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a varios hoteles emblemáticos, y más allá la Plaza de la Revolución, 

complementa la visión panorámica de un ambiente lleno de vida.
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Estimados lectores
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N
uevamente la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2019) los 

acoge en un espacio simbólico de La Habana, la fortaleza de San 

Carlos de la Cabaña, para juntos disfrutar las variadas opciones 

para la sana recreación y el ocio, en una ciudad segura, habitada 

por ciudadanos solidarios.

En esta ocasión se ha dedicado a España, país invitado de honor, y a la modalidad 

de Eventos e Incentivos, precisamente cuando la ciudad arriba a su aniversario 

500 y trabaja para renovarse y aumentar su esplendor como Ciudad Maravilla del 

Mundo y Capital Iberoamericana de la Coctelería.

Las obras ejecutadas y las que se proyectan son puntos de partida para 

engrandecerla aún más. El sector del turismo desarrolla numerosas acciones para 

remozar sus instalaciones y el entorno, así como elevar los estándares de eficiencia 

en los servicios y la variedad de los productos que brinda.

Porque la celebración de los 500 años de esta ciudad es un punto de partida decisivo 

para continuar el crecimiento y mejoramiento urbano en todos los órdenes, en 

beneficio de sus ciudadanos y de los millones de visitantes que acuden cada año 

para satisfacer el gusto por su cultura y tradiciones.

La capital cubana abre sus puertas con la certeza de que quienes lleguen hasta aquí 

regresarán una y otra vez, confiados en que encontrarán siempre una ciudad más 

bella, que rinde culto a la categoría otorgada, y a su pueblo laborioso y ocupado en 

vencer obstáculos para servirles con calidad y respeto. 

Es una razón, sin dudas, para que La Habana, ciudad alegre, vital y fraterna extienda 

su mano para recibirlos y desearles éxitos y satisfactorias jornadas en FitCuba 2019.



Tu mejor destino... una historia

Fortaleza San Carlos de la Cabaña

Más que un 
recinto ferial

Con sus 700 metros de extremo a extremo 

y 250 metros de ancho, la fortaleza de San Carlos de la 

Cabaña es —sino la más— una de las más grandes de toda 

América. Sus áreas verdes, sus callejuelas empedradas, 

lo monumental de sus baluartes, sus bóvedas inmensas 

y muy especialmente la posibilidad de observar a la 

ciudad desde el lado opuesto de la bahía, son atributos 

exclusivos de este fuerte, que lo convierten en espacio 

preferido por los cubanos, caracterizado por un ir y 

venir de los amantes de la arquitectura militar colonial 

Por: Aloida Rodríguez Álvarez*
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Con sus 700 metros de extremo 
a extremo y 250 metros de an-
cho, la fortaleza de San Carlos 

de la Cabaña es – sino la más- una de las 
más grandes de toda América. Sus áreas 
verdes, sus callejuelas empedradas, lo 
monumental de sus baluartes, sus bó-
vedas inmensas y muy especialmente 
la posibilidad de observar a la ciudad 
desde el lado opuesto de la bahía, son 
atributos exclusivos de este fuerte, que 
lo convierten en espacio preferido por 
los cubanos, caracterizado por un ir y 
venir de los amantes de la arquitectura 
militar colonial. 

Se afirma que ya en el Siglo XVI, el 
ingeniero Juan Bautista Antonelli, cons-
tructor de El Morro había advertido a 
las autoridades de la isla sobre el valor 
estratégico del cerro de la Cabaña. ‘‘El 
dueño de La Cabaña, es el dueño de La 
Habana’’, diría con frecuencia. No obs-

tante, la colina se mantuvo desampara-
da y fue la brecha que aprovecharon las 
tropas inglesas, en 1762, para atacar El 
Morro y luego rendir La Habana. 

Tras este evento, el rey Carlos III orde-
nó la inmediata fortificación de esa alta 
ribera y mandó a construir una fortaleza 
en este sitio sin escatimar recursos para 
ello bajo, la dirección de los ingenieros 
Silvestre Abarca y Pedro de Medina, éste 
último muy vinculado a notables expo-
nentes de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Los planos los trazó el ingeniero 
francés M. de Valliere con dibujos facili-
tados por M. Ricaud de Targale. 

En el momento de su construcción, 
en 1763, la fortaleza de San Carlos de la 
Cabaña fue la fortaleza más grande que 
España había construido, en el Nuevo 
Mundo, así como la más costosa. El día 
cuatro de noviembre de 1763, se dio co-
mienzo a la construcción, concluyéndo-

se en 1774, once años más tarde, según 
consta en la inscripción que existía en 
una losa de la capilla de esa fortaleza y 
que hoy se encuentra en el pórtico de 
entrada. El diseño fue concebido como 
la resultante razonable para lograr la efi-
cacia de la función defensiva, antes que 
una premisa formal modélica, como so-
lía hacerse con los esquemas pentago-
nales, hexagonales o triangulares que 
eran las plantas más frecuentes en la 
época colonial española para este tipo 
de construcciones. Se dice que cuando 
el Rey Carlos III supo de su costo algo 
asombrado pidió un anteojo para verla, 
pues "Obra que tanto ha costado, de-
bía verse desde Madrid".

El Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, 
notable investigador e historiador cu-
bano, en su artículo publicado en la 
serie La Habana de ayer, de hoy y de 
mañana titulado El Castillo de San Car-

5



los de la Cabaña (1928), contaba: "La 
posición estratégica de la fortaleza, 
enlazada con el fuerte del Morro, y 
las diez hectáreas que ocupaba con 
más de 700 metros de muralla, la 
convirtieron en la mayor de la isla y 
América. Su complejo diseño apli-
ca los conceptos más avanzados de 
la ingeniería militar del siglo XVIII y 

hace de San Carlos de la Cabaña un 
exponente del cambio experimenta-
do en los sistemas defensivos en la 
época. Su capacidad militar era gran-
de y también lo era el armamento del 
cual disponía. En 1859 contaba con 
120 cañones y obuses de bronce de 
diferentes calibres. Se estima que en 
1863 el equipamiento militar podía 
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SAN CARLOS DE LA 
CABAÑA FUE UNA DE 
LAS MÁS IMPORTANTE 
CONSTRUCCIONES 
MILITARES EN LA REGIÓN 
Y DE SU ÉPOCA, CONTABA 
CON UN SISTEMA 
DEFENSIVO DE LUJO,
ASÍ COMO DE UNA 
POSICIÓN DE TOTAL 
DOMINIO DEL SOBRE EL 
ACCESO A LA CIUDAD

ser de 245 piezas de artillería, además 
de otras armas ligeras de corto alcance".

La planta de La Cabaña tiene un 
cuerpo principal, compuesto por dos 
baluartes extremos (San Francisco y San 
Lorenzo) y un baluarte central (San Am-
brosio), unido por cortinas hacia tierra. 
Hacia el puerto presenta una pendiente 
sólida; por tierra lo rodea un colosal foso 
con dos lunetos y dos tenazas. La por-
tada ostenta un vano en arco, tapiado a 
partir de su arranque, y enmarcado por 
columnas adosadas que sostienen un 
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entablamento decorado con 
mascarones. En el interior, de 
escala monumental, la plaza 
de armas y los cuarteles, con 
rampas y calles de circula-
ción para las tropas. 

En un extremo del cuar-
tel occidental está ubicada la 
capilla, de elegante portada, 
que contrasta con los muros 
desnudos del conjunto. Casi 
al nivel del agua, muy cerca 
del extremo oeste de la forta-
leza, se conserva la batería de 
la Divina Pastora, anterior a la 
construcción de la fortaleza. 
La Cabaña albergó desde su 
construcción a las unidades 
elites del ejército español en 
Cuba. En caso de conflicto, po-
día albergar hasta unos 6.000 
soldados. Su potencia de fue-
go era terrorífica. Equipada al 
máximo podía albergar hasta 
120 cañones y otras 120 piezas 
menores de artillería. 

Pero nunca fue necesa-
rio utilizarlas. La Habana no 
volvió a ser importunada y 
La Cabaña se quedó como 
cuartel general de las tropas 
mejor adiestradas de la isla. 
Su plana mayor se compo-
nía, en 1863, de un brigadier 
gobernador; un comandante 
sargento mayor, un teniente 
coronel de artillería, jefe de 
la del Castillo, ayudantes; un 
capellán; oficiales encarga-
dos de efectos y utensilios y 
aljibero. Durante el período 
de las guerras de indepen-
dencia, el fuerte fue utilizado 
como prisión y lugar de eje-
cución de prisioneros. Ya en 
el siglo XX (desaparecido su 
carácter defensivo), el fuerte 
cumplió funciones de alma-
cén, alojamiento de tropas.

En 1959, al triunfo de la 
Revolución, La Cabaña fue 
ocupada por el Comandante 
Ernesto Che Guevara, quien 

radicó allí su Comandacia. 
Desde esos primeros años 
de la era post revolucionaria, 
fue perceptible la necesidad 
de restauración de la forta-
leza. El tiempo había dejado 
huellas en la mayoría de sus 
áreas. Los trabajos se inicia-
ron en1986, en una labor 
coordinada entre el Ministe-
rio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y la Oficina 
del Historiador de la Ciudad 
de La Habana, para así crear 
el Parque Histórico Militar 
Morro Cabaña. 

En 1992, tras seis años de 
intensa labor y terminada la 
restauración, abrieron sus 
puertas: el Museo de Armas, 
el Museo de la Comandancia 
del Che, y el Museo Monográ-
fico, que describe la historia 
de la fortaleza. Desde enton-
ces, sus espacios han acogi-
do eventos disímiles de gran 
notoriedad como la Bienal de 
Artes Plásticas de La Habana, 
la Feria Internacional del Li-
bro de La Habana y la Feria 
Internacional de Turismo, 
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FITCuba. Para la actividad tu-
rística, se han diseñado reco-
rridos que permiten pasar al 
menos un día visitándola. Es 
posible disfrutar de variadas 
ofertas gastronómicas, acce-
der a tiendas de recuerdos, y 
presenciar en la tienda de Ha-
banos el cigarro más grande 
del mundo.

El Cañonazo de las nue-
ve. Hasta el año 1850, desde 
esta fortificación se efectua-
ban dos tiros de salva de ca-
ñón, a las 7 de la mañana y a 
las 9 de la noche. Con él, se 
anunciaba la hora de apertu-
ra y cierre de las Murallas de 
La Habana, gigantesco anillo 
de bloques de piedras, que 

protegía a los habitantes de 
la capital y que separaba a la 
ciudad intra de la extra muros.  

Cada día a las 21:00, se ce-
lebra la ceremonia del caño-
nazo, Actores ataviados con 
uniformes militares del siglo 
XVIII recrean el disparo del ca-
ñón sobre el puerto de La Ha-
bana, ceremonia que nos avisa 
que son las 9 de la noche, que 
hace las delicias de los visitan-
tes nacionales y extranjeros 
que llegan a disfrutarla. San 
Carlos de la Cabaña: Fortaleza 
Colonial Cubana, mucho más 
que un recinto ferial. 

*Especialista Principal 
CIDTUR/FORMATUR.
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Centro Histórico de La Habana
Maravilla, más allá 
del tiempo
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L a Habana tiene una 
excelente ubicación 
geográfica, en la 

costa norte de la región oc-
cidental. Se extiende por el 
este hacia hermosas playas 
y por el oeste hacia costas y 
marinas, lo que propicia un 
clima agradable. Es una ciu-
dad cosmopolita que alber-
ga a más de dos millones de 
habitantes.

Una de las joyas es su 
Centro Histórico, que unido 
al sistema de fortalezas co-
loniales, concluido en el si-
glo XVII —Castillo de la Real 
Fuerza, San Salvador de La 
Punta y Los Tres Reyes del 
Morro— fue declarado Pa-
trimonio Cultural de la Hu-

manidad por la UNESCO, en 
1982.

Es una de las caras de su 
patrimonio arquitectónico, 
que como su pueblo, respon-
de a la mezcla de estilos colo-
nial, neogótica, neocolonial, 
art decó, art nouveau y racio-
nalista. Todo su territorio evi-
dencia ese eclecticismo.

Han transcurrido varias 
décadas desde que espe-
cialistas y técnicos, bajo la 
tutela de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad, laboran 
para devolverle sus valores a 
ese espacio fundacional de la 
ciudad.  

Uno de los grandes méri-
tos de esa obra restauradora 
es haber proyectado la devo-
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lución a la capital de este si-
tio patrimonial, teniendo en 
cuenta las implicaciones que 
esos cambios traen a quienes 
lo habitan o transitan por 
cada pedazo rescatado del 
deterioro.

Al visitar el área restaura-
da se constata la existencia 
no solo de piedras, paredes, 
portones y arcadas, sino que 
en sus calles bulle la vida. 
Edificaciones exquisitamente 
renovadas y al frente los pre-
parativos para iniciar o conti-
nuar otra obra, mientras los 
vecinos inmersos en ese am-
biente observan admirados la 
transformación constante.

En el año 1981, el Consejo 
de Estado cubano otorgó au-

toridad a la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad para devol-
verle al Centro Histórico todo 
su esplendor. La estrategia 
original fue partir de las plazas 
principales y otros puntos de 
notable valor patrimonial. 

Junto con la rehabilita-
ción de viviendas, esos dedi-
cados expertos han puesto 
en marcha hogares para an-
cianos, mujeres gestantes y 
escuelas, entre otras muchas 
obras de beneficio social.

El proyecto de La Habana 
Vieja crea también nuevas 
opciones culturales. Sus pro-
tagonistas no olvidan que el 
Centro Histórico sería un si-
tio sin alma si prescindiera 
de su gente. 
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Compromiso de fortalecer 
relaciones Cuba-España

D urante su estancia, Sánchez 
Pérez-Castejón cumplimen-
tó una apretada agenda que 

incluyó el homenaje al Héroe Nacional 
cubano, José Martí; conversaciones ofi-
ciales con el presidente Miguel Díaz-Ca-
nel Bermúdez; un foro de negocios y 
recorrido por el Centro Histórico de La 
Habana Vieja.

De acuerdo con el visitante, el 
compromiso de Madrid es "situar las 
relaciones económicas a la altura de 
nuestros vínculos históricos y afec-
tivos. No nos limitaremos a ser testi-
gos del despegue de la economía de 
Cuba; seguiremos impulsando las in-
versiones, contribuyendo al desarro-
llo y prosperidad del país".

Asimismo, aseguró que "los obstá-
culos que encontramos en el camino no 
van a interrumpir ni tampoco a ralenti-
zar el aumento de los lazos comerciales 
y de inversión de nuestros dos países".

El presidente del Gobierno de Espa-
ña, reiteró en La Habana el interés de 
su país de contribuir a la construcción 
de un futuro próspero de conjunto con 
Cuba, sin perder de vista la historia co-
mún de ambos países.

SATISFACE A EMPRESARIOS 
ESPAÑOLES VISITA DE 
SU PRESIDENTE 
La visita a Cuba del presidente del go-
bierno de España, Pedro Sánchez Pé-
rez- Castejón fue breve (22 y 23 de no-

El presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, realizó una 
visita oficial de dos días a Cuba, en la que 
ambos países ratificaron el compromiso de 
fortalecer unas relaciones marcadas por 
lazos históricos, familiares y culturales.

El presidente cubano  Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto al presidente del gobierno 
de España, Pedro Sánchez Pérez- Castejón durante su vista a la Habana.
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viembre de 2018), pero con 
mucha carga emotiva y de 
seguridad para los empresa-
rios de esa nación que llevan 
años vinculados al mercado 
de la mayor isla de las An-
tillas fomentando vínculos 
económicos y los lazos tradi-
cionales de amistad con este 
pueblo.

Su programa estuvo 
marcado por el Foro Empre-
sarial Cuba-España en el que 
varios hombres de negocios 
del país ibérico comentaron 
sobre ese encuentro. Carlos 
Pomar, director de la Empre-
sa de Aplicaciones Tecnoló-
gicas, con 15 años presente 
en nuestro país, dijo que la 
visita de su presidente es 
una excelente oportunidad 
para elevar el nivel de las re-
laciones y “todo ello aporta 
una mayor expansión del 
trabajo económico que ha-
cemos en Cuba”.

Por su parte, Gonzalo 
Boluda, de la empresa mixta 
cubano-española Bravo S.A 
dedicada a productos cárni-
cos, comentó que la entidad 
lleva 22 años aquí y acaban 
de renovar un contrato por 

dos décadas más. “Es muy 
importante la visita de Pedro 
Sánchez para que los empre-
sarios se vean arropados por 
el gobierno español. Es rele-
vante para el futuro desarro-
llo de las relaciones de todo 
tipo”, apuntó.

En tanto, Roger Jordana, 
consejero-delegado de la 
empresa mixta Punta Colo-
rada Golf y Marinas, ubicada 
en la zona de desarrollo de 
Guanahacabibes, en la occi-
dental provincia de Pinar del 
Río, señaló que hace 12 años 
tienen presencia en la nación 
caribeña, y dos que firmaron 
ese macro proyecto, que con-
tará con nueve campos de 
golf, viviendas, hoteles, y ma-
rinas, en casi 4 mil hectáreas. 
“La visita de Sánchez viene a 
subsanar un error histórico 
de los últimos años de la po-
lítica exterior española con 
respecto a Cuba y América 
Latina”, señaló Jordana.

Aseveró que el discurso 
del presidente en el Foro 
Empresarial fue intachable. 
”No podíamos esperar me-
nos  los empresarios que es-

tamos aquí apostando por 
el desarrollo conjunto. Es un 
alivio tener un jefe de go-
bierno que por fin hace un 
discurso coherente en este 
tema”, agregó.

Mateo Caldentey Llull, di-
rector general de IBEROSTAR, 
empresa dedicada al sector 
turístico, con un cuarto de si-
glo en Cuba, manifestó que 
su compañía quiere mucho 
a Cuba, y lo ha demostrado 
pues sigue apostando por su 
pueblo, historia y cultura. “Nos 
sentimos orgullosos de que 
el presidente Sánchez, desde 
Madrid, expresara el deseo de 
instalarse en un hotel (Grand 
Packard) que gestiona nues-
tra empresa en Cuba”, subrayó 
Caldentey, y lo calificó como 
un hecho histórico.

Comentó, además, que 
espera la visita de los Reyes 
de España para el aniversa-
rio 500 de La Habana (16 de 
noviembre de 2019), donde 
compartirán las bellezas de 
la Ciudad Maravilla e inter-
cambiarán con el presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez.

Xulio Fontecha, presidente de la Asociación de empresarios españoles en Cuba.
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Cuba como destino
recreativo y cultural

L a 39 edición de FITCuba se de-
dica a La Habana, como parte 
del programa de acciones por 

el aniversario 500 de la ciudad, que 
tendrá vigencia durante 2019. España 
es el país invitado de honor, y se ex-

pondrán las modalidades del turismo 
de eventos e incentivos, informó el 
embajador de Cuba en España, Gus-
tavo Machín Gómez.

Especificó que este evento, dirigi-
do fundamentalmente al público pro-

fesional, también puede ser visitado 
por turistas nacionales e internacio-
nales, ya que el recinto recrea espa-
cios donde se puede apreciar gastro-
nomía, artesanía y eventos culturales, 
sobre todo el fin de semana dedicado 
al gran público. La sede es el Comple-
jo Histórico Militar Morro Cabaña de 
La Habana.

Cuba apuesta por incrementar el 
turismo y respecto al plan de desa-
rrollo y al amplio proceso inversio-
nista que tiene lugar en el país, el 
Embajador destaca que en 2018 se 
concluyen más de 4 mil 800 nuevas 
habitaciones. Además, en 2019, se 
terminará la construcción de 32 ins-
talaciones hoteleras más, las cuales 
supondrán 5 mil 249 nuevas habita-
ciones, actualmente en proceso de 
ejecución.

Gustavo Machín se refiere a la im-
portancia de Cuba como plaza para 
el desarrollo de eventos e incentivos, 
tema central de FITCuba 2019. En el 
contexto de la celebración de los cin-
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co siglos de la fundación de la Villa de 
San Cristóbal de La Habana, se ejecu-
ta un plan para dinamizar la recupe-
ración y restablecimiento de espacios 
y sitios emblemáticos de la capital 
para disfrute de los visitantes nacio-
nales y extranjeros. Desde el pasado 
mes de noviembre hasta diciembre 
de 2019, se trabaja de conjunto con 
la Oficina del Historiador, el Gobierno 
de la ciudad y los principales ministe-
rios del país.

Dentro de ello, agregó, se han 
identificado símbolos de la ciudad 
que son reconocidos por su historia, 
valor arquitectónico o cultural, como 
el Capitolio, la Estación Central de Fe-
rrocarriles, el Mercado de Cuatro Ca-
minos, los Jardines de la Tropical, la 
Finca de los Monos, y serán destina-
das importantes inversiones para su 
restauración; así como en el Parque 
Metropolitano de La Habana, uno de 
los pulmones verdes de la capital, y 
la creación del corredor cultural en la 
famosa calle Línea. Por supuesto que 
los visitantes que lleguen a la capital 
podrán conocerlos y disfrutarlos. Pa-
ralelamente, tendrán lugar numero-

sas actividades o eventos culturales 
a lo largo del año, celebrando este 
aniversario de la maravillosa capital 
cubana. 

Se realizará el relanzamiento de 
La Habana como Destino Turístico y 
se proponen nuevos programas turís-
ticos como: HABANA 500: programa 
especial en La Habana de dos días, 
con visitas a los principales lugares 
patrimoniales del Centro Histórico ta-
les como: el Capitolio, el Gran Teatro 
de La Habana Alicia Alonso, el Museo 
Palacio de los Capitanes Generales, 
entre otros los lugares de mayor inte-
rés que conducen al visitante a la ma-
ravillosa historia de nuestra ciudad. 
También se recorrerá la parte moder-
na de La Habana, donde se aprecian 
la diversidad de estilos arquitectóni-
cos que coexisten en la capital.

El Club Cubanísimo: en el Hotel 
Roc Arenas Doradas, se lanza este 
nuevo concepto desde Varadero, con 
auténticas experiencias que permiti-
rán disfrutar nuestro abanico musical 
y los ritmos más populares, partici-
par en clases de coctelería cubana, 
el tradicional juego de dominó, hasta 

clases de oralidad para entender qué 
significa hablar en cubano. Y Rutas 
turísticas: del Café, del Coco, del Ca-
cao, de las Aguas, entre otras.

También se celebrará la MITM 
AMÉRICAS (Meeting and Incentive 
Travel Market), en su 23ª edición en 
octubre de 2019, que repite el destino 
por cuarta ocasión, y estará también 
enmarcado dentro de las actividades 
del 500 aniversario, promocionando 
a Cuba como una excelente plaza de 
eventos e incentivos en el Caribe.

Por último puntualizó que Cuba 
goza de condiciones excepcionales y 
exclusivas en el Caribe para el desarro-
llo de diferentes modalidades, entre 
ellas los circuitos, combinados, excur-
siones, por nuestros atributos y condi-
ciones geográficas, nuestra rica cultu-
ra, historia, tradición, patrimonio, sus 
gentes y seguridad, que diferencian a 
nuestro destino del resto de la región 
y, precisamente, es lo que atrae al vi-
sitante extranjero, además de los pro-
fundos lazos históricos, culturales y fa-
miliares que unen a los dos pueblos y 
países, que hacen de Cuba un destino 
especial para los españoles.
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Muchas culturas dieron lugar en Cuba a una 

cultura nueva. Poco quedó de los primitivos 

pobladores de la Isla; solo algunas manifestaciones 

en el oriente del país. De España le vino al 

cubano el sentimiento heroico de la vida, en 

tanto la mezcla con la presencia africana, 

caracterizada por la violencia de la esclavitud, 

marcó con su impronta la música, el baile, los 

rituales y las celebraciones de los cubanos.

Sin el negro, Cuba no sería Cuba, escribió el sabio 

cubano Fernando Ortiz, pero dice el poeta Roberto 

Fernández Retamar que Cuba es el país más español 

de América. Sin embargo, los cubanos se dieron a la 

tarea de crear una sociedad equilibrada en medio de 

la diversidad de culturas traídas de otras tierras; 

se reproducen a sí mismos como pueblo mestizo 

que adquirió y mantiene todos los elementos 

sin ser ya ni africano ni español, solo cubanos.

Génesis de una 
cultura cubana

De nuestra cultura... 100 % cubano

Por DAGNÉ RELOBA
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A l celebrarse los 500 años de la 
ciudad maravilla que es La Ha-
bana, la Fortaleza de San Carlos 

de La Cabaña vuelve a dar la bienvenida 
a visitantes de todo el mundo, abre sus 
puertas y anuncia la entrada a una urbe 
que no se deja vencer por el tiempo, al 
servir de escenario a la edición 39 de la 
Feria Internacional de Turismo, FitCuba 
2019. 

Más allá de sus muros, se trabaja por 
recuperar edificaciones, plazas y tradi-
ciones. Se inauguran hoteles, reabren 
otros después de trabajos de restaura-
ción de excelente calidad, se proyectan 
y ejecutan algunos más para que quien 
elija a La Habana como destino turístico 
viva la historia de la añeja ciudad des-
de el confort de antiguos y modernos 
hoteles, la atención cálida y eficiente 
de sus trabajadores que representan el 
heredado espíritu habanero, en la cons-
tante labor de resguardarlo como una 
misión sagrada.

Pero más allá del patrimonio histó-
rico que esta ciudad protege, el entor-

no cultural es especialmente renovado 
después del triunfo de la Revolución cu-
bana, con la creación de un sistema de 
enseñanza artística de donde han egre-
sado algunas de las figuras más trascen-
dentes de las artes plásticas, la danza, el 
teatro y la música.  

Su condición de capital propicia 
que en ella estén ubicadas instituciones 
esenciales para el desarrollo cultural de 
la nación, como la Biblioteca Nacional 
de Cuba, el Instituto de Arte e Industria 
Cinematográficos y la Cinemateca de 
Cuba, el Ballet Nacional de Cuba, Danza 
Contemporánea, el Conjunto Folclórico 
Nacional, Casa de las Américas y la Or-
questa Sinfónica Nacional, por solo citar 
algunos ejemplos.

Asimismo, La Habana es sede de los 
más importantes eventos internaciona-
les con carácter anual o bienal, como los 
festivales de Nuevo Cine Latinoameri-
cano, Ballet, Teatro, Boleros de Oro y la 
Bienal de Artes Plásticas, que ya forman 
parte de la tradición de esta ciudad 
donde nació, el 28 de enero de 1853, 

José Martí, el Apóstol de Cuba.   
La Habana, azul por el mar, ambiente 

en el cual desarrolla buena parte su vida 
social, es motivo de inspiración para 
quienes llegan a ella y quedan deslum-
brados por su magia.

BALLET NACIONAL DE CUBA
Se considera que esta compañía es el 
punto cimero de la fuerte y consolida-
da Escuela Cubana de Ballet, fruto de 
la genuina unión de Fernando Alonso, 
Alicia Alonso como gran bailarina y Al-
berto Alonso, hermano del primero y 
quien fue el primer bailarín profesional 
de Cuba. La compañía se funda el 28 de 
octubre de 1948 con el nombre de Ba-
llet Alicia Alonso y sede permanente es 
el Gran Teatro de La Habana.

Ya en su primer año de vida rea-
liza la primera gira por varios países 
de Latinoamérica. En 1950 se funda 
la Academia Nacional de Ballet Alicia 
Alonso, la primera de su tipo en Cuba, 
donde se forjarían a partir de entonces 
las nuevas figuras del ballet cubano. A 
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partir de ese mismo año Alicia empieza 
a estrenar sus propias coreografías en 
la compañía, entre las primeras están, 
Ensayo Sinfónico y Lydia. Y en 1952 se 
incorporan al repertorio de la compañía 
las obras La fille mal gardée, con coreo-
grafía de Alicia Alonso y Un concierto 
en blanco y negro de José Parés. El 24 
de enero de 1954 estrenan en América 
Latina la versión completa de El lago de 
los cisnes y en 1955 la compañía pasa a 
llamarse Ballet de Cuba.

Cuando se produce el triunfo de la 
Revolución cubana en 1959 la compa-
ñía se reorganiza después de un perío-
do de inactividad y asume el nombre de 
Ballet Nacional de Cuba. Esta época fue 
muy productiva que se lleva a cabo el 
I Festival de Ballet de La Habana, even-
to que se ha convertido a partir de en-
tonces en uno de los eventos de mayor 
relevancia para el ballet cubano e inter-
nacional. También se realiza la primera 
gira por los países socialistas de Europa 
y Asia.

El 1 de diciembre de 1965 el Ballet 
Nacional auspicia la creación del Ballet 
de Camagüey, que constituye la segunda 
compañía profesional de ballet en Cuba, 
esto permite aumentar el número de 
profesionales en la isla, sin perjuicio de la 
calidad, y permitió extender la práctica de 
este arte al interior del país. 

En 1978 el Ballet Nacional realiza su 
primera gira por los Estados Unidos. El 
24 de marzo de 1980 la Unesco orga-
niza una Gala Internacional en París en 
homenaje a Alicia Alonso. En 1981 le es 
conferida Orden Félix Varela, la mayor 

rio 2019, el destacado ensayista Roberto 
Fernández Retamar expresó que es mo-
tivo de orgullo que muchísimos autores 
y autoras latinoamericanos y caribeños, 
entre los más valiosos, se sientan vincu-
lados o murieron fieles a los ideales de la 
Casa y de la Revolución. Destacó a escri-
tores como Alejo Carpentier, Manuel Ga-
lich, Julio Cortázar, Gabriel García Már-
quez, Eduardo Galeano y Roque Dalton.

Este enero tiene especial significa-
ción para los organizadores del encuen-
tro, porque  seis décadas después sus 
trabajadores siguen apostando por la 
renovación sin dejar de ser fieles al espí-
ritu que animó el nacimiento de la Casa y 
del certamen literario. Ahora son otros y 
a la vez los mismos porque son parte de 
un legado abrumador y nuevo punto de 
partida para una historia aún por escribir.

Una vez más se demostró el poder de 
convocatoria del concurso, pues en esta 
edición se recibieron más de 550 obras 
de varios países de América Latina: nove-
la, poesía, ensayo histórico social, litera-
tura brasileña, estudios sobre latinos en 
Estados Unidos y literatura para niños.

Conversatorios y mesas de debate, 
presentación de los libros ganadores 
del Premio en el 2018 y conferencias 
magistrales sobre temas medulares re-
lacionados con el desarrollo de la lite-
ratura en la región, complementaron 
este evento unificador de las letras la-
tinoamericanas y caribeñas.

Igualmente, se inauguró la expo-
sición Arte Popular del Perú, y el con-
cierto para arpa y voz de la mexicana 
Verónica Valerio. Por su parte, la Ci-

nemateca de Cuba, en 
homenaje a estos ani-
versarios, programó 
el ciclo “La Escritura 
Proyectada: Cine y 
Literatura Latinoa-
mericana”. 

distinción que se le confiere a una figura 
en el campo de la cultura en Cuba.

En 1987 el Ballet Nacional colaboró 
con la creación de la Facultad de Arte 
Danzario del Instituto Superior de Arte 
de Cuba, que le confirió a Alicia Alon-
so el título de Doctor Honoris Causa 
en Arte Danzario. Durante estos años 
sus talentosos bailarines han obtenido 
numerosos condecoraciones y premios 
de prestigiosas instituciones del mun-
do. El 23 de enero del 2019, la primera 
bailarina Viengsay Valdés fue nombra-
da subdirectora artística de la compa-
ñía, aún con Alicia Alonso como direc-
tora general.

LOS 60 DE CASA DE LAS AMÉRICAS 
Al iniciar los festejos por los 60 años de 
Casa de las Américas y su premio litera-
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José Martí, vivió en España un total de 6 años, distribuidos 

en tres etapas. Dos años cuando era niño y residió 

en Valencia con sus padres, donde nació una de sus 

hermanas. Casi cuatro años en su primera deportación, 

cuando residió en Cádiz, Sevilla, Madrid y Zaragoza, 

y dos meses en su segunda deportación, breve estancia 

que pasó en las ciudades de Santander y Madrid.

L a relación de Martí con España 
y viceversa tiene connotaciones 
especiales. Amaba la tierra de sus 

padres, sin olvidar que en la que había 
nacido sufría la bota cruel del colonialis-
mo español. “Al español liberal y bueno, a 
mi padre valenciano, a mi fiador monta-
ñés, al gaditano que me velaba el sueño 
febril”. Así dijo en el hermoso discurso 
“Con todos y para el bien de todos”.

CÁLIDO HOMENAJE
Dos hechos marcaron la estancia de 
Martí en España: el encuentro con la 
bella Blanca Montalvo, primer amor de 
su vida, y la rebelión popular, cuando 
el general Pavía disolvió el Congreso en 
Madrid.

La República zozobraba, pero no fla-
quearon los zaragozanos que se lanzaron 
a la calle en busca de armas. Se levanta-
ban barricadas y se recrudecían comba-
tes en las calles, como en 1591, cuando 
el Justicia Antonio Lanuza desafió al Rey 
“extranjero” en representación del pue-
blo de Aragón y por eso fue decapitado; 
o bien a la protesta armada de 1869.

Martí sufrió esa derrota como cosa 
propia y justamente al cumplirse III si-
glos de la ejecución de Lanuza, le rindió 
cálido homenaje junto al comunero Pa-
dilla, en sus Versos Sencillos.

El amor de Martí por “la tierra ama-
rilla que baña el Ebro lodoso” llenó su 
corazón de gozo. Y en los Estados Uni-
dos, desde el invierno frio de su destie-

rro neoyorkino, España vivía en nuestro 
Héroe Nacional.

Poco antes de fundar el Partido Revo-
lucionario Cubano, cuya misión principal 
era lograr la independencia de la Metró-
poli española y sentar las bases de la Re-
pública, no le animaba el odio hacia la Es-
paña de la maza y de la idea, que después 
cantara el poeta Antonio Machado, y re-
torna a sus días universitarios en la Placita 
de la Justicia, “al Pilar azuloso”, símbolo de 
la ciudad, a la musa rubia de la casa de los 
Montalvo, perdida pero no olvidada, por-
que allí rompió “la poca flor de mi vida”. Y 
surgen en el norte norteño estos versos: 
“Para Aragón en España / tengo yo en mi 
corazón / un lugar todo Aragón”.
*Portal José Martí.

MARTÍ EN ESPAÑA, 
ESPAÑA EN MARTÍ
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XIII Bienal de La Habana
Confluencia entre las artes
Evento que mueve el pensamien-

to y pone a dialogar a las artes en 
escenarios, que por primera vez  

en su más reciente edición sale de los lí-
mites geográficos de la capital de Cuba.

Este 2019, el magno evento de las 
artes visuales de la Isla llegó a sus 35 
años. En sus inicios se enfocaba en el pa-
norama artístico latinoamericano, pero 
en la actualidad cuenta con creadores 
de todos los continentes. Esta gran fies-
ta de las artes visuales estuvo dedicada 
al aniversario 500 de La Habana, ciudad 
que la ha acogido durante sus anterio-
res ediciones.

Cuba tiene más de 12 mil artistas de 
la plástica y era difícil dejar la Bienal sólo 
en La Habana. Es por ello que muchos 
de los proyectos más relevantes fueron 
invitados en las provincias de Pinar del 
Río, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y 
Sancti Spíritus.

Más de 300 creadores procedentes 
de 52 países, con proyectos individuales 
y colectivos, acudieron a los espacios de 
la Bienal. La nómina estuvo conformada 
por unos 80 creadores cubanos de dife-

rentes generaciones, desde los jóvenes 
a punto de graduarse del Instituto Su-
perior de Arte hasta otros con una con-
solidada obra, incluidos nueve premios 
nacionales de Artes Plásticas.

La construcción de lo posible, eje 
central de esta edición de la Bienal, 
propició un amplio universo de temas 
como la migración, los desplazados, la 
ecología, el conocimiento y los saberes 
del arte, además de las relaciones hu-
manas en la sociedad contemporánea.
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Tropicana, Monumento Nacional

bajo las estrellas

L eyenda viva entre los cabarets más fa-
mosos del mundo, fue oficialmente inau-
gurado en La Habana el 31 de diciembre 

de 1939 como Boite de Nuit (salón de baile noc-
turno). Reconocido mundialmente como la meca 
de los espectáculos a cielo abierto, en sus tablas 
armonizan magistralmente la música, la danza, 
los suntuosos vestuarios y audaz arquitectura con 
su profusa vegetación.

Erigida en los terrenos de la otrora finca de re-
creo Villa Mina, perteneciente al francés Regino Du 
Rapaire Truffin, su primicia y atmósfera natural le 
otorgaron vertiginoso éxito desde el inicio. Mucho se 
le debe a Martín Fox en el proyecto de este cabaret 
que no tenía parangón en el planeta: arco parabó-
lico de entrada, pasadizo entre palmeras, pasarelas 
de baile aéreas, exótica decoración jardinera, todo el 
colorido y la exuberancia que sintetizan la imagen 
del Paraíso bajo las estrellas, hoy administrado por 
la Empresa Extrahotelera Palmares.

No menos pretencioso, es el Salón Arcos de Cristal, 
ejemplo más logrado de la arquitectura de los 50 en lo 
representativo de la naturaleza tropical, fue acreedor 

del Premio Medalla de Oro del Colegio Nacional de Ar-
quitectos de 1953.

En el ámbito gastronómico distinguen también 
el Café Rodney,  conocido como el rincón bohemio de 
Tropicana; y el restaurante Los Jardines, situado en el 
espacio donde originalmente se encontraba el Casino 
de Tropicana; cuyo excelente servicio y calidad le han 
hecho merecedor de la categoría Cuatro Tenedores.

Dos esculturas identifican a Tropicana: la Balleri-
na, devenida en su símbolo, esculpida por la cubana 
Rita Longa, situada a la entrada desde 1949; y el deli-
cado grupo escultórico La Fuente de las musas, conce-
bido por el artista italiano Aldo Gamba, emplazado en 
los jardines en 1952.

El cabaret, que ostenta la condición de Monumen-
to Nacional, se enorgullecen por haber visto desfilar a 
figuras como Rosita Fornés, Elena Burque, Omara 
Portuondo, Farah María, Los Papines; igual artistas de 
renombre internacional como Carmen Miranda, Nat 
King Cole, Josephine Baker, Liberace, Pedro Vargas, 
Alejandra Guzmán, Cheo Feliciano, entre otros

Otros acontecimientos la enaltecen… haber ser-
vido de pasarela a una colección del diseñador Pierre 

Balmain; set de una emisión del estelar espacio de la 
televisión mexicana La movida; distinguida, en 1992, 
con el codiciado premio Best of the Best Five Star Dia-
mond, por la Academia Norteamericana de la Industria 
de Restaurantes; y seleccionada entre las veinte loca-
ciones desde donde los consorcios televisivos nortea-
mericanos ABC y CNN trasmitieron en directo a todo el 
mundo la despedida del siglo XX.

Sus variedades musicales, que gozan de mereci-
do prestigio mundial desde los años 50 como el más 
rutilante rincón nocturno habanero, primer cabaret de 
Cuba que descubrió el atractivo de las grandes produc-
ciones. Tras la figura cimera del coreógrafo y director 
artístico Roderico Neyra, Rodney, prosiguieron pres-
tigiosos directores como Joaquín M. Condall, Amaury 
Pérez, Tomás Morales y Santiago Alfonso.

El show de Tropicana se presentó por vez primera 
fuera de Cuba en el Waldorf Astoria de Nueva York, suce-
dido de otras reputadas plazas del mundo: Royal Albert 
Hall de Londres, Sporting Club de Montecarlo (Móna-
co), Friederichstadt Palace (Berlín) y el Beacon Theatre, 
Broadway, New York. A lo largo de sus 80 años, el atrac-
tivo de Tropicana se ha mantenido incólume. 
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La Huella 

parte de nosotros

L a Huella  de España, 
festival fundado por 
Alicia Alonso, direc-

tora del Ballet Nacional de 
Cuba, efectuado del 8 al 14 
de abril y estuvo dedicado al 
País Vasco. La inauguración 
en la Plaza de Armas de La 
Habana Vieja, coincidió con 
la tradicional ceremonia del 
Cañonazo.

Esta edición del festival 
sirvió de pretexto para el 
estreno por parte del Ballet 
Nacional de Cuba de la co-
reografía de Alberto Méndez, 
protagonizada por Alejan-
dro Olivera y Chanel Cabre-
ra, inspirada en la popular 
canción vasca Maitechu Mia, 
interpretada esta última por 
Ivette Cepeda. Al igual que 

en ediciones pasadas el tea-
tro Mella acogió las galas del 
evento.

Otros de los artistas que 
participaron en esta ocasión 
fueron Luna Manzanares, Jo-
hana Simón, la actriz Corina 
Mestre, el trovador Ray Fer-
nández, el Coro Entrevoces, 
además de Ruy López-Nussa 
y la Academia entre otros.

Dentro de las actividades 
colaterales se destacaron la 
exposición fotográfica Vas-
cos en Cuba, de la fotógrafa 
Sonia Mirabal, serie dedicada 
al aniversario 500 de La Ha-
bana, que muestra el legado 
visible de las huellas dejadas 
por los vascos en la arquitec-
tura, el deporte y la religión 
en La Habana.

de España
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Palacio construido por la Comunidad Gallega de Cuba, considerado como 
una de las más importantes obras de su tipo realizadas en Cuba. Fue edifica-
do en la manzana que ocupaba el antiguo Teatro Tacón (actualmente Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso), manteniéndose en su interior.

Sus fachadas ricamente decoradas con esculturas y otros adornos en már-
moles y bronces, convierten a este edificio en un monumento al eclecticismo 
con matices neobarrocos, notándose cierta intención del arquitecto de rees-
cribir las características representativas del Barroco Cubano.

Esta asociación hispana fundada el 11 de febrero 1919 celebra sin excep-
ción el Día del Migrante, con la presencia de representantes de diversas enti-
dades relacionadas con este tema medular, junto a su prestigiosa junta direc-
tiva. Es centro cultural que promueve las mejores tradiciones de esa región 
española, con los matices impuestos por el vínculo con el pueblo cubano y 
particularmente con los habaneros. 

El III Coloquio Nacional 
Presencias Europeas en 
Cuba fue organizado 

por la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, como 
parte del proyecto de coopera-
ción internacional Gestión inte-
gral participativa y sostenible 
para el desarrollo local del Cen-
tro Histórico y la Bahía de La Ha-
bana, y auspiciado por la Unión 

Europea y el Ayuntamiento de 
Barcelona, con la rectoría del 
Centro para la Interpretación 
de las Relaciones Culturales 
Cuba–Europa, que tiene su 
sede en el antiguo Palacio del 
Segundo Cabo.

Despertaron marcado inte-
rés los trabajos El baile flamen-
co en La Habana: ¿expresión 
popular o escénica?; La tumba 

francesa en Guantánamo: his-
toria y tradición en el siglo XXI; 
Las rondallas en Cuba. Historia, 
cultura y tradición y Proyeccio-
nes del changüí en la música 
contemporánea. 

Este encuentro de diálo-
go y reflexión de las heren-
cias europeas en la Isla, que 

tuvo como tema Influencias 
europeas en la cultura popu-
lar cubana: Costumbres, tra-
diciones y refranes, abrió con 
la conferencia magistral Las 
lenguas europeas y el espa-
ñol de Cuba, del Dr. en Cien-
cias Filológicas, Sergio Valdés 
Bernal.

Centro Gallego de La Habana

Centro Andaluz de La Habana

Coloquio sobre 
presencias Europeas 
en Cuba

Centro Asturiano de La Habana
El actual Museo de Arte Universal es un edificio fiel representan-

te del eclecticismo en el que se destaca una elegante ornamentación 
de sus fachadas con cierto predominio de motivos neoclásicos.

Se ubica en el centro fundamental del reparto Las Murallas y forma 
parte, junto a otras inmuebles de la zona, del conjunto de construcciones 

monumentales que fueron construidas en la primera mitad del siglo XX.
En esta obra se combinan la sobriedad de su diseño con el lujo de sus 

decorados interiores, entre los que resaltan el Salón de Fiestas y la Esca-
lera de Honor, imponente y especial en su concepción y decoración.
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Hotel Mercure Sevilla 
110 años de distinción

E l Hotel Mercure Se-
villa de La Habana 
cumple 110 años con 

sus puertas abiertas a una 
urbe sumamente turística y a 
la que muchos de los visitan-
tes extranjeros llegan intere-
sados en conocer espacios 
de descanso con historia.

Ubicado en la calle Troca-
dero número 55 entre Prado 
y Zulueta, acapara la atención 
de los viajeros por su belleza y 
los acontecimientos que ocu-
rrieron en sus salones.

Construido en 1908 con 
marcada influencia mudéjar en 
su arquitectura, se encuentra 
situado en el Paseo del Prado, 
una de las arterias más con-
curridas de La Habana. Es uno 
de los cuatro grandes hoteles 
históricos de esta villa (Sevilla, 
Inglaterra, Plaza y Saratoga) 
próximos al Parque Central, y a 
la zona antigua de la urbe.

Los trabajos de cons-
trucción del Sevilla se inicia-
ron en 1880, en tiempos de 

la colonia española, por la 
compañía cubana El Guar-
dián. Perfecto López era el 
presidente y Felipe Beltrán 
el administrador de esa firma 
constructora.

Ambos estuvieron en la 
ceremonia de inauguración 
el 22 de marzo de 1908, 
cuando según costumbre de 

El don de la imagen… calidad

la época, Perfecto López fue 
el padrino del Hotel, y María 
Pilar de Beltrán la madrina.

Se construyó a un costa-
do del Paseo del Prado, fuera 
de las antiguas murallas de la 
ciudad vieja. Sus líneas arqui-
tectónicas moriscas fueron 
copiadas del famoso Patio de 
los Leones del palacio Alham-

bra, de Granada, España, dis-
tinguiéndose por sus arcadas, 
columnas y paredes recubier-
tas de azulejos sevillanos.

No sólo fue el hotel más 
lujoso, sino el más elegan-
te, grande y confortable en 
su momento, con destaque 
actual. Disponía de 300 ha-
bitaciones y nueve suites, 
todas con cuarto de baño y 
teléfono, algo novedoso para 
la época. El mobiliario fue en-
cargado a la casa comercial 
cubana Vila y Rodríguez.

El Gran Hotel Sevilla cam-
bió de dueño y nombre en 
1924. Pasó a la compañía 
estadounidense Bowman 
Hotel, que compró el edificio 
vecino y lo adicionó al hotel 
que desde entonces se lla-
mó Sevilla Biltmore, aunque 
siempre se conoció como 
Hotel Sevilla.

En 1930 el hotel volvió a 
cambiar de propietario, por 
Amleto Battisti, uruguayo 
de origen italiano, compró la 
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instalación e introdujo reformas, como 
la apertura de un bar con aire acondi-
cionado, cuyo decorado fue realizado 
por el famoso caricaturista Conrado 
Massager.

El Roof Garden y sus lujosos salones 
fueron centro de desfiles de moda e im-
portantes eventos culturales y sociales 
a los que daban brillo los personajes de 
paso y los huéspedes asiduos.

En enero de 1959 cambia su historia, 
pues Battisti, comprometido en negocios 
con la mafia norteamericana y el gobierno 
de Fulgencio Batista se asila en la embaja-
da de Uruguay, y el Sevilla es intervenido 
por el Gobierno revolucionario.

Por el Sevilla pasaron el pintor es-
pañol José María López Mesquita, la 
rumbera cubana Tongolele, la pareja 

de baile Veloz y Yolanda, Herbert Ma-
tthews, jefe de redacción de The New 
York Times, o Patricia Schmidt, famosa 
bailarina norteamericana.

La lista de sus huéspedes es larga 
con Al Capone, que alquiló el piso seis 
completo, Ignacio Villa (Bola de Nieve), 
Joe Louis, campeón mundial de boxeo, 

o Josephine Baker, Enrico Caruso, Hugo 
del Carril y Ted Williams.

En la actualidad el Hotel Mercure Se-
villa La Habana, con 178 habitaciones, 
constituye una maravilla de la arqui-
tectura, escenario histórico y un lugar 
ineludible a visitar.
*Tomado de PL.
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Meliá Habana
«««««

Top ten 10 mejores hoteles
La Habana

Iberostar Parque Central 
«««««

NH Capri
«««««

Meliá Cohiba
«««««
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Iberostar Grand Packard

Nacional de Cuba

NH Collection Victoria

Manzana Kempinski 

Saratoga

Santa Isabel

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««



Entre nosotros… una experiencia

Compartir las 
experiencias 
y sentimientos

C on la satisfacción de haber 
tenido muchas experiencias 
positivas en el trabajo reali-

zado como Consejera de Turismo de la 
Embajada de Cuba en España, durante 
el periodo desde marzo de 2013 a mar-
zo de 2019, Dulce María Sánchez Mora-
les, años en los que tuvo que combinar 
la comercialización y comunicación en 
función de las ventas y promoción del 
destino ante turoperadores, agencias 
de viajes, líneas aéreas, cadenas hotele-
ras y entidades turísticas cubanas, con 
el objetivo de lograr un mayor conoci-
miento y turismo hacia Cuba.

Repasando sus vivencias cuenta 
que los turistas españoles viajan todo el 
año a Cuba, pero se incrementan en el 
verano, coincidiendo con el período de 
vacaciones. Se caracteriza por conocer 
sobre la cultura y el patrimonio del país, 
sus ciudades coloniales, fundamental-
mente La Habana, Trinidad, Cienfue-
gos, Camagüey y Santiago de Cuba, así 
como por realizar viajes donde combi-
nan el disfrute en ciudades y playas, con 
mini-circuitos y excursiones.

Ellos destacan que pueden recorrer el 
destino “a su aire” –como suelen decir- por 
la seguridad del destino y por deleitarse 
con su música, su comida criolla o dialogar 
con los cubanos a quienes califican como 
personas amables, sencillas y dispuestas a 
ayudar a cualquiera que lo necesite.

También disfrutan de su privilegiada 
naturaleza, visitan el Valle de Viñales, Patri-
monio y Paisaje Natural de la Humanidad y 
Topes de Collantes o la Ciénaga de Zapata.

Dulce María precisa que para ello 
hay que realizar un amplio plan de co-
municación con el objetivo de mante-
ner informados, tanto al público como 

al sector de ventas. La campaña del 
destino con su lema Auténtica Cuba, 
es una de las acciones que contempla 
la promoción en medios exteriores de 
gran impacto, como una campaña en 
Internet que se convirtió en una exce-
lente herramienta para la comunicación 
del destino en los tiempos actuales, con 
una gran visualización de la misma. 

Además, la campaña en autobuses 
que actúan como vallas rodantes reco-
rriendo las principales avenidas de ciu-
dades importantes de España para pro-
mocionar los atributos fundamentales 
del destino, su patrimonio, naturaleza, 
playa y cultura. También la proyección 
del spot de campaña en más de 700 sa-
las de cines que fue visualizado por una 
gran cantidad de espectadores.
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Agrega que como antesala de la tem-
porada de invierno de cada año se rea-
lizan presentaciones del destino en un 
workshop donde se visitan diferentes 
ciudades cada año y se actualiza a sus 
agentes de viajes de las novedades del 
destino y sus planes de desarrollo. De pri-
mera mano conocen las nuevas ofertas 
tanto las que proponen las entidades ho-
teleras, receptivos cubanos, como los tu-
roperadores, agencias de viajes y líneas 
aéreas que hacen realidad las ventas.

Asimismo, nuestra labor requiere la 
participación en las principales ferias 
internacionales, comenzado por Fitur, 
B-Travel Barcelona, Expovacaciones de 
Bilbao, Avatur de Zaragoza, Intur de Va-
lladolid, la feria de viaje de Madrid, entre 
otras, donde las agencias locales llevan 
las ofertas de turoperadores y agencias 
de viajes, además de materiales de in-
formación del destino para sus clientes 
y al público se le ofrece toda la informa-

ción de los principales destinos y se les 
orienta cómo organizar un viaje a Cuba 
de la mejor forma, según sus intereses y 
época del año. 

También se informa a más de 4 mil 
agencias de viajes a través de la red 
Amadeus, donde se envían mensa-
jes concretos del destino y también al 
gran público. Como colofón se realiza 
un viaje de familiarización para comer-
ciales, agentes de viajes y prensa que 
les permite capacitarse y conocer de 
los atractivos de cada destino y que 
desde ellos puedan disfrutar tanto de 
excelentes playas como de su natura-
leza y cultura.

Además, junto con turoperadores, 
agencias mayoristas y líneas aéreas se 
realizan acciones, tanto de ventas como 
de capacitación y promoción a la red de 
ventas y al público final, principalmente 
con las ofertas al destino. En este senti-
do es importante el trabajo que realiza 

la prensa especializada al divulgar los 
principales eventos del sector y del país 
y sus potencialidades turísticas.

También desde la Oficina de Turismo 
de la Embajada de Cuba se atienden a 
clientes que buscan información ya sea 
porque van a viajar o están planificando 
los viajes de sus próximas vacaciones, y 
deseen saber qué hacer y lo que no pue-
den dejar de conocer en este viaje.

Al compartir con los lectores las ex-
periencias y sentimientos relacionados 
con su trabajo Dulce María destaca el 
interés que demuestra el pueblo es-
pañol por conocer a Cuba y las raíces 
que nos unen, que siempre están pre-
sentes. Expresa en especial el agrade-
cimiento y apoyo recibido por todos y 
la certeza de continuar trabajando por 
Cuba, un destino de paz, seguridad, de 
excelentes playas, de una naturaleza 
sorprendente y con una historia y cul-
tura extraordinarias.
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En la edición XXV de los premios World Travel Awards de 2018 hubo 25 candidatos cubanos: 
Gran Hotel Manzana Kempinski (premiado), Florida, Nacional de Cuba (premiado), Iberostar 
Parque Central, Meliá Cayo Coco y Meliá Cohíba, así como Iberostar Ensanachos, Iberostar 
Varadero, Meliá Las Dunas, Paradisus Princesa del Mar (premiado), Paradisus Río de Oro y 
Paradisus Varadero.

La trayectoria de los bares y de los profesionales de la cantina de La Habana fue reconoci-
da al recibir la certificación de Capital de la Coctelería Iberoamericana 2018 de autoridades 
españolas. El presidente de la Real Academia de Gastronomía de España y de la Iberoame-
ricana, Rafael Ansón, entregó esa condición al Ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero, 
en ceremonia efectuada en el cabaret Tropicana de La Habana. Las ciudades del mundo que 
tienen tal categoría son Córdoba (España), Guanajuato (México), Mérida (España), Buenos 
Aires (Argentina), y ahora La Habana.

El reconocimiento fue otorgado por el Ministerio de Turismo y la Cátedra Cubana de Gastronomía 
y Turismo. De entre los más reconocidos, fueron seleccionados para tal distinción: Floridita, La 
Bodeguita del Medio, Sloppy Joe´s y Olalá (privado), así como los bares de Tropicana y los hoteles 
Nacional de Cuba, Tryp Habana Libre, Habana Riviera by Iberostar y Mercure Sevilla.

WORLD TRAVEL AWARDS PREMIA A HOTELES CUBANOS 

LA HABANA, CAPITAL DE LA COCTELERÍA IBEROAMERICANA 2018

DISTINGUIDOS FAMOSOS BARES HABANEROS

Bar-Restaurante El Floridita

Gran Hotel Manzana Kempinski

Restaurante La Bodeguita del Medio

Hotel Florida

Bar Sloppy Joe´s

Hotel Nacional de Cuba
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2017-2018: TRIPADVISOR, CERTIFICADO DE EXCELENCIA: Premio a la hospitalidad y popularidad del hotel en la web de viajes más 
grande del mundo, concedido por alcanzar la máxima puntuación de sus clientes de manera sostenida.
2016- CITMA: Aval Medioambiental por la importancia que le otorgan al cuidado y protección del medioambiente. 
2014- CRISTAL INTERNATIONAL STANDARDS: Certificado Food Check: Certificado de calidad hotelera que se basa en un sistema diario de 
gestión para minimizar el riesgo de que se produzcan enfermedades relacionadas con la higiene y seguridad de los alimentos.
2014 - HOLIDAYCHECK: HOLIDAYCHECK QUALITY SELECTION: Se otorga a los hoteles que han sido mejor evaluados en el portal de 
HolidayCheck, el portal de viajes independiente más importante en los países de habla alemana. 

Está ubicado en el municipio de igual nombre en San-
tiago de Cuba. El premio se le entrega por cumplir con 
todos los requisitos internacionales para el Turismo de 
Naturaleza. La instalación fue construida sin alterar el 
equilibrio del medioambiente, y promueve la conserva-
ción de la naturaleza y los ecosistemas existentes.

Fue merecedor de la distinción Estrella Ambiental otorgada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA) por el cuidado y gestión de sus recursos naturales. La 
instalación de cinco estrellas, única con acceso privilegiado 
al Varadero Golf Club, renovó también la certificación Playa 

Ambiental, muestra del buen desempeño de su personal en 
el cuidado y la gestión de los recursos naturales de Varadero.

HOTEL SEGUNDO FRENTE 
PREMIO EXCELENCIAS 
TURÍSTICAS EN FITUR 2019

HOTEL MELIÁ LAS AMÉRICAS EN 
VARADERO RECIBE PREMIO AMBIENTAL

PREMIOS Y CERTIFICADOS 
DE MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL
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De la cocina… buen provecho

Y sin embargo
NOS GUSTA
Los procesos de conquista, 
colonización y consiguiente 
inmigración española 
en Cuba, configuraron 
definitivamente la identidad 
gastronómica criolla

Pues, sí que la presencia de una lar-
ga lista de productos y elaboracio-
nes culinarias en el Nuevo Mundo 

fue resultado de la impronta hispánica. Al 
decir del notable escritor y ensayista cu-
bano Reynaldo González, Premio Nacio-
nal de Literatura 2003, en su libro Échale 
salsita, donde a la vez que nos recuerda la 
indisoluble conjugación entre gastrono-
mía e identidad, nos plantea que: “La his-
toria de nuestra cocina comenzó cuando, 
agotados los indocubanos, todo menos el 
paisaje fue importado”. 

Aunque, obviamente, no pudieron 
ser excluidos del legado aborigen las 
paradisíacas frutas tropicales, el noble 
y recurrente casabe, una pródiga fauna 
marina y fluvial, al igual que la jutía, el 
cocodrilo y los quelonios, entre otros 
alimentos consumidos en Las Antillas 
pre-hispánicas. Los importados con-
ceptos de evangelización y civilización 
fueron acompañados en las naves es-
pañolas por una significativa diversidad 
de los entonces novedosos géneros ali-
menticios, junto con las prácticas para 

producirlos, conservarlos y elaborarlos, 
aún prevalecientes en la cocina tradicio-
nal cubana. 

A partir del segundo viaje de Cris-
tóbal Colón (1493), llegan primero a La 
Española (hoy Haití y República Domi-
nicana) y luego a Cuba, en las primeras 
décadas del siglo XVI, el ganado vacu-
no, porcino, ovino, caprino y las aves 
de corral. Asimismo, aparecen en los 
nuevos dominios peninsulares leches, 
huevos de gallináceas, quesos, dulces, 
leguminosas, grasas vegetales, frutos 
originarios de diferentes latitudes eu-
ropeas y asiáticas, al igual que el arroz 
y la caña de azúcar. Procedentes de 
otras colonias implantadas en América, 
llegan la papa, el tomate y el chocolate, 
en tanto que el café, aunque irrumpe 
durante plena conquista, antes reco-
rrió un largo itinerario por África, Euro-
pa y Sudamérica. 

Por su parte, la salazón y el ahumado 
de carnes, los encurtidos, las frutas co-
cinadas en almíbar, además del uso de 
especias y plantas aromáticas para con-
dimentar, la diversificación de los mé-
todos de cocción y un inmediatamente 
asimilado hábito de freír, se originó y 
fusionó el sentido de fogones y mesas 
en la Isla Grande.

Otras influencias secularmente 
acontecidas, también incidieron en la 
formación del gusto criollo: la llamada 
dieta del esclavo africano, caracteriza-
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da por el consumo de arroz, harina de 
maíz, viandas, bacalao y tasajo, unido 
a la preferencia por el alto punto de 
dulzor en postres, golosinas y bebidas. 
Fue, precisamente, el negro cocinero, a 
quien puede atribuirse la primera victo-
ria pasiva del oprimido sobre el avasalla-
dor, pues hizo que los amos comieran lo 
mismo que él; y a su manera, sin olvidar 
las nodrizas esclavas que amamantaron 
a los recién venidos criollos, no sólo con 
su leche materna sino también con su 
cultura y sus sentires. 

Algo posterior, la llegada de los cu-
líes, bajo un engañoso estatus de “con-
tratación” forzada, derivó la innegable 
existencia de una cocina chino-cubana, 
con trascendencia y reconocimiento en 
el ámbito internacional; y la omnipre-
sente cocina francesa, a la que pocas na-
ciones occidentales han estado ajenas, 
en principios por inclinaciones elitistas 
y con posterioridad como ineludible ba-
samento académico.

Los modos de comer y beber tam-
bién marcaron pautas en la formación 

de la nacionalidad cubana. No desa-
provecharon los convencidos del lugar 
donde nacieron la oportunidad de ma-
nifestarse, cual sutil contrapunto, hacia 
las costumbres impuestas por la colo-
nia: la preferencia del arroz con frijoles 
en lugar de los garbanzos y la paella; 
del café y no del chocolate; y brindar 
con aguardientes de caña más que con 
vinos y licores de ultramar. Súmese a lo 
anterior que tiene lugar una mayor asi-
milación de lo hispano en los cubanos al 
comienzo del siglo XX y del consabido 
período de una república mediatizada, 
coincidiendo con el triunfo de las gestas 
independentistas contra el régimen co-
lonial. Se refuerza la presencia de mani-
festaciones autóctonas hispánicas en la 
Isla y la creación de grupos y sociedades 
regionales, que alcanzaron y perduran 
con un profundo arraigo en la cultura 
nacional. 

Desde las dos primeras décadas del 
siglo XX, ocurre un interesante apogeo 
de la comida española, atribuible a una 
notable afluencia de gallegos, asturia-

nos y canarios al país…en son de paz. 
Dicho sea de paso, a estos últimos dio 
en llamárseles popularmente isleños, 
como particular gentilicio aplicado a los 
provenientes de Islas Canarias, apelati-
vo extendido hasta la descendencia de 
los mismos.  

Con tales presupuestos, y tomando 
de cada ascendencia lo que merezca 
ser bien recibido, se consolidaron en el 
paladar cubano, al igual que en buena 
parte del contexto geográfico y cultural 
iberoamericano, costumbres alimenta-
rias climáticamente paradójicas, en tan-
to que muy aceptadas por el gusto, sin 
prescindir del mágico influjo que la crea-
tividad y una armónica fusión aportan. 
En suma, que esta nación caribeña deci-
dió soberanamente delinear sus propias 
realidades gastronómicas y apostar su 
suerte por una singular industria de la 
hospitalidad. Buen provecho. 

*Presidente ejecutivo. Cátedra 
Cubana de Gastronomía y Turismo.

45



PATAS DE CERDO 
CON GARBANZOS

LOMO DE CERDO
AHUMADO A LA AVILEÑA

Típica elaboración española, forma parte de una extensa 
variedad de guisos, ollas y pucheros, que mientras más 
“cargados” y “con todos los hierros”, mejor.

Elaboración representativa de la fusión entre lo hispano 
y lo tropical. Y que no se dude: sabe bien.

Lomo de cerdo 800 g
Mantequilla 30 g
Vino blanco 100 ml
Piña 1 unidad
Cebolla 100 g
Ajo 40 g
Azúcar 30 g
Sal, al gusto
Pimienta blanca molida, 
al gusto
Papaya o mango 4 perlas
Perejil, al gusto

Lomo de cerdo 800 g
Mantequilla 30 g
Vino blanco 100 ml
Piña 1 unidad
Cebolla 100 g
Ajo 40 g
Azúcar 30 g
Sal, al gusto
Pimienta blanca molida, 
al gusto
Papaya o mango 4 perlas
Perejil, al gusto

Las patas cortarlas en tres o cuatro partes cada una. Sellarlas hasta que se doren 
y ponerlas a hervir hasta que ablanden y obtener un caldo. Conservarlo en frío. En 
otro recipiente, poner los garbanzos limpios en remojo desde la noche anterior. 
Al día siguiente, cambiar el agua del remojo de los garbanzos, lavarlos con agua 
fresca y echarlos en una olla donde se doraron con anterioridad, el tocino y el 
jamón, cortados en dados pequeños y los chorizos, cortados en rodajas. Añadirle 
el caldo resultante de hervir las patas, luego de retirarle a éste la grasa acumula-
da en la superficie. Dejarlo todo cocinar a fuego medio hasta que ablanden total-
mente los garbanzos y las patas. En tanto, tener dispuesto un sofrito elaborado 
con las cebollas, los dientes de ajo y los ajíes, cortados finamente y rehogados en 
poco aceite hirviente, al que se añadirá el puré de tomate. Incorporar este sofrito 
a los garbanzos ablandados, así como las papas lavadas, peladas y cortadas en 
dados medianos, el bijol, pimentón o colorante desleído en un poco de caldo, 
las pasas y las aceitunas. Cocinar, a fuego lento, durante unos 45 minutos más o 
hasta que los diferentes productos se hayan ablandado completamente. Puntear 
de sal y pimienta. Servir bien caliente. Rinde para 10 comensales. 

Cortar el lomo longitudinalmente en piezas gruesas y dorar en la plancha con 
mantequilla. Añadir ajo trinchado fino y perfumar con vino. Saltear rodajas de piña 
(eliminándoles el corazón), con la cebolla cortada finamente y colocarlas sobre los 
lomos. Poner de nuevo en la plancha, espolvorear azúcar para glasear y retirar inme-
diatamente. Colocar perla (corte en esferas medianas, utilizando la cuchilla parisién 
o saca-perlas) de fruta bomba o mango en el centro de la rodaja y espolvorear con 
perejil, también finamente trinchado. Rinde para 4 comensales.

INGREDIENTES

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN
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GAZPACHO 
TROPICAL

DAIQUIRÍ

TOCINILLO DEL CIELO

Versión cubana de una universalmente conocida sopa 
fría, de origen andaluz. Muy sana y refrescante.

Ya en el siglo XIV español hay noticias de este tentador 
postre, cuya creación se atribuye a las monjas del Convento 
del Espíritu Santo de Jerez de la Frontera. De origen muy 
vinculado a la elaboración de vinos en dicha localidad, para 
lo que se empleaba sólo las claras de huevo, mientras que 
las yemas eran aprovechadas por las religiosas. Bondad y 
dulzura, también atributos de la cubanía. 

Naranja dulce 3 u
Toronja  1 u
Papaya 50 g
Piña 50 g
Mango 50 g
Tomate 200 g
Limón 2 u
Agua 100 ml
Sal al gusto

Huevos enteros 2 unidades
Yemas de huevo 4 unidades
Azúcar refino 480 g
Vainilla, al gusto
Vino seco 30 ml

Cortar el lomo longitudinalmente en piezas gruesas y dorar en la plancha con 
mantequilla. Añadir ajo trinchado fino y perfumar con vino. Saltear rodajas 
de piña (eliminándoles el corazón), con la cebolla cortada finamente y colo-
carlas sobre los lomos. Poner de nuevo en la plancha, espolvorear azúcar para 
glasear y retirar inmediatamente. Colocar perla (corte en esferas medianas, 
utilizando la cuchilla parisién o saca-perlas) de fruta bomba o mango en el 
centro de la rodaja y espolvorear con perejil, también finamente trinchado. 
Rinde para 4 comensales.

Con 60 u 80 gramos de azúcar, caramelizar el fondo de un molde o recipiente 
metálico adecuado, poniéndolo a “quemar” sobre una hornilla, a fuego medio. Dis-
olver el resto del azúcar en igual cantidad de agua, en una olla pequeña o cacerola, 
y confeccionar un almíbar espeso (“punto de bola”). Dejarla refrescar y reservar. 
Cascar los huevos y batir los huevos enteros (claras y yemas) con las yemas ya sepa-
radas. Añadirles el almíbar, unir todo bien y colar la mezcla obtenida, vertiéndola en 
el recipiente metálico con el fondo previamente caramelizado. Colocar el recipiente 
metálico dentro de otro de mayor tamaño que contenga agua hasta un nivel inferior 
al borde del recipiente menor. Poner estos a cocinar a baño de María al horno, a 
fuego medio. Al cabo de unos 30 a 45 minutos, introducir en la mezcla la punta de 
un cuchillo para comprobar si ya terminó la cocción necesaria, lo cual se sabrá si sale 
seca. Dejar refrescar y servir frío. Rinde para 4 comensales.

INGREDIENTES INGREDIENTES

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

Azúcar blanca 1 cucharadita
Marrasquino 5 gotas   
Jugo de limón 7, 5 mL
Ron blanco 45 mL

Mezclar los ingredientes en una coctelera. 
Colar en una copa de coctel. Servirlo 
acompañado de pajillas pequeñas.

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Nacido en una mina de hierro llamada Daiquirí, cercana 
a la ciudad de Santiago de Cuba, en la región oriental 
de la Isla. Cuentan que se convirtió en un hábito de los 
trabajadores de la mina refrescar con un trago hecho con 
limón, hielo y ron, al cual se le añadía azúcar y a veces un 
poco de agua para disminuir el ácido. 
Para 1914, en el hoy mundialmente famoso bar El 
Floridita, comienza a trabajar como cantinero el catalán 
Constantino Ribalaigua (Constante). A él se debe la 
creación del Daiquirí Floridita, que a diferencia del original, 
se frappea en batidora y se le agrega marrasquino, lo cual 
le aporta un toque especial.
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Explicó que los proce-
sos inversionistas son 
parte importante de 

la agenda de Gobierno, que 
se evalúa con rigor y respon-
sabilidad. En tal sentido, un 
amplio plan de inversiones 
centra los esfuerzos del Min-
tur, cuando se trabaja por in-
crementar el número de ha-
bitaciones disponibles en el 
país, se reparan hoteles y se 
materializan otros nuevos, 
así como diversas propues-
tas extrahoteleras que com-
plementan la experiencia de 
quienes se deciden por el 
destino Cuba.

Como parte del desa-
rrollo integral del turismo, 
que va más allá del destino 
de sol y playa, al incluir la 

visita a ciudades patrimo-
niales, entornos naturales y 
experiencias más cercanas 
a la vida cotidiana de los cu-
banos, dijo que se han iden-
tificado al largo del país un 
número importante de edifi-
caciones que pudieran tener 
características apropiadas 
para el turismo.

Aclaró que algunos 
pueden ser espacios patri-
moniales como sucedió en 
Sagua la Grande, Villa Clara, 
donde el pasado año se in-
auguraron como instalacio-
nes del sector el Palacio de 
Arenas y el Hotel Sagua, am-
bas en estados muy deplora-
bles; y en algunas ocasiones 
han rescatado otras que en 
su tiempo fueron también 

hoteles y a los que solamen-
te les quedaba su fachada. 
Este es el caso del actual 
hotel Packard, en su época 
hotel Biscuit, y otro próximo 
a terminarse, como el Gran 
Hotel, cerca del Teatro Martí. 
Con esta misma intención se 
prepara igualmente el resca-
te del hotel New York.

Estas intervenciones no 
suceden aleatoriamente, 
llevan un proceso de con-
ciliación con los gobiernos 
locales, las entidades pro-
pietarias de los inmuebles 
y se hacen estudios de esas 

estructuras con las empre-
sas especializadas.

Alonso indicó que las in-
versiones, en todos los casos, 
se realizan cumpliendo lo es-
tablecido en el Decreto Ley 
327, Reglamento del Proceso 
Inversionista que regula esta 
actividad en el país. Además, 
tanto en La Habana como en 
el resto del país, se realizan 
consultas a comisiones encar-
gadas de aprobar temas es-
pecíficos como son las Comi-
siones de Patrimonio y otras 
que tienen incidencia en la 
conservación de las ciudades.

En todo el país el quehacer 
constructivo es constante, 
precisó a Sol de Cuba el ingeniero 
José Daniel Alonso, director 
general de Desarrollo del 
Ministerio de Turismo (Mintur) 
al exponer las particularidades 
de las inversiones en este sector

Crear con 
respeto al 
patrimonio

A la vista…el futuro
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En este camino todas las entidades 
implicadas, tienen que emitir su con-
sentimiento o no, mediante un docu-
mento oficial. No se hace nada hasta 
que no esté previamente conciliado y 
aprobado en cada proyecto. Cuando 
todas legitiman el proyecto presenta-
do, entonces se procede a realizar la 
inversión, pero si no hay acuerdo, no 
existe ningún caso en el que el Minis-
terio de Turismo haya llevado a cabo 
inversiones sin la previa aprobación de 
todos los encargados de revisar las pro-
puestas y aprobarlas. 

Agregó que todas, según requiere 
el Decreto Ley 327, tienen que dar su 
aprobación para el desarrollo de los 
procesos inversionistas: el Instituto de 
Planificación Física (IPF), el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te (Citma) y el resto de los organismos 
rectores en el país comprendidos en es-

tos procesos. Todas las entidades parti-
cipantes tienen que dar su aprobación 
a través del IPF, mediante las consultas 
establecidas en las áreas de estudio y en 
los certificados de microlocalización.

Existen varios ejemplos de espacios 
que no eran del turismo donde se han 
estado haciendo restaurantes, como 
las fábricas de cerveza, entre otros; que 
no solo permiten a las ciudades resca-
tar un patrimonio que estaba deterio-
rado, sino que también se convierten 
en sitios que generan ingresos.

Un ejemplo más reciente es el res-
cate de la Mansión Xanadú, en Varade-
ro. Ese local, perteneciente al Ministe-
rio del Turismo, tiene un elevado grado 
de protección, por lo que no se hace 
nada sin el acompañamiento de la Em-
presa Restaura de La Habana, que es la 
especialista en todos los temas relacio-
nados con proyectos de restauración.

En estos momentos alrededor de 
toda La Habana hay un proyecto, el 
Plan Director, para rescatar inmuebles 
también patrimoniales. En este caso, 
todo lo que tiene que ver con el perí-
metro de lo que es el Centro Histórico 
de La Habana, las entidades del sector 
del Turismo lo consultan con la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad y está 
definido que en esa área no se realiza 
inversión extranjera.

En medio de su limitado tiempo, 
José Daniel Alonso expuso a los lecto-
res de Sol de Cuba la estrategia del de-
sarrollo turístico cubano, y puntualizó 
que la única modalidad de negocios 
que se está comenzando a evaluar es 
la de contratos de administración, pero 
nunca dándole participación a com-
pañías extranjeras cuando se trata del 
patrimonio. Esta es una política impor-
tante que el gobierno cubano protege.        

Hotel Prado y Malecón
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GRAN HOTEL calle Brasil e/ Monserrate y Zulueta. Habana Vieja

HOTEL NEW YORK  calle Muralle e/ Industria y Águila. La Habana Vieja
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Proyectos manzana de la calle 70 entre las avenidas 1ra y 3ra, muy cerca del Acuario 
Nacional, divididos por una galería de dos pisos con tiendas, casas de cambio de 
moneda, telepuntos de ETECSA, entre otros servicios".
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Entre lineas…novedades

¡La Habana te recibe 
a lo grande!

Xonia Beltrán Vivero habla con 
pasión acerca de las cualida-
des de La Habana, un destino 

eminentemente de Ciudad, con atrac-
tivos especiales que la distinguen: su 
historia centenaria, su riqueza cultural 
como resultado de la mezcla de va-
rias culturas, razas y tradiciones, por 
la preservación de su patrimonio, la 
belleza de su arquitectura y el singular 
carisma y hospitalidad de su gente. Es 
inclusiva, bohemia, moderna, símbolo 
de resistencia y esperanza.

Desde su visión como Delega-
da del Mintur en la capital, lo define 
como un destino turístico que experi-
menta crecimientos sostenidos en la 
cantidad de visitantes que recibe cada 
año, alcanzando 2 millones 852 mil 
314 visitantes en el 2018, lo que repre-
sentó el 60% del total de visitantes al 
país, con un aporte significativo de la 
modalidad de cruceros.

Destaca que La Habana deleita a sus 
visitantes por las múltiples opciones 
para el disfrute durante su estancia. Es 
sede de varios eventos culturales de 
carácter internacional en diferentes ma-
nifestaciones como: música, cine, litera-

tura, danza, artes visuales, teatro, arqui-
tectura, entre las principales.

Su ubicación en el litoral norte es 
perfecta para la práctica de actividades 
náuticas y el buceo, favorecida por un 
extenso litoral y su bahía, que recorre 
desde la ciudad antigua hasta la ciudad 
moderna, a través de su Malecón: esce-
nario principal de la vida de los capitali-
nos y sus visitantes.

Agrega que a sólo 25 kilómetros de 
La Habana se encuentra el lugar ideal 
para el disfrute de las mejores playas de 
la ciudad, dotada de puntos náuticos 
con equipamiento para la práctica del 
snorkeling, buceo, kayak, katamarán y 
motos acuáticas en las denominadas 
Playas del Este.

Esta modalidad se complementa 
con los servicios de la Marina Interna-
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cional Hemingway, con ofertas turísticas 
para el disfrute en wyates, vida a bordo, 
pesca deportiva y sede del prestigioso 
evento internacional Torneo de la pesca 
de la aguja que en junio de este año ce-
lebrará su edición número 69.

Asimismo, explica que Cuba es re-
conocida a nivel mundial por tener un 
sistema de salud con un estándar al ni-
vel de países del mundo desarrollado, lo 
que ha permitido potenciar durante los 
últimos años el turismo de salud. 

“Desarrollamos un turismo amigable 
con el medio ambiente, es una premisa 
para la conservación y protección de los 
recursos naturales. El Parque Zoológico 
Nacional, el Parque Lenin, Expocuba y 
el Jardín Botánico Nacional son insta-
laciones que conforman el Gran Parque 
Metropolitano y un extenso anillo verde 
que rodea a la ciudad, precisó. 

“Entre el centro de la ciudad y el Aero-
puerto Internacional José Martí, en un en-

torno lleno de atractivos naturales, se ubica 
el Club de Golf de La Habana con casi 60 
años de fundado. Este campo de 9 hoyos 
dispone de todo lo necesario para lograr 
la comodidad de los jugadores y cada año 
convoca a competencias internacionales. 
También se encuentra en etapa avanzada 
de preparación de la inversión del Campo 
de Golf de Bello Monte, al Este de la capital, 
y que contará con 18 hoyos”.

Beltrán Vivero señala que la ciudad 
posee la mayor infraestructura del país 
y espacios de óptima calidad para la ce-
lebración de congresos, eventos, festi-
vales y ferias, cada vez más prestigiosas, 

entre los que destacan el Palacio de las 
Convenciones de Cuba, el pabellón de 
exposiciones PABEXPO, Expocuba y el 
insigne Hotel Nacional de Cuba. Otras 
instalaciones hoteleras también se 
afianzan en desarrollar esta modalidad 
en ascenso y a la que dedicaremos un 
importante espacio en FitCuba 2019.

El programa de alojamiento turístico 
muestra un incremento de las capacida-
des hoteleras que ya asciende a 12 488 
habitaciones, de ellas 51 % en instala-
ciones con categoría 4 y 5 estrellas. Este 
año la cifra se incrementará por la in-
corporación de instalaciones hoteleras 
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nuevas como parte del programa por el 
aniversario 500 de la ciudad.

A éstas se suman más de 10 mil ha-
bitaciones con estándares internaciona-
les en casas privadas ubicadas en dife-
rentes municipios de la capital, como 
complemento de la actividad turística 
estatal y un por ciento elevado de satis-
facción.

Indica que “continúa siendo muy 
atractivo para nuestros visitantes los au-
tos antiguos que se desplazan en las ca-
lles de la Ciudad formando parte de las 
opcionales que comercializan las agen-
cias de viajes, de igual modo tiene mu-
cha aceptación las calesas de la Oficina 
del Historiador y se incorporó este año 
un servicio de bicicletas para los que la 
prefieran. Como novedad este año incor-
poraremos dos nuevos productos que 
serán presentados en FitCuba 2019: Co-
nectando Habana y la Excursión del tren 
de Hershey, en la provincia Mayabeque.

“Además, contamos con una amplia 
red de restaurantes, paladares, bares y 
cafeterías especializados que permite 
complacer los gustos más exigentes, 
por su sabor, calidad y profesionalidad 
en el servicio.

“La Habana es una ciudad intranquila 
e infatigable, llena de vida. Posee nume-
rosos centros nocturnos y variada progra-
mación cultural. Centros emblemáticos 
como: el Cabaret Tropicana que celebra 
su 80 aniversario este año, el Cabaret Pa-
risién del Hotel Nacional de Cuba, el Copa 
Room del Hotel Habana Riviera, el Habana 
Café del Hotel Cohíba, el Turquino del Ho-
tel Habana Libre, y el Salón Rojo del Capri, 
entre los más representativos.

“No es una ciudad detenida en el 
tiempo. Hay mucho entusiasmo de los 
habaneros, y todos los que viven y la-
boran en la ciudad, motivados por la 
celebración del aniversario 500 de la 
fundación de la Villa de San Cristóbal de 
La Habana, que será uno de los aconte-
cimientos culturales más relevantes de 
nuestro país en el año 2019.

“Por esta celebración se incorporan 
nuevos hoteles: Línea y N, Palacio Cue-
to, Marqués de Cárdenas de Monte Her-
moso, Gran Hotel, Prado y Malecón, Ve-
dado Azul, Hotel Universitario, Portales 
de Paseo e instalaciones de alojamiento 
en el Campo de Golf en Capdevila.

“Asimismo, este año se inicia la cons-
trucción de otros nuevos hoteles: Pala-

cio de los Corredores, Catedral, Metró-
polis y New York, que continuarán en 
inversión durante el próximo 2020.

“Un regalo para los habaneros es la 
apertura de dos bases de campismo: Vi-
lla Marbella y Villa La Kuka, una de ellas 
en las Playas del Este y la otra, en el oes-
te capitalino.

“El programa incluye mejoras de 
productos extra hoteleros: la reapertura 
del emblemático restaurante La Torre; 
la renovación del complejo turístico La 
Giraldilla; el restaurante La Ferminia; la 
incorporación del nuevo servicio Spa 
Club de Ciudad al complejo turístico 
Don Cangrejo, que eleva los estándares 
del restaurante especializado en comi-
da gourmet.

“Se prevén reformas integrales, in-
cremento de áreas de servicios y nuevos 
productos recreativos en el centro Mi 
Hacienda-Guanabito; la reparación to-
tal del Jardín Japonés y áreas exteriores 
del Complejo 1830 y la apertura de tres 
nuevos servicios en esta instalación; así 
como la remodelación general y amplia-
ción del Campo de Golf de Capdevila.

“Igualmente, se inaugurarán tres nue-
vos establecimientos de recreación y ocio: 
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un bar dedicado a Los Beatles, la Discote-
ca Habana y el Complejo Cena-Concert 
del Hotel Cubanacán Comodoro. 

“En tanto, se restaura el Palacio de 
Artesanía, centro recreativo comercial 
de alto valor patrimonial y privilegiada 
ubicación, que resulta de gran atracción 
para los turistas; y se repara la Galería de 
Tiendas exterior del hotel Meliá Cohíba. 
La obra emblemática será la reconver-
sión del Círculo Social Obrero José An-
tonio Echeverría en el club recreativo 
gastronómico Habana 500.

“A partir de la convocatoria del Go-
bierno de la Ciudad, cada entidad del 
sector del turismo cuenta con un plan de 
acciones que abarca renovaciones, des-
de las de imagen y su entorno, hasta las 
de productos y servicios, para regalarle a 
La Habana en su aniversario 500 un des-
tino turístico renovado y distinguido por 
su calidad, enalteciendo su condición de 
Ciudad Maravilla del Mundo y Capital 
Iberoamericana de la Coctelería.

“Una Habana que sonríe, que vive, 
que siente, que quiere, una Habana que 
te recibe a lo grande”, así concluye con 
entusiasmo la experimentada Delegada 
del Ministerio de Turismo en la capital.
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