cu. 
Publicado en 2014.02.01.Redacción digital.
Torres, José Antonio y Santana García, 
Alicia: Construyen Ruta del Café en el 
Oriente cubano disponible en http://www.
caribbeannewsdigital.com/noticia/la-ruta-del-
cafe-en-el-oriente-de-cuba.

EL SALTÓN
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Naturaleza 
legendaria

Granma

Por M.Sc. Domingo Cuza Pedrera* y M.Sc. Yandro Jiménez Brizuela**

PARQUE NACIONAL 

DESEMBARCO DEL GRANMA
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Para un verdadero amante de la 

naturaleza, la provincia Gran-

ma resultaría exquisito coctel 

de paisajes naturales, donde 

la historia combina perfectamente dando 

un toque de originalidad y exuberancia. 

Y es que la región cuenta con el macizo 

montañoso más importante del país, el 

río más largo; llanuras y humedales, sis-

temas cavernarios, un jardín botánico y 

parques nacionales con reconocimiento 

mundial… y en la dimensión histórica, el 

territorio ha sido escenario fundamental 

en todas las guerras de liberación nacio-

nal, la que tuvo su inicio el 10 de octubre 

de 1868 hasta el triunfo revolucionario 

el 1ro de enero de 1959. Fue espacio 

además, del suplicio del cacique Hatuey, 

nuestro primer rebelde, y de los sucesos 

que dieron origen a la primera obra lite-

raria cubana. Como si esto fuera poco, 

Bayamo, la ciudad de mayor importancia 

de la provincia, fue la primera capital de 

la República en Armas y la segunda villa 

fundada por Diego Velázquez, sus predios 

fueron los primeros en escuchar el him-

no nacional de los cubanos… pero esto 

es solo un asomo del inmenso potencial 

histórico natural que atesora nuestra re-

gión. ¿Convencido? Le invitamos a una 

excursión por algunos de los parajes más 

destacables del territorio.

Arribando a Cuba por uno de los aero-

puertos internacionales de la región, ya 

sea el de Holguín, Santiago o Manzanillo, 

estaría a solo unas horas de poder des-

cubrir a Santo Domingo, la Gran Puerta 

de la Sierra Maestra, sitio desde donde 

se inicia la caminata por la ruta histórica 

al corazón de la columna 1 del Ejército 

Rebelde: la Comandancia de la Plata. El 

recorrido le permitiría disfrutar de aves 

endémicas de Cuba y el Caribe insular 

en un sendero que combina el rojo de la 

arcilla con grises clastos de roca volcáni-

ca impregnados de musgos y líquenes, 

todo a la sombra de un bosque lluvioso 

con características únicas en donde fru-

tales se mezclan con árboles endémicos 

como sabinas, marañones de sierra, no-

gales, robles y pinos, para al final llegar al 

sitio desde donde Fidel dirigiera la gue-

rra de guerrillas en la Sierra Maestra. 

De regreso, el paso por la comunidad 

ecológica La Platica servirá para vivir una 

experiencia de simbiosis entre poblado-

res y medio ambiente, en la que disfruta-

rá del modo de vida del campesino del 

Turquino; su comida y su música es solo 

el inicio: podrá participar directamen-

te en las acciones de conservación del 

bosque sembrando su propio árbol, en 

los mismos predios de la comunidad se 

podrá avistar la paloma Perdiz, pájaros 

Carpinteros y el ave nacional, el Tocoro-

ro, entre otras bellas aves. Opcionalmen-

te, se podrá disfrutar de un sendero que 

conecta los diferentes estadios de recu-

peración de un bosque que devino en 

plantación cafetalera y ahora regresa a 

su estado natural, donde la observación 

de reptiles, la mariposa de cristal (la greta 

cubana)  y plantas endémicas como las 

orquídeas, suelen ser deleite para termi-

nar el recorrido en pequeñas pozas de 

agua cristalina conectadas en cascada 

del río La Plata.

Aventurándonos a la conquista del 

techo de la Sierra Maestra, sería reco-

mendable y placentero pernoctar en el 

campamento rústico de la Aguada de 

Joaquín, a solo tres horas del Pico Real de 

Turquino. Una noche permitirá al visitan-

te intercambiar con un clima que condi-

ciona una fauna y vegetación sin paran-

gón en el país: los bosques nublados del 

Parque Nacional Turquino.

Granma, diverso espacio natural, no 

solo cuenta con el acceso a las más escar-

padas cumbres de la isla; en contraposi-

ción, alberga también la llanura del Cau-

to con condiciones climáticas totalmente 

MAREA DEL PORTILLO
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diferentes y que nutren al mayor de los 

ríos de Cuba. Por carretera y desde Baya-

mo una travesía de alrededor de dos ho-

ras bastaría para llegar al delta del Cauto. 

Allí, en la laguna Leonero donde se prac-

tica la pesca deportiva de la trucha, y la 

observación de aves en su medio natu-

ral, brindan un espectáculo magnífico al 

visitante. 

Por la ruta del Cauto a la altura del 

poblado de Guamo, es posible embar-

carse en una travesía de media jornada 

por el río hasta su desembocadura, que 

en su tiempo fuese la zona más activa 

de la piratería en todo el Caribe y donde 

ocurrieran los sucesos que inspiraron al 

primer libro de piratería del mundo. El re-

corrido incluye la pesca, la observación 

de vida silvestre, la nidificación de miles 

de flamencos rosas, así como la repro-

ducción de cocodrilos.

Continuando hasta Manzanillo, se-

gunda ciudad en importancia, es posible 

CUEVA DE  SAMUEL SENDERO EL GUAFE

PARQUE NACIONAL DESEMBARCO DEL GRANMA

observar la cría y reproducción de coco-

drilos en cautiverio. A alrededor de una 

hora de distancia, se encuentra el Parque 

Nacional Desembarco del Granma, que 

cuenta con uno de los ecosistemas más 

originales y hermosos de todo el archipié-

lago. Constituye el mayor y más conserva-

do exponente mundial de los sistemas de 

terrazas marinas emergidas y sumergidas, 

considerado por los especialistas uno de 

los lugares más bellos y destacados del ar-

chipiélago cubano, tanto por sus valores 

naturales como por haber sido escenario 

de relevantes acontecimientos de nuestra 

historia nacional. Son esas las razones por 

las que fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1999. Tie-

ne el honor de ser el primer sitio natural 

de Cuba en recibir tal distinción.

Dentro del parque visitaremos el asen-

tamiento de Cabo Cruz, pequeño pueblo 

de pescadores, que nos recibirá con una 

excelente oferta gastronómica a base de 
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misterio impresionante: pasando por la 

cueva del Fustete se nos encima el Hoyo 

de Morlotte, de 77 m de profundidad y 

55 de diámetro, perfectamente circular; 

parado al borde de su abismo llueven 

las hipótesis de su extraña formación. 

Más allá, el cañón del río Boca del Toro, la 

del Samuel y otras de menor extensión 

pero llenas de leyendas. Los ecosistemas 

que aquí se desarrollan se encuentran 

también muy conservados, dada la in-

accesibilidad de estas áreas, y se pueden 

apreciar los Ligus vittatus, bello molusco 

endémico local de las terrazas que curio-

samente enrosca a la izquierda, quizás 

por afinidad política con la historia que 

guarda el parque. 

Estas maravillas impresionaron mu-

cho a Cristóbal Colón, quien en su se-

gundo viaje fue auxiliado y abastecido 

en esta zona. La lejanía de esta región a 

la villa de San Salvador de Bayamo y los 

impenetrables bosques, fuentes de agua 

dulce, propiciaron que en la segunda 

mitad del siglo XVI se convirtiera en gua-

rida segura de corsarios y piratas como 

John Hawking y Sir Henri Morgan, y en el 

siglo XIX sirvió de refugio a palenques de 

negros cimarrones y mambises, quienes 

tenían por esta zona la principal vía de 

comunicación con Jamaica.

pescados y mariscos. Complementamos 

la experiencia con el buceo en la cortina 

de coral de extraordinaria belleza que 

mantiene transparentes sus aguas duran-

te todo el año. Luego, resultaría interesan-

tísimo recorrer el Sendero Arqueológico 

El Guafe, sede del cacicazgo de Macaca 

y su diosa de las aguas, Atabey. Cuevas 

ceremoniales y funerarias, muestras de la 

cultura precolombina, y tesoros naturales 

irrepetibles pueden ser observados du-

rante el recorrido… En marcha hacia Ale-

gría de Pío, lugar histórico vinculado a la 

lucha revolucionaria, se abre el camino de 

dos interesantes senderos: Morlotte-Fus-

tete y Cueva del Samuel. Pocos lugares 

de Cuba despiertan tanto la curiosidad 

de naturalistas o simplemente visitantes, 

como el sistema de terrazas de Cabo Cruz. 

Dirigiéndose hacia la costa se pue-

den apreciar los gigantescos escalones 

pétreos, que conforman las llamadas 

Escaleras del Gigante, que constituyen 

un paisaje único y extraordinariamente 

hermoso. Su sistema de terrazas marinas 

llega a alcanzar una altura de 360 metros 

sobre el nivel del mar y cuenta con una 

veintena de niveles emergidos. El excur-

sionista, parado en una especie de mira-

dor natural, podrá apreciar el desarrollo 

de formas cársicas del relieve en estas 

terrazas, paisaje verdaderamente her-

moso, pero aún le queda por develar un 

Al excursionista le parecerán inagota-

bles los valores históricos naturales que 

atesoran los sitios visitados, pero esto es 

solo la punta del iceberg, la mayor par-

te de los atractivos con que cuenta la 

región aún están por develar para el tu-

rismo, como resultan estos casos que en 

breve tiempo se incorporarán para el dis-

frute de los visitantes: los cangilones de 

Charco Prieto en Vega Grande, 

el nacimiento del Río Victorino 

y el Gigante, los Saltos del Manguito en 

el Parque Nacional Pico la Bayamesa y las 

aguas termales de Cilantro, que incluirán 

servicios de calidad de vida para vivir la 

extraordinaria experiencia de disfrutar 

una naturaleza legendaria. 

* Director Oficina Información al Turista
** Profesor Universidad de Granma

RÍO CAUTO CRIADERO DE COCODRILOS

PICO TURQUINO
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Naturaleza para 
regresar siempre

Las Tunas

Por Natasha Díaz Bardón y Orlando Cruz Vázquez

PLAYA COVARRUBIAS
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Con atractivos paisajísticos 

únicos en la geografía de 

Cuba, el oriente de la nación 

ofrece al turista oportunida-

des ecológicas singulares. Es la provincia 

de Las Tunas–ubicada a unos 600 kiló-

metros de la capital del país- un paraje 

para disfrutar de bondades naturales 

una y otra vez… el entorno invita a re-

gresar siempre. 

Sus costas disponen de playas vírgenes 

de excelente calidad, con aguas cristalinas. 

El entorno favorece el turismo de natura-

leza, custodiado por las aguas del Océano 

Atlántico y el Golfo de Guacanayabo.

Playa Covarrubias figura como el prin-

cipal destino de sol y playa del territorio, 

en el litoral norte de la provincia. En ella 

se descubre una barrera coralina de unos 

6 km de longitud, en excelente estado 

de conservación, que deleita a quie-

nes optan por el buceo y las actividades 

náuticas. Acompaña la vegetación vir-

gen, típica de la zona. En el área costera 

se destaca, asimismo, una franja de arena 

de más de 154 mil metros cuadrados; de 

ellos, 14 kilómetros aptos para el baño.

Una confortable estructura turística, 

el hotel cuatro estrellas Brisas Covarru-

bias -perteneciente a la cadena Cuba-

nacán-, recibe a quienes apuestan 

por un turismo ecológico, en esta 

zona del oriente del país.

Cerca de este entorno (Co-

varrubias), se encuentra la Bahía 

de Malagueta, una de las cuatro 

existentes en territorio tunero. En 

ella se descubre una variada avi-

fauna, que muestra ante los ojos 

del visitante numerosos ejempla-

res, entre los que se distingue el 

flamenco rosado, el coco blanco, la 

sevilla, patos tanto endémicos como 

migratorios. Se extienden en la zona im-

portantes manglares.

La Bahía de Malagueta cuenta con 

una importante fauna marina: el cobo, 

el cangrejo, la jaiba azul, corales y varias 

especies de peces exclusivos de la re-

gión. La compleja vegetación del lugar 

exhibe árboles, orquídeas y cactus úni-

cos en el país. 

El fango proveniente de algunos este-

ros de la localidad se emplea con fines te-

rapéuticos, evidenciando resultados po-

sitivos. Los arrecifes coralinos presentan 

un alto nivel de conservación; en el área 

se efectúan actividades de buceo, para el 

estudio del efecto del cambio climático 

en el desarrollo de colonias y formaciones 

coralinas. Se realizan recorridos náuticos 

por la bahía y visitas a Cayo Burro. 

Aguas mineromedicinales, también 

en el norte tunero –municipio de Jesús 

Menéndez- destacan al territorio. En otro 

paraje de encanto natural, el Lago Azul 

-perteneciente a Campismo Popular-, apa-

recen manantiales con demostradas pro-

piedades curativas, ricos en sales minerales 

y fruto de las excavaciones de la mina de 

caolín que dio origen a su nombre.

Monte Cabaniguán es en Las Tunas 

uno de esos preciados tesoros naturales, 

que regala al turista imágenes únicas e 

impactantes. Es un área protegida, que 

presume de ser el mayor criadero de co-

codrilo americano en la región, con la 

población silvestre mejor estructurada de la especie, unos 20 

mil ejemplares.  Catalogada como Refugio de Fauna, resguarda 

una avifauna que posee en sus bosques, con palmares y man-

gla¬res muy bien conservados.  

Dentro de los atractivos más relevantes del área se destaca 

también la iguana de Cuba. Existen poblaciones muy numero-

sas de aves acuáticas, así como aves amenazadas, como catey 

y carpintero churroso, entre otras especies de la fauna que se 

pueden observar en el bosque natural.

Es este un paisaje muy peculiar, propio de los humedales, 

constituido por numerosos esteros y lagunas costeras de una 

belleza extraordinaria. En él resalta la oportunidad para desa-

rrollar el turismo científico; se realizan investigaciones dedica-

das al estudio y conservación de esta área protegida, favoreci-

das por la estación biológica construida para estos fines, en el 

mismo corazón del Monte Cabaniguán. 

Entre las potencialidades naturales de Las Tunas se destaca 

la Isleta, Bahía de Nuevas Grand  es, una Reserva Ecológica ubi-

cada en el municipio de Manatí.  Es uno de los cinco humedales 

más importantes de Cuba, con relevantes valores de la flora y la 

fauna, disfrutados por el turista que prefiere el contacto con la 

naturaleza.

En el área se distinguen las formaciones vegetales (bosques 

y matorrales) mejor conservadas de la provincia; además, hay 

dos de los mayores exponentes de la fauna cubana: el manatí 

(Trichechus manatus) y también el cocodrilo americano (Crocod-

ylus acutus).  Entre las especies de la flora existen ejemplares de 

maderas preciosas y duras como el ácana, la maboa, el ébano 

negro y el sabicú. Se puede apreciar, además, varias poblaciones 

de aves.

El destino turístico Las Tunas desarrolla opciones que pro-

pone a los visitantes: excursiones y actividades de senderismo 

en Sabalo, comercializado por la Agencia de Viajes Ecotur. 

“Como agencia de viajes Ecotur estamos ofertando la pesca, 

la observación de aves y de reptiles, para el turista interesado en 

la ecología. Se disfruta la observación del cocodrilo americano en 

cautiverio, de aves acuáticas e iguanas, de manglares en perfec-
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to estado de conservación y de flamencos 

rosados en vida libre, así como el aparea-

miento y reproducción del cocodrilo adul-

to; se incluye visita y almuerzo marinero en 

la estación biológica del territorio”, enfatiza 

Eduardo de la Hoz Álvarez, especialista co-

mercial de la Agencia de Viajes ECOTUR.

El Festival del Carpintero Churroso, 

que se celebra anualmente en la comu-

nidad de Sabalo y ha permitido que los 

pobladores se sensibilicen con el cuidado 

del ave. El carpintero churroso es consi-

derado el más amenazado que existe en 

el mundo, después del carpintero real, y 

actualmente se estimula el incremento de 

nidos, incluso fuera del área.

La pesca deportiva clasifica entre las 

propuestas de este territorio, para el tu-

rismo de naturaleza. En el lugar conocido 

como Sabalo, en dependencia de la etapa 

reproductiva de las especies, y respetan-

do el plan de manejo del área, se pueden 

capturar robalos, sábalos, jureles. 

Se promueve el recorrido náutico La 

Ruta del Manatí y Naturaleza cambiante, 

así como el contacto directo con los valo-

res naturales presentes en el área.

La Finca La Conchita figura entre las 

propuestas más recientes del territorio 

para los turistas. Dispone de un área de 

5 hectáreas, dedicada a cultivos varios, 

frutales, árboles maderables y viviendas 

familiares.

En esta finca se realizan recorridos 

por la zona y se exponen particularida-

des de la agricultura ecológica. Se disfru-

ta de actividades típicas del campesino 

en Cuba: enyugo de bueyes, ordeño de 

cabra y caminatas, cabalgatas, paseos en 

carruajes.  Tradiciones culturales propias 

del territorio como pilar el café y colarlo, 

y moler caña para guarapo se exhiben 

al visitante. Se degustan, como parte 

del recorrido por la finca, platos típicos 

como mazamorra, tamal, caldosa, casabe 

y buñuelo de yuca.

Se trata de un destino turístico con va-

lores florísticos y faunísticos sin igual. Este 

territorio propone a su visitante rutas en 

contacto directo con la naturaleza, que in-

vitan a regresar siempre.

ÁREA PROTEGIDA MONTE CABANIGUÁN 
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Flora y fauna y el turismo 
de naturaleza

Invitarle a conocer a Cuba a través de su naturaleza y hacerle partícipe de su conser-

vación es la  propuesta que brinda el catálogo turístico de la Empresa Nacional para 

la Protección de la Flora y Fauna (ENPFF). El visitante podrá acceder a paisajes de 

gran belleza, observar plantas y animales únicos en su hábitat natural y conocer de 

las más arraigadas tradiciones rurales de la Isla. 

La razón de ser de la ENPFF, perteneciente al Grupo Empresarial Flora y Fauna, es preser-

var los recursos naturales, fundamentalmente mediante la administración, conservación y 

manejo de áreas protegidas, y desarrollar el fondo genético equino del país. Dentro de su 

estrategia desarrolló el Turismo de naturaleza, aventura y rural a través de un uso sostenible.

Son disímiles las actividades que se pueden realizar en esos ambientes naturales: ca-

balgatas, trekking, agroturismo, acampadas, baños en ríos y cascadas, observación de aves, 

buceo, pesca deportiva y paseos náuticos; así como disfrutar de la gastronomía regional y 

alojamientos rurales en un intercambio directo con la comunidad. 
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rístico bien consolidado donde hermosos 

ríos y cascadas invitan al visitante a disfrutar 

en sus aguas y a no perder la oportunidad 

de llevarse una hermosa fotografía a casa. 

En el caso de Banao decir que está teniendo 

desde el pasado 2016, gran aceptación por 

parte de los jóvenes visitantes que llegan a 

través de la agencia Rustic Pathways, que 

promueve un turismo de voluntariado don-

de se combinan las actividades turísticas, el 

intercambio cultural con las comunidades 

rurales y la colaboración directa de sus par-

ticipantes en las labores de conservación 

del área protegida.

Por su parte para quienes deseen cono-

cer la más alta elevación natural de Cuba, el 

Pico Turquino pueden visitar el Parque Na-

cional Turquino (Provincia Granma). La Sie-

rra Maestra con su majestuosa vegetación 

y sus altas cimas que parecen juguetear 

con las nubes, recibirá  a quienes deseen 

visitar además, algunos de los lugares que 

recorrieron y fueron refugio de las tropas re-

beldes comandadas por el líder de la revolu-

ción Fidel Castro. Conocerá allí también de 

la hospitalidad y las tradiciones de los habi-

tantes de nuestras orientales montañas. Los 

especialistas de Flora y Fauna le hablarán de 

los valores naturales del área.  

Nuevas posibilidades se abren ahora 

para el turismo de naturaleza en Holguín, 

provincia que está llamada a ser el próxi-

mo nuevo polo turístico de la Isla. En este 

territorio se encuentra el ‘área protegida La 

Mensura Los Pilotos, aledaña a dicha área 

se encuentra el Ranchón Salto del Guayabo. 

Desde su mirador se puede observar dos 

saltos de agua natural con una caída de 85 y 

117 metros respectivamente en una eleva-

ción de 560 metros sobre el nivel del mar. La 

propuesta incluye senderismo, cabalgatas, 

reforestación y baños en cascadas y ríos. 

La mayoría de los productos cuentan 

con una infraestructura de apoyo gastro-

nómico a través de ranchones que ofrecen 

comida típica cubana al más conocido esti-

lo campestre; y algunos sitios cuentan con 

Chorrillo, a 54 km del centro de Camagüey 

en Sierra de Najasa, obligada referencia en 

los circuitos turísticos de observación de 

aves que visitan el país. El área posee impor-

tantes valores geológicos, geomorfológico, 

espeleológicos, florístico, faunístico, paisa-

jístico, sociológicos e históricos-culturales. 

Acompáñenos en este viaje por la natu-

raleza cubana y siéntase participe también 

de su conservación. 

el estilo de vida de los campesinos y de 

las comunidades rurales.

En fincas como La Guabina, en la pro-

vincia Pinar del Río, los amantes de los ca-

ballos de raza podrán cabalgar y admirar 

magníficos ejemplares del caballo pinto 

cubano. Vestigios de los primeros poblado-

res de nuestra Isla junto una flora y la fauna 

con alto endemismo y bien conservada, 

se pueden encontrar en el Área Protegida 

de Recursos Manejados Mil Cumbres, tam-

bién en Pinar del Río, y en el Parque Nacio-

nal Desembarco del Granma, este último 

declarado por la Unesco como Patrimonio 

Natural de la Humanidad en 1999.

Los que gustan del buceo, encontrarán 

un apacible escenario con arrecifes corali-

nos, gran diversidad de peces, crustáceos y 

otras curiosas especies marinas, en lugares 

como el Refugio de Fauna Laguna de Maya, 

en la provincia de Matanzas y el Parque Na-

cional Punta Francés, en la Isla de la Juven-

tud, importante también desde el punto de 

vista arqueológico, pues posee cuevas don-

de se conservan pictografías aborígenes.

El Parque Nacional Ciénaga de Zapata, 

en Matanzas, destaca por sus valores natu-

rales, históricos y culturales. Además de la 

conocida invasión a Girón, también es reco-

nocido por ser el Mayor Humedal del Caribe 

Insular. En su entorno se destacan especies 

de aves acuáticas endémicas y migratorias. 

Es la zona donde se encuentra aún de for-

ma natural el cocodrilo cubano (Crocodylus 

rhombifer). Aquí también funciona un zoo-

criadero y se realizan desde hace más de 20 

años estudios dirigidos a la conservación de 

esta especie.

Sitios de gran belleza paisajística y fun-

damentales para la conservación, el estudio 

y conocimiento de la rica biodiversidad de 

la región central cubana, son Jobo Rosa-

do y la Reserva Ecológica Lomas de 

Banao; sitios con un producto tu-

la facilidad de alojamiento, como son: Mil 

Cumbres; Finca La Guabina,  también en 

Pinar del Río; Jarico, La Sabina y Hoyos del 

Naranjal, ubicados en la Reserva Ecológica 

Lomas de Banao perteneciente a la provin-

cia de Sancti Spíritus; Finca Los Álamos en 

Jobo Rosado y por último, Finca La Belén, 

en Camagüey. Existen otros lugares que tie-

nen permitido hacer acampadas, siempre y 

cuando cumplan con las medidas de pro-

tección del medio ambiente. 

A finales del 2016, en consonancia con 

la creciente llegada de turistas provenientes 

de todas las latitudes, atraídos por la belleza 

de la naturaleza y las condiciones climáticas 

de nuestro país, se decidió revisar y redise-

ñar los precios de los productos turísticos 

comercializados por Ecotur en la contrata-

ción 2017. En virtud de lo cual se comenzó 

un trabajo dirigido a potenciar las inversio-

nes y el mantenimiento constructivo para el 

mejoramiento de las instalaciones turísticas. 

Como parte de esta estrategia se prevé rein-

augurar la Finca La Belén, ubicada en la UEB 

Camagüey Norte. 

Este lugar está ubicado en el Área Pro-

tegida de Recursos Manejados Sierra del 

La ENPFF administra 80 de las 120 áreas 

protegidas existentes en Cuba. Ellas poseen 

distintas categorías de manejo: parques na-

cionales, reservas ecológicas, reservas florís-

ticas manejadas, paisajes naturales protegi-

dos, etc. Más de 30 desarrollan actividades 

turísticas. Los especialistas de la dirección 

de conservación escriben los planes de ma-

nejo de cada área y definen las actividades 

que se pueden realizar en las zonas de uso 

público; es decir, establecen las reglas y nor-

mativas que se deben cumplir.

Partiendo de ello, se diseñan los pro-

ductos turísticos por equipos, formados 

por especialistas del área de Turismo y 

Conservación. Según las potencialida-

des medioambientales, históricas y so-

cio-culturales de cada región se imple-

mentan las modalidades turísticas como: 

pesca al fly, buceo, snorkeling, senderis-

mo, observación de aves y cabalgata, 

entre otros. Hay que añadir que desde 

las nuevas experiencias y conocimien-

tos del mercado, se han diversificado 

los productos, y hay una tendencia al 

agroturismo y al turismo cultural, a 

partir del intercambio directo con 

FLOR DE LA MARIPOSA

TOCORORO
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Paraíso ecológico, 
de naturaleza y aventura

Entre nosotros... una experiencia

¿Cómo se avizora el desarrollo y pers-

pectivas del turismo de naturaleza en 

Cuba?

Los estudios de expertos han arrojado 

que Cuba tiene un enorme potencial 

para el turismo de naturaleza que ape-

nas se explota menos del 20 % que se 

comprende como parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas donde 

están presentes los Parques Nacionales, 

las Reservas Ecológicas, los Refugios de 

Flora y Fauna, etc. que constituyen un 

escenario de lujo para el desarrollo del 

turismo de naturaleza del país. 

Aun así, el turismo de naturaleza ha 

ido incrementando su peso en el turis-

mo cubano; si a principios de esta déca-

da representaba una cuota de mercado 

alrededor del 3% y en el año 2015 ya se 

incrementaba al 4,6 %, el 2016 trajo 

mejores resultados logrando un as-

censo de un 5 %, o sea, unos 200 mil 

visitantes realizaron actividades de 

turismo de naturaleza. Entiéndase con 

esto que de ellos 176 mil arribaron a tra-

vés de nuestra Agencia de Viajes y reali-

zaron algún tipo de excursión, programa 

o circuito, lo que representa una cuota de 

mercado de 86%, ascendiendo un punto 

con respecto al año anterior. 

Nuestra agencia se propone un cre-

cimiento anual significativo en las tres 

modalidades que trabajamos: turismo de 

naturaleza, aventuras y rural, sobre todo 

en estas dos últimas tenemos nuevos 

proyectos, algunos de ellos en fase de ini-

cio y otros en término de negociaciones. 

Detalle los eventos que se realizarán 

durante Turnat 2017

A partir del año 2000, se comenzó a rea-

lizar el evento TURNAT cada dos años, 

es por ello que esta es la edición XI. Su 

objetivo es fortalecer el posicionamien-

to del producto de naturaleza en el 

país, así como las relaciones entre pres-

tatarios de servicios nacionales y los 

operadores de los diferentes mercados 

meta del destino Cuba. 

Históricamente en estos eventos se 

realizan conferencias por parte de exper-

tos y personalidades tanto cubanas como 

extranjeras; también se concibe la realiza-

ción de una bolsa comercial en la que par-

ticipan diferentes entidades del turismo 

con vistas a la promoción de la naturaleza 

cubana y sus principales espacios. 

Los recorridos de familiarización en 

el territorio son el sello fundamental 

para dar a conocer los destinos de na-

turaleza más interesantes de la zona, 

y dentro de este marco de TURNAT 

2017 serán los correspondientes a la 

zona norte del oriente de la isla com-

prendiendo las provincias de Holguín y 

Guantánamo, presentando novedosos 

productos en forma de rutas que se ba-

san en los temas del café, el cacao y los 

lugares descritos por Colón en su diario 

de descubrimiento a Cuba. 

Varios elementos se destacarán en 

esas rutas: el Parque Nacional Alejandro 

de Humboldt, el litoral norte de Holguín 

y Guantánamo con sus playas y bahías 

donde navegó el gran Almirante, la villa 

primada de Baracoa y por supuesto las 

comunidades rurales con su cultura local 

de bailes, música, gastronomía y artesanía.

El buceo dentro del evento no que-

da exento pues tendrá un programa 

especial para los interesados en esta 

modalidad. Quienes participen en esta 

propuesta podrán conocer la caverna 

inundada Tanque Azul ubicada en la 

ciudad de Gibara, el Crucero Acorazado 

Oquendo inmerso en las afueras de la 

Bahía de Santiago de Cuba y realizar el 

descubrimiento del Teseus, carguero 

norteamericano que se observa en las 

profundidades del Río Jiguaní.

¿De cuáles alojamientos dispondrán 

los amantes de naturaleza en el orien-

te norte cubano?

En el oriente cubano hay una red de alo-

jamientos compuestos por hoteles Islazul 

casi siempre localizados en las ciudades, 

incluyendo el recientemente inaugura-

do Hotel Faro de Maisí, localizado en la 

Punta de Maisí. No debo dejar de citar las 

Bases de Campismo, destacando “El Yun-

que”, “Duaba” y “Yacaba Abajo” relacio-

nadas con Baracoa; además de la red de 

pequeños hoteles localizados en dicha 

ciudad y Finca “La Esperanza”, pertene-

ciente a la Empresa para la Protección de 

la Flora y Fauna en los márgenes del Río 

Toa. Todos ellos permiten recorrer todo el 

oriente norte haciendo una estancia con 

ambientes muy naturales.

¿Cómo define al producto turístico de 

ECOTUR?

Las modalidades de turismo de naturale-

za, aventuras y rural contienen variedad 

de productos que van desde el senderis-

mo y trekking, cabalgatas, observación 

de aves, jeep safaris, buceo y snorkeling, 

pesca deportiva, kayakismo, cicloturis-

mo, eventos especializados en fotografía 

de aves (Foto al Vuelo), fotos submarinas 

(Lente al Agua y FotoSub) y dos eventos 

muy reconocidos de pesca deportiva 

(Torneo Internacional de Pesca Ernest 

Hemingway y Torneo Internacional de 

Pesca de la Aguja en Jardines del Rey).

Otro producto que ha ido incremen-

tando es el kite surf. Ahora está en ex-

pansión los deportes aéreos como el pa-

rapente, el paramotor, el paracaidismo, 

aeromodelismo y ascensos en globos 

aerostáticos. 

Otro programa que estamos desa-

rrollando para el turismo rural y que 

hemos identificado en fincas de todas 

las provincias del país, es el agroturismo 

donde se evidencian modos de produc-

ción agroecológicos con características 

propias y se aprecia lo más auténtico del 

modo de vida del campesino cubano. 

El producto turístico que ofrece 

nuestra agencia está comprometido 

con el desarrollo turístico sostenible al 

desarrollar una actividad respetuosa 

con el turista, así como con la comuni-

dad local, conjugando los intereses de 

ambos en una interacción de respeto 

e igualmente con el medio natural y la 

biodiversidad con el principio de ser una 

actividad económicamente viable.

¿Cuáles son sus principales mercados?

Nuestros clientes provienen sobre todo 

de Europa y Canadá. Trabajamos con 

más de un centenar de turoperadores 

especializados que aportan segmentos 

interesados en las diferentes modalida-

des de turismo de naturaleza, aventuras 

y rural, sobre todo en programas y circui-

tos. También comercializamos nuestros 

productos a las agencias de viajes cuba-

nas que representan a numerosos turo-

peradores presentes en el país, siendo las 

excursiones las de mayor demanda.

En medio de las diversas actividades previas a la organización de un evento abarcador 
como Turnat 2017, Raúl Naranjo Aday, Director General de la Agencia Cubana de Viajes 

Ecotur, responde a las interrogantes de Sol de Cuba, convencido de la utilidad de 
sus respuestas para turoperadores, agencias de viajes, turistas, estudiosos y 

amantes de la naturaleza cubana.
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Existen nuevos proyectos…

Continuamos trabajando en el 

diseño y rediseño de los pro-

ductos de naturaleza y cap-

tando nuevos turoperadores y 

mercados interesados en esa 

modalidad, no obstante, tene-

mos como estrategia fortalecer 

el turismo de aventura y rural.

El turismo rural incremen-

tará su oferta actual con la 

identificación de más de una 

docena de fincas a lo largo del 

país caracterizadas por formas 

de producción agroecológicas, 

tipos de producción agrope-

cuaria con temas de interés 

como el cultivo del café, el ca-

cao, el tabaco, la apicultura, la 

producción pecuaria y otros, 

además de  mostrar lo más au-

téntico de la forma de vida del 

campesino.

En el turismo de aventuras 

estamos negociando más de 

una decena de nuevos pro-

yectos, varios de ellos en fase 

de inicio este año. La mayor 

parte de los negocios están 

basados en novedosos medios 

de transporte que, cumplien-

do las regulaciones y prácticas 

ambientales adecuadas, cu-

bran rutas por diferentes re-

giones del país para acceder a 

escenarios naturales y lugares 

de interés patrimonial. 

Entre los proyectos están 

las rutas para caravanas que 

acampan en lugares estableci-

dos y con las medidas adecua-

das para ello. Otra de las nue-

vas ofertas son las motos de 

varios tipos que cubrirán rutas 

por circuitos en el occidente, 

centro y oriente del país. Exis-

ten lugares establecidos para 

las paradas y la logística nece-

saria al respecto. 

En la modalidad de bi-

cicletas se introducirán las 

ecobike, basadas en energía 

eléctrica que pueden realizar 

recorridos cortos por zonas 

suburbanas donde se locali-

zan espacios naturales, par-

ques, zoológicos, jardines bo-

tánicos, fincas, etc.

ECOTUR promociona y co-

mercializa nuevos productos 

como el kite surf y el cable ski, 

el canopy y los deportes del 

Club del Aire los cuales se ex-

tienden a varios destinos.

Otros proyectos que se 

estudian son los globos ae-

rostáticos para los principales 

destinos turísticos del país, 

la rehabilitación del histórico 

tren de Hershey para combi-

nar su uso social con el de tren 

turístico, entre otros trenes 

que puedan realizar recorri-

dos turísticos por el país. O 

sea, un novedoso proyecto de 

hotel rodante para acceder a 

sitios rurales. 

Otra de nuestras propues-

tas que están en estudio son 

los circuitos náuticos de me-

gayates y otras rutas temáti-

cas como las que se presenta-

rán en TURNAT 2017 (Ruta de 

Colón, Ruta del Café y Ruta de 

Cacao) y las relacionadas con 

los ríos del oriente cubano, las 

tradiciones campesinas y los 

geoparques.

¿Cómo califica la labor de los 

guías de turismo ecológico? 

Nuestros guías ofrecen un 

servicio profesional bajo prin-

cipios éticos, la aplicación de 

procedimientos y técnicas 

adecuadas para la atención a 

todos los clientes sin distin-

ción. 

¿Qué retos  les impone 

el futuro?

El desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la informa-

ción está produciendo cam-

bios importantes en el papel 

de las agencias de viajes, ello 

nos obliga a introducir dichas 

tecnologías, con todo lo que 

implica desde el punto de 

vista de preparación del per-

sonal, la adquisición de las 

tecnologías y la aplicación 

adecuada de las mismas a 

nuestras características y ne-

cesidades del cliente, no obs-

tante, siempre nos deberá 

distinguir la atención perso-

nalizada y los productos a la 

medida. El fortalecimiento de 

las ventas al mercado interno 

es otro de los retos actuales 

para nuestra agencia.

De nuestra cultura... 100 % cubano

El oriente cubano 
y su cultura

No podía faltar en este 

enfoque de lo natural 

una panorámica de 

algunas de las prin-

cipales manifestaciones y tradiciones 

culturales de las ciudades y pueblos 

del norte holguinero enmarcados en 

esta ruta de turismo de naturaleza.

Entre las más autóctonas desta-

ca la Tumba Francesa de Bejuco –de 

origen franco-haitiano de la primera 

mitad del siglo XIX– situada a poca 

distancia del río de la ciudad de Sagua 

de Tánamo, en las montañas, lo que ha 

coadyuvado a que el grupo conserve su 

ritmo sin mezcla con los ritmos urbanos. 

También Banes, llamado capital ar-

queológica de Cuba, posee el mayor 

museo de este tipo (modalidad de es-

peleoturismo) in situ del Caribe insular: 

Tiene entre sus tesoros culturales 

ocho formas de canto y baile que sólo 

tienen su acento en esta pintoresca 

villa: Kiribá, Nengón, Valse, Aeroplano, 

Pasión, Carril, Cabaré y Bombo Camará. 

Los instrumentos musicales que se uti-

lizan para interpretar estos ritmos son 

el tres, la marímbula (sustituida por el 

contrabajo en las agrupaciones profe-

sionales), bongós, guayo, maracas, y 

ocasionalmente las claves.

TUMBA FRANCESA POMPADOUR 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Una de las  expresiones músico-danzarias 

más antiguas e importantes de la cultura 

cubana, que ha influido directa o indirec-

tamente sobre otras manifestaciones ar-

tísticas surgidas con posterioridad, como 

las congas y comparsas. Su presencia en 

TUMBA FRANCESA 

Chorro de Maíta, donde turismo cultural 

y de recorrido se combinan en armonía 

perfecta con el turismo de naturaleza.

TRADICIONES CULTURALES 

DE BARACOA Y GUANTÁNAMO 

En la zona de Baracoa la cultura abori-

gen agroalfarera alcanzó un gran desa-

rrollo. Cincuenta y cinco sitios arqueo-

lógicos diseminados por toda la costa 

han permitido obtener abundante in-

formación sobre esos asentamientos 

poblacionales. 

La música es el arte por la que más 

se conoce a Cuba en el mundo. Tam-

bién a Baracoa, aunque el privilegio se 

comparte con las artes plásticas, y en 

específico, la pintura. 
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la Isla data de finales del siglo XVII. En el 

barrio de la Loma del Chivo, sede de la 

Sociedad Pompadour Santa Catalina de 

Ricci, los visitantes pueden disfrutar la 

música y el baile interactuando con los 

tocadores y bailadores, además de recibir 

informaciones sobre su historia y evolu-

ción del siglo XVIII.

Cafetales franceses

En los inicios del siglo XIX se produce 

un fuerte proceso migratorio  de co-

lonos franceses procedentes de Saint  

Domingue, que se ubican en la parte 

nororiental de la región, principalmen-

te en la zona de Yateras, El Salvador, 

Guantánamo y Baracoa, evidencias 

declaradas patrimonio cultural de la 

humanidad. A partir de esas inmigra-

ciones quedaron arraigadas formas de 

esta cultura que se evidencia en la lin-

güística y la oralitura, la danza, el arte 

culinario,  la música,  la  religión, y la 

arquitectura, insertándose  en la iden-

tidad guantanamera.

TUMBA FRANCESA 

LA CARIDAD DE ORIENTE

La Tumba Francesa La Caridad de Oriente, 

declarada por la Unesco Patrimonio Oral 

e Inmaterial de la, Humanidad, en 2003, 

cumplió 155 años. Esta tradición cultural 

es por ocho generaciones, inspiradas en 

los cantos y bailes y en las refinadas evo-

luciones de matizadas por la sensualidad 

y el sonido de los tambores africanos.

El origen de esas sociedades que 

proliferaron en el suroriente cubano 

se remonta al siglo XVIII cuando en las 

plantaciones cafetaleras los amos fran-

ceses permitían momentos de esparci-

miento a los esclavos, en los días festi-

vos de los    Santos Patrones, mezcla de 

lo asimilado de los hacendados y de la 

música y la danza traída por ellos desde 

sus lejanas tierras africanas.

Tales agrupaciones, además de su 

carácter recreativo, funcionaban para 

el socorro y la ayuda mutua con ma-

nifestaciones también en la religión, la 

culinaria y la lingüística.

En las haciendas de los franceses 

Antonio Venet y Santiago Danger, 

situadas en las alturas del poblado 

de El Caney, tuvo sus raíces la Tum-

ba Francesa Lafayette, nombrada así 

en honor al general abolicionista. 

En 1905 se dividió en dos y una de 

ellas, La Caridad de Oriente, sobre-

vive hasta hoy desde aquel 24 de 

febrero de 1862.

En los albores del pasado siglo radi-

có en el barrio de Los Hoyos, donde se 

sumaron nuevos integrantes, atraídos 

por sus toques, sus cantos y sus bailes.

La música se caracteriza por tres gran-

des tambores o tumbas, confeccionados 

con madera y piel de chivo, y los ejecu-

tantes se nombran de acuerdo con su 

instrumento: mamamier para el premier 

o principal, secondier para el second (se-

gundo) o bula y cataye, que toca el cata, 

mientras las cha-cha o marugas acompa-

ñan al coro y son de las mujeres. La tam-

bora o requinto va colgada al cuello.

Los bailes, por su parte, son el yuba, 

de fuerte influencia africana, y el ma-

son, que recuerda a algunos de salones 

de París como el minuet; además de la 

tahona, en el cual hay improvisación y 

los bailarines danzan alrededor de cin-

tas de colores que tejen y destejen.

La Tumba Francesa es un espectá-

culo organizado, complejo y prolonga-

do y puede compararse internacional-

mente con la contradanza, género de 

salón de origen inglés popularizado en 

América Latina.

En los cantos el coro resulta primor-

dial y la voz guía la lleva el composee, 

quien improvisa al compás de los to-

ques y el acompañamiento. Esa función 

ha sido desempeñada siempre en esta 

Tumba por mujeres. El ritmo contagio-

so de esos acordes está marcado por 

sentimientos de pertenencia, rebeldía 

y heroísmo, junto a  sátira y comicidad.

Batas de cola y corte princesa para 

las damas, que llevan los cabellos en-

fundados en pañuelos de colores y ca-

misas de cuello duro y chalecos para los 

caballeros recuerdan la elegancia de las 

modas parisinas.El jigote, el ajiaco, las 

empanadillas, frituras de mariscos, hari-

na de maíz, carne de cerdo y tubérculos 

hervidos con aliños de cítricos, acompa-

ñados por arroz congrí y bebidas como 

el ponche, el aguardiente o rones, son 

los platos típicos que forman el legado 

culinario de la Caridad de Oriente.

Esos valores perdurables de esta 

Tumba trascienden  y son un monu-

mento vivo del sedimento espiritual de 

la Humanidad y así se les considera a 

escala universal.

CULTURA TUNERA

En 1964, Orta Ruiz, José Ramírez Cruz, 

Ramón Veloz y Manuel Fernández, pen-

saron en una fiesta representativa de la 

cultura campesina que tomara a Juan 

Cristóbal Nápoles Fajardo “El Cucalam-

bé” como figura principal. 

Durante varios años esta fiesta se 

celebró con carácter nacional en El Cor-

nito, Las Tunas. En cada una se fueron 

agregando nuevos elementos hasta 

convertirla en un evento que reúne lo 

más representativo de la cultura popu-

lar, espiritual y material del cubano. 

En 1974 se efectúa el primer Encuen-

tro [Hispanoamericano] auspiciado por la 

Asociación Nacional de Agricultores Pe-

queños (ANAP) y la Casa de Las Américas. 

En 1986 las fiestas campesinas se 

extienden a otras regiones del país y 

a los ochos municipios de la provincia 

con la realización de “Cucalambeanas 

de Base”. Se diseñan espacios para jue-

gos tradicionales, de niños y adultos, 

que atraen gran cantidad de partici-

pantes y espectadores.

Cada jornada realza los (bailes tradi-

cionales cubanos); es posible disfrutar 

de las ejecuciones de niños, jóvenes y 

adultos en el zapateo, el son, la caringa, 

el baile del gavilán, el papalote, el chi-

vo, el papelón y el nengón, entre otros. 

Se han rescatado innumerables juegos 

campesinos. La elaboración de platos 

tradicionales y bebidas es otra de las 

características de estas fiestas.

TUMBA FRANCESA 

BAILES KIRIBÁ 
Y NENGÓN

JORNADA CUCALAMBEANA
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De la cocina... buen provecho

Cocinar en 
tierra adentro

No debe ser casual la coincidencia entre el 

dibujante y costumbrista español Víctor 

Patricio Landaluze (1828-1889) y el carica-

turista matancero Ricardo de la Torriente 

(1867-1934) –creador del popular personaje de Liborio- en 

delinear al guajiro como imagen predeterminada del ge-

nuino cubano. 

El surgimiento del vocablo guajiro se atribuye a la co-

rruptela fonética del inglés war hero, expresión que cro-

nológicamente se enmarca en 1898, al finalizar la guerra 

hispano-cubano-americana. Sin embargo, la literatura 

cubana pone luz al asunto. En la vasta obra poética de 

Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, “El Cucalambé” (1829-

1861), aparece reiteradamente esta denominación como 

usual apelativo a hombres y mujeres del campo. 

En el presente trabajo queremos compartir saberes 

sobre la cocina tradicional de diferentes localidades del 

Oriente cubano, por donde casi todo comienza en nues-

tra Isla Grande.

Esa región se caracteriza tanto por un modo diferen-

te de nombrar los ingredientes y platos como por sus 

diversas formas de elaboración, condimentación y ade-

rezos. Así ocurre con varias denominaciones de frutos y 

alimentos, que en las provincias orientales difieren cu-

riosamente del modo de decirlas en las regiones Central 

y Occidental. Y no hay que preocuparse mucho por dis-

cutir, porque la razón siempre va asistir a los compatrio-

tas orientales. Aquí van algunos ejemplos: las deliciosas 

frutas conocidas en la mayor parte de la Isla como ma-

mey y frutabomba, son nombradas en la zona oriental 

como sapote y papaya. Puntos para ellos, ya que se co-

rresponden con los respectivos nombres científicos. 

Por similitud con sus manchas oscuras, al platanito 

fruta lo designan como guineo, nombre de un tipo de 

ave gallinácea de delicada carne. A la bija, igual que en 

México, la llaman achiote. También el manjar nacional, el 

cerdo asado, se encuentra rebautizado como macho en 

pincho; y al carnero lo llaman ovejo. Nada de asombros 

cuando se oiga decir: Arrima el chivo pa´darte un tran-

cazo; más bien, deben darse las gracias, pues equivale a 

brindar taburete para sentarse y tomar un buche de café.  

Las regiones y gentes del Oriente cubano son un tan-

to parecidas, pero no idénticas. Ciertas características 

de sus gastronomías son comunes, como el gusto por 

el café algo más claro que en el resto del país; el uso de 

la manteca de cerdo para diversas elaboraciones culina-

rias; el empleo del culantro para condimentar arroces, 

guisos y potajes; la adición de viandas a los potajes de 

frijoles y la presencia del prú oriental, bebida de prepa-

ración doméstica, algo efervescente, obtenida por la fer-

mentación de varias hierbas aromáticas y medicinales. 

Y a modo de salutación gastronómica a la vida, tam-

bién extendida a otras regiones orientales, se prepara el 

aliñao, antiguamente llamado ciruelón, bebida a base de 

frutas en almíbar maceradas con rones y aguardientes, 

que se embotellan en un garrafón cuando se confirma 

que hay una gestante en casa. Se entierra o se conser-

va en algún lugar oscuro hasta que ocurre el parto y se 

brinda a los visitantes que concurren a conocer al recién 

nacido. Y si es hembra, no dejar de reservar respectivas 

porciones para la celebración de los quince años y la 

boda de la señorita de la casa.  

Fuentes: 

-Gil Recio, Laura Lidia y Cárdenas Alpízar, Bartolo: Cocina criolla cubana. 

Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1998.

-Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. FORMATUR. Cocina 

tradicional cubana. Vol. I y II. Ediciones Balcón, La Habana, 2012.

-Guilbeaux Rodríguez, Inalvis: Sabor de Baracoa. Ediciones UNIÓN, La 

Habana, 2013.

Por Jorge Méndez Rodríguez-Arencibia 
Chef Internacional

Se atribuye su origen a la influencia franco-haitiana en 
el Oriente cubano, a partir de la Revolución de Haití. 
Además de muy refrescante y digestivo, posee propiedades 
medicinales, para bajar la presión arterial y como 
estimulante afrodisíaco. Después de más de dos siglos de 
elaboración artesanal, ya en las provincias de Granma y 
Santiago de Cuba se fabrica industrialmente.

Prú oriental

Caldosa tunera Pan patato

INGREDIENTES

Raspar la corteza o cáscara del bejuco ubí y el jaboncillo. Cortarlos en trozos bien pequeños 
y reservar. Lavar bien el jengibre, la raíz china y las hojas de pimienta. Hervir todo en agua 
potable durante no menos de dos horas. Colar el cocimiento obtenido y depositarlo en un 
recipiente de madera: un balde, barril o tonel. Dejarlo reposar durante no más de un día y 
añadirle el prú madre (si se dispone de este) y el azúcar moreno. Remover bien la nueva mezcla 
y dejarla reposar por tres días más en el mismo recipiente de madera. Si no se le añade el 
prú madre, entonces debe prolongarse el período de fermentación hasta cinco días. Extraer 
de este un litro para conservarlo si se desea confeccionar nuevamente la receta. Trasvasar el 
líquido a otro recipiente adecuado –nunca de metal-, taparlo y enterrarlo durante otros tres 
días para que repose. Desenterrarlo, dejarlo reposar un día y envasarlo en botellas de cristal, 
bien tapadas, en cuyo interior se colocará un pedazo de hoja de caña santa. Guardarlas en 
refrigeración y servir a temperatura bien fría.  

Limpiar la gallina de vísceras, lavarla bien y dejarla entera. Pelar las viandas, lavarlas, cortarlas 
bien pequeñas y depositarlas en una vasija con agua. En recipiente adecuado (olla o caldero), 
con el  aceite bien caliente, sofreír la gallina con el ajo, la cebolla y el ají finamente cortados, el 
puré de tomate, la mostaza, el vinagre y las especias secas. Añadir el agua y dejar cocinar hasta 
que la gallina esté semiblanda. Añadir las viandas. Cuando esté ablandado, extraer la gallina, 
deshuesarla y cortarla finamente o moler la carne. Agregarla al caldo ya obtenido y dejarlo 
cocinar hasta que las viandas también se ablanden hasta la consistencia de puré. Añadir la 
salsa de soya y puntear cuidadosamente con la sal. Servir en platos o tazones individuales, con 
rodajas de limón aparte.

Rallar la yuca, el boniato y la calabaza. Mezclar con el coco rallado y añadir la mantequilla, el 
azúcar o la miel de abejas. Amasarlo todo hasta obtener una mezcla homogénea. Puntear de 
sal. Verter en un molde apropiado, previamente engrasado, y hornear a 160ºC durante unos 20 
minutos. Dejar refrescar y desmoldar. Se recomienda para acompañar el café con leche. Da 10 
porciones, aproximadamente.

½ gallina 
2 yucas medianas
3 papas medianas
2 plátanos medianos
1 malanga grande
6 dientes de ajo
1 cebolla grande
2 ajíes medianos

3 cucharadas de puré de tomate
1 cucharada de salsa de soya
2 cucharadas de vinagre
1 cucharada de sofrito
1 pizca de comino
2 cucharadas de aceite vegetal
1 cucharada de mostaza
4 litros de agua Yuca 1,5 kg

Boniato 1 kg
Calabaza 700 g
Coco rallado 250 g (Opcional)

Mantequilla115 g
Azúcar o miel de abejas, al gusto
Sal, al gusto

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Bejuco ubí 1 gajito o trozo de rama (aproximadamente, 60 o 70 g)
Jaboncillo 1 gajito o trozo de rama (aproximadamente, 60 o 70 g)
Jengibre 1 trozo del tubérculo (aproximadamente, 25 o 30 g)
Raíz china 1 trozo del tubérculo (aproximadamente, 300 g)
Hojas de pimienta 5 o 6 hojas (aproximadamente, 10 g)
Canela en rama 1 raja (aproximadamente, 5 g)
Agua potable  25 litros
Azúcar moreno  2,5 kg (10 o 12 tazas de medir)
Prú madre (opcional) 1 litro 
Hojas de caña santa al gusto
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Ajiaco bayamés

Cucurucho de coco

Tamal

Excepto el plátano verde, pelar el resto de las viandas, cortarlas en trozos medianos y 
depositarlas en agua. Remojar la harina de maíz en caldo o agua caliente y después formar 
bolas prensándolas con las manos; agregarles chicharrones, si se desea. Hervir los plátanos 
sin pelar. Cuando estén blandos, hacer un puré y agregar un mojo hecho con ajo y cebolla 
finamente cortados, naranja agria y grasa caliente. Confeccionar bolas de mediano tamaño. 
Cortar la carne de cerdo en pedazos y en una olla grande, dorarla en el aceite, junto con 
el tasajo, previamente desalado. Añadirle las viandas por orden de dureza, incluyendo las 
bolas de harina de maíz y de plátano. Ir agregando agua hasta cubrir todos los productos 
vertidos en la olla. Elaborar un sofrito con ajo, cebolla, ají, culantro, puré de tomate, comino, 
pimienta y sal. Incorporarlo a la cocción y dejar cocinar durante 20 minutos más, hasta 
que el caldo adquiera consistencia espesa. Puntear de sal. Servir caliente en plato hondo o 
cazuela pequeña de barro, acompañado de rodaja de limón. 

Rallar o moler los granos de maíz, empleando mazorcas tiernas. Reservar las mejores hojas. Sofreír 
la carne de cerdo limpia, cortada en pedazos alargados, en la manteca con la cebolla blanca, el 
ajo fresco y el ají de cocina, finamente picados. Puntear con el azúcar blanco, la pimienta negra 
molida y la sal al gusto. Separar la carne ya cocinada y añadir el sofrito a la masa de maíz molido. 
Mezclar todo bien. Verter porciones de la masa en una hoja doblada por el extremo inferior, de 
modo que forme un recipiente de forma semicónica, insertarle en el centro pedazos de la carne 
de cerdo y tapar la parte superior con otra hoja. Doblarlas, envolviendo una sobre otra, de modo 
que formen un rectángulo, anudado con un cordel o tiras extraídas de las propias hojas. Poner 
los tamales ya conformados en un recipiente con abundante agua hirviente con sal y cocinarlos 
durante aproximadamente dos horas, hasta que la masa se compacte bien. Servir con kétchup 
y/o salsa picante. Puede sustituirse la carne de cerdo magra por chicharrones, cortados en forma 
alargada, obtenidos de la empella, a la cual se le extrajo la manteca. 

Hervir previamente, durante 10 minutos, el coco rallado en el agua. Añadir el azúcar moreno y la 
masa de frutas pulposas (frutabomba o piña). Añadir la cáscara de limón y una pizca de sal. Dejar 
hervir hasta que el almíbar alcance un punto espeso. Disponer de piezas rectangulares de yaguas 
de palma desecadas, de 20 x 10 centímetros, aproximadamente. Deben mantenerse húmedas 
para que no se rajen. Formar conos con las mismas y rellenarlos con el dulce. Taparlos con piezas 
cuadradas y anudarlas con tiras. Todas estas, confeccionadas también con yaguas. Puede añadirse, 
durante la confección, alguna especia dulce como canela, nuez moscada, anís y vainilla.  

Tasajo 460 g
Carne de cerdo entreverada 460 g
Aceite vegetal 60 mL
Yuca 1 kg 
Boniato (mediano) 1 kg 
Malanga (grande) 1 kg
Ñame (pequeño) 1 kg
Plátano verde 460 g  
Calabaza 460 g

Harina de maíz 460 g
Comino, al gusto  
Puré de tomate 150 mL 
Pimienta, al gusto Culantro (hojas) 2 u 
Cebolla grande1u
Ajo (dientes) 8 u
Ají de cocina o chay, medianos 6 u
Sal, al gusto
Zumo de naranja agria o limón, al gusto

Maíz tierno molido 1 kg
Carne de cerdo magra 250 g
Manteca de cerdo 120 g 
Cebolla blanca 90 g
Ajo fresco 8 o 10 dientes, pelados

Ají de cocina 10 g
Azúcar blanco, al gusto  
Pimienta negra molida, al gusto 
Sal, al gusto

Masa de coco seco, rallada 1 kg
Agua 1 litro

Azúcar moreno 500 g
Masa de frutas pulposas 350 g

Cáscara de limón verde (tira) 1 unid.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Alojamientos... el placer del descanso

GAVIOTA-HOLGUÍN

GAVIOTA-GUANTÁNAMO

Villa Cayo Saetía
Toma nombre del cayo donde se ubica. Hermoso paraje de la costa norte de la provincia de 
Holguín, con una extensión de 42 km², ubicado a la entrada de la bahía de Nipe, la mayor de 
Cuba. El 65% de su territorio se encuentra cubierto de bosques, con diferentes formaciones 
vegetales; el resto lo componen amplias praderas donde viven libremente diferentes 
especies de animales exóticos y propios de la fauna cubana.

Hotel Porto Santo
Está ubicado a un extremo de la bahía de Baracoa a 3 
Km de la ciudad, con excelentes vistas de la Bahía y de la 
ciudad, con una pequeña playa que en sus alrededores 
se encuentra una réplica de la famosa de la “Cruz 
de Parra”, en el mismo lugar que fuera plantada por 
Cristóbal Colón en 1492. 

Villa Maguana
Disfrute de exclusiva privacidad, paz y confort a 
sólo 20 Km de la ciudad de Baracoa. Está ubicado 
en primerísima línea de una playa virgen de arenas 
blancas, a 20 Km de la ciudad de Baracoa.

Villa Pinares de Mayarí
Se ubica en la Meseta de Pinares de Mayarí dentro del conjunto geográfico Sierra de Nipe, a 
más de 700 m sobre el nivel del mar. Es una de las regiones más interesantes del archipiélago 
cubano por su riqueza de endémicos, con algo más de 445 especies, en una cobertura 
vegetal constituida por pinares originales, charrascales, entre otros. La biodiversidad de 
la fauna está representada por más de 90 especies de aves con 21 endémicos cubanos. 
Actividades diurnas dentro de las que se encuentran senderismo, trekking, hikking y 
observación de aves y actividades nocturnas.

Hostal 1511
Está ubicado en una posición privilegiada cerca del 
centro histórico de la ciudad de Baracoa. Ofrece 
servicios de alojamiento y restauración a la carta. Posee 
15 habitaciones, repartidas en dos bloques en una 
construcción de dos pisos, cada habitación tiene una 
capacidad máxima de dos personas.

Hostal La Habanera
El hotel ubicado en una posición privilegiada en el mismo centro histórico de la 
ciudad de Baracoa. Ofrece servicios de alojamiento y restauración a la carta. Posee 
10 habitaciones, repartidas en 1 bloque en una construcción de dos pisos, cada 
habitación tiene una capacidad máxima de 2 personas.

Hostal La Rusa
Está ubicado en una posición privilegiada frente al mar en el malecón de Baracoa, 
es un lugar histórico pues en él vivió hasta su muerte la famosa rusa de Baracoa. 
Ofrece servicios de alojamiento y restaurante especializado en mariscos. Posee 12 
habitaciones, repartidas en dos bloques en una construcción de tres pisos, cada 
habitación tiene una capacidad máxima de 2 personas.

5958



Villa Santo Domingo
En el corazón de la Sierra Maestra se alza pintoresca esta villa que dispone de  las facilidades necesarias 
para una agradable estancia. Situada junto al Río Yara, desde las cabañas, es posible escuchar el correr de 
sus aguas y el canto melodiosos de las aves. Desde allí disfrutará de paseos en mulos o a caballos, surcará 
senderos de valores históricos y naturales, conocerá del cultivo del café, actividad fundamental de la 
región y podrá participar en los concurridos guateques (fiestas típicas campesinas). 

Hotel La Gran Piedra
Ubicado en la cordillera de la Gran Piedra dentro en la Sierra Maestra, a una distancia de 26 Km. de 
Santiago de Cuba. Conserva una abundante flora y fauna de significativo endemismo. Su altura rebasa 
los 1 234 m sobre le nivel del mar, siendo de gran atractivo la enorme roca que corona la cúspide de la 
montaña y cuyo peso estimado se aproxima a las 75 000 tn. Por su característica es la tercera posición de 
las rocas sólidas más grandes del mundo dentro en la lista de los Record Gines. Se encuentra dentro del 
territorio declarado Reserva Mundial de la Biosfera y rodeada de ruinas de haciendas cafetaleras fundadas 
por los colonos franceses, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Villa La Lupe
Localizada en las márgenes del Río Bano, a 3.5 km 
al norte de Guantánamo. Rodeada de abundante 
vegetación, que semeja un ambiente natural y apacible, 
durante su estancia puede  vivir memorables jornadas a 
través de las visitas al zoológico de Piedra y a las casas 
del Changüí, de la Trova y la Tumba Francesa. Se puede 
acceder a través del aeropuerto Mariana Grajales (a 14  
km de la ciudad), por ferrocarril y por carretera. Desde 
allí se puede llegar con facilidad a Santiago de Cuba y al 
polo turístico Baracoa.

El Yunque
Usted podrá disfrutar en este campismo de la maravillosa naturaleza de Baracoa. 
La elevación que da nombre al campismo, de forma cuadrada, fue registrada por 
Cristóbal Colón en su Diario de Navegación en 1492. Otros lugares de interés para el 
visitante son el río Duaba, y Baracoa, llamada Ciudad Primada por ser la primera de las 
fundadas por Diego Velázquez durante la colonización de Cuba.

Yacabo Abajo
A solo 75 km de la ciudad de Guantánamo, en su paisaje se conjugan elevaciones, 
valles intramontanos, llanuras aluviales y llanuras costeras. Actualmente cuenta con 
18 cabañas de mampostería con 100 capacidades disponibles todo el año. El clima es el 
más seco del país, considerado semidesértico, con máximas en las precipitaciones en 
el orden de los 600 mm en el período entre mayo y octubre y 200 mm en la temporada 
seca. La fauna presenta también un notable endemismo, y se destaca la presencia 
de las polymitas ), moluscos terrestres que producen conchas bellamente coloreadas.

Villa Punta de Maisí
La Villa Turística Maisí, construida en apenas 20 días 
por brigadas especializadas del Ministerio de Turismo 
(Mintur), cuenta con 10 cabañas con baño interior y aire 
acondicionado, bar, cafetería, restaurante, punto de 
venta, áreas de juego y pista de baile.

Hotel Faro de Maisí
Los interesados en la naturaleza, el turismo de ciudad, 
el espeleobuceo, la contemplación de flora y fauna 
autóctona, disponen de esta instalación, en el extremo 
más oriental de la isla de Cuba.

Hostal Río Miel
La instalación es un pequeño hostal de ciudad con 12 habitaciones con una 
localización privilegiada frente al malecón de Baracoa, ciudad primada de Cuba, 
ideal para el descanso tranquilo y los paseos a pie.

Hotel El Castillo
El hotel Castillo está ubicado en una colina que se divisa desde cualquier punto de la 
ciudad, con unas excelentes visuales de Baracoa y su entorno. Es un sitio histórico, su 
construcción data de los años 1737 al 1742 cuando fue una fortaleza española que se 
llamó “Castillo Ceboruco o de Santa Bárbara” la misma fue construida para defender 
la ciudad de los ataques de corsarios y piratas. Oferta alojamiento, una variada oferta 
de platos típicos de la localidad

ISLAZUL-HOLGUÍN

ISLAZUL-MAISÍ

CAMPISMO-GUANTÁNAMO

ISLAZUL-GRANMA

ISLAZUL-SANTIAGO DE CUBA

Villa Mirador de Mayabe
En las afueras de la ciudad, en lo alto de una colina, se encuentra el Mirador de Mayabe, desde el cual 
se divisa todo el valle de Ma yabe. En este entorno privilegiado por la naturaleza, se erige esta singular 
instalación rodeada de una autóctona flora y fauna. Un trato afable, cordial y personalizado, y los 
atractivos detalles de la ambientación hacen gala de un lugar  “Donde lo tradicional se hace exclusivo”.
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A la vista... el futuro

Aprovechando el desarrollo de la XI edición 

del evento especializado de turismo de na-

turaleza TURNAT-2017, en el “Año Interna-

cional del Turismo Sostenible para el Desa-

rrollo”, es propicio destacar las potencialidades de la zona 

oriente, que cuenta con diversos atractivos turísticos, valo-

res arqueológicos, biodiversidad y endemismo que abarca 

desde el Balcón del Oriente hasta Cabo Cruz y Punta de 

Maisí, donde se encuentran los dos únicos sitios de nuestro 

país declarados patrimonio mundial en lo natural (Desem-

barco del Granma y Alejandro de Humboldt). Además es 

una fortaleza para esta región contar con la combinación 

en la costa sur entre Granma - Guantánamo en lo natural y 

Santiago de Cuba en lo histórico-cultural y patrimonial, con 

Por Lic. Alexander Sierra Bouzas*

sus dos sitios reconocidos por la UNESCO (Castillo de San 

Pedro de la Roca y el paisaje arqueológico de las primeras 

plantaciones de café del sudeste de Cuba).

En total suman hasta ahora cuatro sitios de los diez que 

tiene Cuba reconocidos como patrimonio mundial y seis 

parques nacionales de los catorce a nivel nacional. Entre si-

tios mundiales y parques nacionales suman diez en la zona 

oriente, dos más que en la zona central y cinco más que 

en la zona occidental, además de la Tumba Francesa en lo 

cultural inmaterial. 

También significar que desde el norte de Las Tunas y 

Holguín hasta Guantánamo por el litoral marino costero 

existen playas naturalistas que en su mayoría forman ca-

letas, protegidas por barreras coralinas. En esta ocasión 

deseamos resaltar el vínculo con la historia precolombina, 

desde los sitios de Gibara con su Silla hasta la ciudad prima-

da Asunción de Baracoa con su Yunque, ambos municipios 

turísticos declarados monumento nacional; y la ruta que el 

almirante Cristóbal Colón hizo en su primer viaje, en el año 

1492, donde coinciden los paisajes que hoy identificamos 

como atractivos turísticos para diseñar productos-destinos 

que diversifiquen la oferta en esta zona geográfica, incenti-

vando el turismo comunitario como alternativa para el de-

sarrollo en el entorno de los asentamientos y pueblos con 

ecosistemas marinos y terrestres.

Desde el propio 1959 el Comandante en Jefe Fidel Cas-

tro Ruz vaticinó que estas playas se convertirían en un im-

portante destino turístico. En julio del año 1997 el General 

de Ejército Raúl Castro Ruz aprobó el plan director de la pri-

mera etapa del gran proyecto, que fuera inaugurado por el 

líder de la revolución cubana en enero del año 2003, defi-

niendo un turismo de paz, de salud y de seguridad. 

Con la implementación de las políticas aprobadas en el 

VI y VII Congreso del PCC, la estrategia descrita en el nuevo 

modelo económico para un desarrollo próspero y sosteni-

ble de la nación, el turismo como sector estratégico cuenta 

con estudios para dar continuidad a las nuevas infraestruc-

turas técnicas que integren lo existente en los municipios 

de Gibara, Rafael Freyre y Banes con Antilla, y en otra etapa 

posterior fomentar proyectos en los municipios de Mayarí, 

Frank País, Sagua de Tánamo, Moa y Baracoa.

Merece mención especial el nuevo desarrollo de la 

Península del Ramón de Antilla, siguiendo por los territo-

rios de preferente uso turístico de Cayo Saetía, Corinthia, 

Fundadora, Mapurici, Maguana, Toa-Duaba, Baracoa, Ba-

rigua y Paso de los Vientos, por el corredor turístico de 

Nipe-Sagua-Moa-Baracoa, asociando el ecoturismo con 

los circuitos y recorridos en las modalidades de náutica 

y naturaleza, aventura y rural con los parques nacionales 

Mensura-Piloto, Pico Cristal y Alejandro de Humboldt, que 

se distinguen por contar con áreas para la conservación 

de las aves (IBAs) y la Reserva de la Biosfera Cuchillas del 

Toa, una de las principales cuenca hidrográfica y mejor 

conservadas del país, así como el rio más caudaloso de 

Cuba. También consideramos estratégicas las bahías des-

de Puerto Padre, Gibara, Bariay, Vita, Naranjo, Samá, Ba-

nes, Nipe, Sagua, Mata, Baracoa y Taco Bay para el enlace 

por mar en el mismo escenario descrito en el diario de na-

vegación de Cristóbal Colón. 

*Director de Desarrollo del Ministerio de Turismo. 

Norte de Holguín y 
Guantánamo, 

lugar de encuentro
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Entre líneas... novedades

Nuevas Rutas
en el oriente cubano

Porque Baracoa, además de Ciudad Paisaje y Villa 

Primada,  fundada el 15 de agosto de 1511 por Diego 

Velázquez, es escenario de la manufactura de ese ru-

bro; y hablar de cacao en el país es sinónimo de esta 

región oriental.

El punto de partida de la Ruta es un sendero turístico 

localizado en el cacahual de Duaba. Esa ruta está muy 

vinculada al turismo de naturaleza y tiene su punto de 

partida en un sendero turístico localizado en el cacahual 

de Duaba, cercano al Yunque de Baracoa, Monumento 

Nacional de la Naturaleza Cubana y de la playa de igual 

nombre por donde desembarcaron José y Antonio Ma-

ceo, Flor Crombet y los demás expedicionarios de la go-

leta Honor, el primero de abril de 1895.

El recorrido muestra la prevalencia de la misma estruc-

tura agroproductiva básica de las plantaciones primigenias 

fomentadas en Baracoa por emigrantes franceses.

Encantos, descubrimientos y maravillas se van tejiendo 

a lo largo de la Ruta del Cacao, y entre ellos, sería delito de 

lesa omisión prescindir de Urbano Rodríguez, el Rey del Ca-

cao, o del Chocolate, como él prefiere que lo distingan.

Como afirman los especialistas, el chocolate, esa sustan-

cia agradablemente amarga, en nada se parece a la mazor-

ca en la que se desarrollan los granos de cacao.

Afirman que quienes consumen el chocolate tienen 

mayor elasticidad en las arterias y por tanto una mejor cir-

culación sanguínea.

La Ruta del Cacao, proyecto cubano en que participa 

de manera protagónica la Organización de Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

SANTIAGO DE CUBA 

Esta provincia tiene la dicha de poseer una singular joya 

arqueológica, ya que en su territorio fueron construidas 

El oriente cubano es un destino turístico con 

múltiples posibilidades para descubrir. In-

tegrado por las provincias político–admi-

nistrativas de Las Tunas, Holguín, Granma, 

Santiago de Cuba y Guantánamo. 

Es un territorio muy accidentado, donde se manifies-

ta la mayor y más extensa topografía montañosa del ar-

chipiélago cubano. Sus favorables condiciones hidrocli-

máticas y la riqueza y endemismo de su flora y fauna, lo 

convierten en un privilegiado escenario de alto confort 

y bienestar para el desarrollo de la vida de la población y 

la actividad del hombre al aire libre.

El litoral al norte, este y sur de la región, se caracteri-

za por la existencia de numerosas playas, la mayoría de 

ellas vírgenes y reconocidas por la calidad de sus are-

nas, la belleza de sus paisajes y la cercanía a barreras 

coralinas y ecosistemas de plataforma, especiales para 

la práctica del buceo, la pesca y otras actividades náuti-

cas. Los pobladores son alegres, hospitalarios y disfru-

tan del exclusivo don de saber compartir con cuantos 

le conocen.

Los Delegados del Ministerio de Turismo Onelkis Fe-

rrer Kindelán, en Guantánamo; Ing. Marisol Rodríguez 

Correa, en Santiago de Cuba, y Eddy Santos González, 

en Holguín, describen las características de las rutas del 

cacao, el café y la de Cristóbal Colón.  

 

GUANTÁNAMO-BARACOA

La Ruta del Cacao es uno de los incontables atractivos turís-

ticos de Baracoa, región de Cuba especializada en el cultivo 

del fruto denominado por los aborígenes americanos elíxir 

de los dioses.

HACIENDA CAFETAL 
LA ISABELICA
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cientos de haciendas cafetaleras, que constituyeron los 

principales asentamientos de los emigrados franceses y 

sus esclavos, que llegaron a Cuba provenientes de Haití 

a partir de 1791. 

En la actualidad, estas haciendas conforman un paisaje 

arqueológico de 171 ruinas, de ellas 32 en Guantánamo y 

139 en Santiago de Cuba, declaradas Monumento Nacional 

en 1991, y proclamada por la UNESCO en el 2000 “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural”. 

Ante la necesidad de aprovechar dicho patrimonio, los ri-

quísimos antecedentes históricos, todo lo que simboliza para 

nacionales y foráneos el exótico placer de un buen trago de 

Café y la tradición cafetalera en nuestro país;  la Delegación 

del MINTUR y la Agencia de Viajes ECOTUR, se propuso desa-

rrollar una ruta relacionada con la introducción, desarrollo y 

fomento de esta actividad en Santiago de Cuba.

El producto Ruta del Café constituye una ruta gastro-

nómica que abarca en su diseño actividades de diferen-

tes modalidades turísticas, por lo que constituye a su vez 

un producto combinado. Dentro de las Modalidades que 

comprende se encuentran:

*Turismo de Naturaleza: turismo rural, ecoturismo y de 

aventura.

*Turismo Cultural: turismo arqueológico, turismo patri-

monial, turismo histórico y de intercambio cultural.

El objetivo general es el desarrollo de un turismo soste-

nible, que genere fondos para la propia conservación del 

patrimonio cafetalero evitando su abandono y destrucción 

y que fomente el desarrollo local. 

Entre los objetivos de esta labor están incrementar la 

actividad turística en los Destinos de Santiago de Cuba 

y Guantánamo, potenciar la explotación racional para el 

turismo del patrimonio cafetalero existente, desarrollar 

un turismo responsable de naturaleza, historia y cultura 

y patrimonio en los destinos, e insertar a las poblaciones 

locales laboralmente activas con el empleo sistemático 

y consecuente de las posibilidades que dispone como 

fuerza de trabajo.

LA RUTA DE COLÓN

Se trata de una excursión terrestre de siete días y seis no-

ches, que recrea la temática colombina e indistintamente 

puede tener su inicio en las ciudades de Holguín y Santia-

go de Cuba. Los recorridos que conforman la ruta, son pre-

sentados cronológicamente, según el orden en que fueron 

transcurriendo y apegados a la descripción presentada por 

Cristóbal Colón, en su diario de navegación durante su pri-

mer viaje por la costa de Cuba en 1492.

El diseño de la ruta como producto turístico, responde 

a la modalidad de circuitos, pero en este caso para recrear 

la visitación turística en aquellos sitios naturales terrestres 

y marinos, estrechamente vinculados con la geografía co-

lombina, esta última, ampliamente evidenciada en los terri-

torios de las actuales provincias de Holguín y Guantánamo, 

pues como expresaron en 2003 Miguel A. Esquivel Pérez y 

Cosme Casals Corella, en la introducción de su libro Cristó-

bal Colón en Holguín. 1492, el Gran Almirante recorrió la 

costa oriental de Cuba y en especial el tramo de costa de la 

actual provincia de Holguín en su primer viaje, desde el 28 

de Octubre al 27 de Noviembre de 1492, luego navegando 

al este y bordeando toda la costa hasta la punta de Maisí, 

abandona el territorio nacional el 5 de Diciembre de 1492.

Todos los detalles de este recorrido quedaron recogidos 

en su diario de navegación. Este singular documento ha lle-

gado hasta nuestros días por un resumen manuscrito 

que realizara Fray Bartolomé de las Casas y fuera 

trascrito y publicado por vez primera en 1825 por 

Martín Fernández de Navarrete. 

La adopción de las primeras medidas para 

conservar y restaurar  el escenario colombino y 

las ideas iniciales para su puesta en valor de uso 

turístico, ya cuentan con más de 30 años de naci-

das, los proyectos de los Parques Nacionales Bariay 

y II Frente en 1984, coincidiendo con los territorios 

visitados por Colón, abrieron el camino en esta dirección. 

Al calor de las tareas de la Comisión Nacional y Provincial 

Conmemorativa del Medio Milenio del Descubrimiento 

Mutuo de las Culturas del Viejo y el Nuevo Mundo, aquella 

visión estratégica se consolidó y modeló en la ordenación 

territorial de todo este espacio litoral. 

En 1998, una vez creado el Grupo Gestor del Parque 

Cristóbal Colón perteneciente al Grupo de Turismo Gaviota 

S.A, al discutir en su seno la posible área que abarcaría este 

parque temático, se acordó que, por definición, alcanzaría 

todo el territorio descrito por el Almirante en el primer viaje 

que realizó a Cuba durante 1492.

En este sentido la Ruta de Colón constituye un circui-

to de naturaleza, que materializa y reanima la vieja idea de 

transitar por los paisajes precolombinos como una opción 

turística destinada a revelar la historia de…la tierra más 

hermosa…El XI Evento Internacional de Turismo de Natu-

raleza en el Oriente Norte Holguín–Baracoa del 25 al 30 de 

septiembre de 2017 (TURNAT’2017), será el escenario pro-

picio para el lanzamiento de este nuevo producto turístico 

del oriente cubano.    

El programa de la ruta, organizado básicamente en re-

corridos terrestres en cada día de excursión, tiene como fi-

nalidad una vez concluida la travesía (camino a… o pasaje 

por…) llegar a sitios visitados, nombrados o descritos (río 

o puerto) por Cristóbal Colón, en su diario de navegación 

durante su primer viaje por la costa de Cuba en 1492. 

*Colaboración: Ing.Cosme Casals Corella 
Ingeniero Geólogo. Especialista en Historiografía 

Colombina. Investigador del CENPALAB

Lic. Manuel Germán Menéndez Pérez
Licenciado en Educación. Especialidad 

Geografía. Profesor del Centro de 

Capacitación del Turismo. Holguín 

RUINAS DE LA CASA DEL 
CAFETAL FRATERNIDAD
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Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt

Declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2001. Ubicado en 
las provincias de Holguín y Guantánamo. Es uno de los sitios más 
importantes para la conservación de la flora endémica en todo el 

hemisferio Occidental. Núcleo principal de la Reserva de la Biosfera 
Cuchillas del Toa, la mayor y más valiosa de las cuatro existentes en Cuba.

68



#CubaTravel


