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DESCUBRE LA HABANA
La Habana es una ciudad bulliciosa, alegre y tropical, llena de un encanto muy especial, ubicada en la 

costa occidental de la isla de Cuba. Poseedor de un rico pasado histórico, una hermosa arquitectura 

colonial y grandes atractivos turísticos, este rincón caribeño es el corazón de la vida política, científica 
y cultural de Cuba.

Esta hermosa ciudad ha sido la capital del país desde el siglo XVI y sin duda es uno de los destinos 
turísticos más interesantes del Caribe. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en 1982, posee numerosas fortificaciones coloniales, elegantes iglesias y casonas, así 

como bellos parques y plazas públicas que reflejan la influencia de los países que alguna vez invadieron 

la isla. Actualmente se pueden apreciar distintos estilos arquitectónicos que van desde el colonial y 

español barroco, pasando por el neo-clásico, art nouveau, art déco y ecléctico, hasta el modernismo del 

siglo XX que modificó dramáticamente el horizonte de la capital cubana. 

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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LA CULTURA HABANERA
Visitar La Habana es una magnífica oportunidad para empaparse con sus múltiples manifestaciones 

culturales. Es el lugar ideal para los amantes de la música, ya que basta con salir a la calle para escuchar 

los acordes del chachachá, del danzón, la rumba, la salsa y por supuesto, del son cubano, que marcan 

el ritmo de vida de los habaneros. Además, la ciudad es la sede principal del famoso Ballet Nacional de 
Cuba y de diversos espacios culturales, como el Museo Nacional de Bellas Artes y múltiples galerías 

con interesantes colecciones de arte contemporáneo. También ofrece un amplio abanico de recintos y 

actividades en lo que respecta a artes escénicas, abarcando teatro, danza contemporánea y recintos 

literarios como el Instituto de Literatura y Lingüística.
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UN POCO DE HISTORIA
Antes de la fundación de La Habana, la ciudad tuvo varios emplazamientos. En diversas ocasiones 

sobrevivió después de los ataques de piratas y corsarios franceses durante la primera mitad del siglo 

XVI, hasta que España dispuso que fuera el puerto de concentración de galeones procedentes de las 

colonias de América, decidiendo construir las hoy famosas murallas de La Habana. Aquí paraban las 

embarcaciones y cargaban provisiones antes de partir en convoy de regreso a Europa escoltadas por la 

armada. En 1561 se construyen defensas militares a la entrada de la bahía de La Habana, convirtiéndola 

en la ciudad mejor protegida del Nuevo Mundo en esa época.

La ciudad se engrandeció con monumentales 

construcciones religiosas y civiles durante el 

siglo XVII. Después de la invasión británica en 

1762, comenzó la construcción de la Fortaleza 

de San Carlos de la Cabaña, la mayor de todas 

las fortalezas construidas en el Nuevo Mundo. 

Para el siglo XIX y después de dos intentos de 

independizarse, Cuba vive sus últimos momentos de 

dominio español, el cual termina con el hundimiento 

del acorazado estadounidense “Maine”, dando a 

Estados Unidos el pretexto para invadir la isla. Finalmente en 1902, los estadounidenses ceden el poder 

a manos cubanas, aunque su fuerte influencia en la isla perduró hasta la revolución de 1959.
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Capital de la República de Cuba.

Imponente arquitectura colonial.

Conocida por su rica tradición musical.

Centro cultural, político y científico del país.

Destacada por su producción de tabaco y ron.

Reconocido destino de turismo de salud.

Con hermosas playas de arena blanca.

Famosa por su vibrante vida nocturna.

Poseedora del principal puerto del país.

PERFIL DE LA HABANA
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La Habana contemporánea está dividida en tres secciones: La Habana Vieja (declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1982 y la máxima exponente de la arquitectura colonial en Cuba y en el Caribe), 
El Vedado y los barrios nuevos como Miramar y Marianao. Puedes alquilar un auto, trasladarte en 
taxi o en los “cocotaxis”, con su singular forma y capacidad para tres personas que resulta una manera 
divertida para conocer la ciudad.

Hay muchas actividades por hacer en La Habana, se pueden visitar los museos, recorrer los sitios 
históricos, disfrutar sus 15 km de playas, así como hacer buceo en arrecifes coralinos. 

ATRACCIONES EN LA HABANA

LA HABANA VIEJA
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982, 
la sección de la ciudad conocida como La Habana 
Vieja, es el máximo exponente de la arquitectura 
colonial en la isla y en el Caribe. Algunos de los 
edificios coloniales, fortalezas y monumentos 
históricos más bellos de la época, así como 
varios de los más famosos hoteles y restaurantes 
se encuentran aquí. 

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/searchactivities/?destino=140&ajtours=La Habana, Cuba&view=ToursList/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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PLAZA DE LA CATEDRAL
La belleza arquitectónica de las edificaciones de esta plaza se hace presente en la Catedral de la 
Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana (de estilo barroco y construida entre los 
siglos XVIII y XIX), la Casa de Don Luis Chacó, la Casa del Marqués de Aguas Claras, el Palacio del 
Conde de Casa Lombillo, la Casa del Marqués de Arcos, el Seminario de San Carlos y San Ambrosio 
y el Callejón del Chorro.

EL CASTILLO DE LOS TRES REYES DEL MORRO 
Esta construcción y su emblemático faro, es un ícono de la arquitectura colonial de Cuba. Fue edificado 
en el siglo XVI para defender a la ciudad de los constantes ataques de los piratas y corsarios.
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LA PLAZA DE ARMAS
Este histórico lugar fue el sitio más importante de la ciudad en la época colonial y el primer espacio 
público. Es un magnífico punto de partida para recorrer La Habana Vieja. Aquí se encuentran innumerables 
espacios y monumentos, como el Templete (que es la primera construcción neoclásica de esta capital), 
el Palacio del Segundo Cabo, el Palacio de los Capitanes Generales, el Castillo de la Real Fuerza, la 
estatua de Carlos Manuel Céspedes (Padre de la Patria), la Casa de los Condes de Santovenia, la 
Fuente de Neptuno, el Colegio de San Gerónimo de La Habana, la Biblioteca Rubén Martínez Villena y 
la casa más antigua de la ciudad.

CASTILLO DE LA REAL FUERZA DE LA HABANA
La construcción de este castillo, considerado la fortaleza más antigua de Cuba, comenzó en el año 
1558. Fue la residencia del Gobernador General por casi dos siglos y lugar de  almacenamiento del oro, 
la plata y de todas las mercancías de valor de las colonias de América que permanecían en tránsito en 
la isla mientras se transportaban a España. Destaca por la famosa estatua de La Giraldilla, símbolo de 
la ciudad, y hoy en día alberga también un museo naval.

PARROQUIA DEL SAGRADO DEL CORAZÓN DE JESÚS Y SAN
IGNACIO DE LOYOLA
Conocida como la Iglesia de la Reina, este recinto católico se ubica en el distrito Centro Habana y 
destaca por su estilo neogótico, con una elevada torre de 50 m, convirtiéndola en la más alta de Cuba.
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PLAZA DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS
Edificada en el siglo XVI, es otra de las zonas más 
antiguas de La Habana. Aquí se puede visitar la 
icónica Fuente de los Leones (hecha de mármol 
de Carrara) y el Convento de San Francisco de 
Asís (edificado en 1608 en estilo barroco y cuyo 
interior aloja el Museo de Arte Religioso), así 

como la estatua del Caballero de París, el edificio de la Longa de Comercio, el Jardín de Teresa de 
Calcuta, la Sacra Catedral Ortodoxa de San Nicolás de Mira, la Casa del Marqués de San Felipe y 
Santiago, el Monumento a Fray Junípero Serra y la escultura franciscana El Cruceiro.

CATEDRAL ORTODOXA RUSA
Este recinto religioso ubicado en la Avenida del Puerto, está dedicado a Nuestra Señora de Kazán. 
Tiene un estilo greco-bizantino, destacando sus seis cúpulas y seis cruces. Este inmueble está 
integrado por la iglesia, la diócesis y el campanario.
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CAPITOLIO NACIONAL
Esta impresionante edificación con su imponente cúpula, es visible desde casi cualquier punto de La 
Habana. Fue construida para ser sede de la Cámara de Representantes de Cuba y del Senado en 
1829. Destaca por la Estatua de la República, personificada por la diosa griega Palas Atenea. En la 
actualidad aloja al Ministerio y a la Academia de Ciencias.

PALACIO DEL MARQUÉS DE ARCOS
Este palacio fue construido en 1741. Es una de las construcciones coloniales mejor conservadas 
de Cuba y muestra dos fachadas estilo barroco. Ubicado en la calle de la Merced, este hermoso 
palacio ha sido Casa de Correos, sede del Liceo Artístico y Literario, y en la actualidad alberga el Taller 
Experimental de Gráfica de La Habana. Aquí se pueden adquirir obras originales de artistas cubanos 
contemporáneos a precios muy razonables.

CASTILLO DE SAN SALVADOR DE LA PUNTA
Situada a la orilla opuesta del Castillo de los Tres Reyes del Morro, esta fortaleza fue construida en 
1590. Posteriormente se añadieron otras construcciones para salvaguardar la ciudad y se solían colgar 
cadenas que la unían al Castillo del Morro para impedir la entrada de barcos enemigos a la Bahía de 
La Habana.

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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LA FORTALEZA DE SAN CARLOS DE LA CABAÑA
Fue construida en el siglo XVIII y es la edificación militar más grande construida por España en 
América. Alberga en su interior un museo con la colección de armas antiguas más importantes del 
país, así como objetos personales del controvertido Comandante Ernesto Che Guevara. Aquí se lleva a 
cabo todas las noches una recreación de la ceremonia del cañonazo de las nueve, que es disparado 
con una reliquia de artillería colonial como se hacía antiguamente para anunciar el cierre de las murallas 
de la ciudad. Es sede de varios eventos, incluyendo la Feria Internacional del Libro de La Habana y de 
la Bienal de La Habana.

CEMENTERIO DE CRISTÓBAL 
COLÓN
Considerado el más importante del país y declarado 
Monumento Nacional, este cementerio construido 
en 1876 tiene 57 hectáreas de extensión y alberga 
numerosas obras arquitectónicas y escultóricas. 
Destaca por su pórtico de mármol de Carrara de 
21 m de alto y 35 m de largo.
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MUSEO NACIONAL DE
BELLAS ARTES
Este es el museo más importante de La Habana. 
Abrió sus puertas por vez primera en 1913 y está 
conformado por el Palacio de Bellas Artes y por el 
Centro Asturiano. Su acervo artístico comprende 
más de 45,000 obras, por lo que es uno de los 
más destacados del Caribe y de América Latina. 
Cuenta además con un teatro y con una biblioteca 
con más de 120,000 volúmenes.

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN
Este museo, alojado en el antiguo Palacio Presidencial, está localizado en la zona llamada Centro 
Habana. Alberga objetos y documentos que narran la historia de Cuba a partir de la revolución de 1959. 
Por el gran número de salas y piezas de su acervo cultural, es considerado uno de los más importantes 
del país.
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MUSEO DEL RON HAVANA CLUB
El complejo cultural y turístico Fundación Havana Club, tiene el fin de divulgar todo lo relacionado con 
la historia y fabricación del ron, licor muy popular en todo el mundo. Está situado en el corazón de La 
Habana Vieja, en un palacio del siglo XVIII. Cuenta con un museo viviente que reproduce el proceso de 
elaboración tradicional del ron, además de un bar donde se pueden catar los distintos tipos de rones, 
así como una tienda con una excelente selección de añejamientos.

MUSEO CASA NATAL DE JOSÉ MARTÍ
Este interesante museo situado en La Habana Vieja, muestra objetos personales del autor, así como 
una colección de sus libros y manuscritos. Fue declarada en 1949 como Monumento Nacional.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
Situado en la Plaza de Armas, en La Habana Vieja, este recinto consta de diferentes salas y muestras 
como la Naturaleza Cubana, Mamíferos, Aves y Reptiles de Otras Partes del Mundo, Historia de la 
Tierra y de la Vida, además del Mundo por Dentro.

MUSEO ERNEST HEMINGWAY
Esta propiedad de casi nueve hectáreas perteneció al escritor Ernest Hemingway  y está ubicada 
sobre la Colina del Vigía en San Francisco de Paula, a 15 km del centro de la ciudad. Además de ser 
una pequeña reserva ecológica con más de 500 especies de plantas y una gran variedad de aves, 
cuenta con numerosos objetos y muebles que pertenecieron al escritor mientras vivió en la isla y que 
permanecen intactos.
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EL MALECÓN
El Malecón es un paseo junto al mar que recorre la costa del centro de La Habana hasta El Vedado a lo 
largo de ocho kilómetros. Es un lugar de reunión para los habaneros y turistas, así como un sitio de 
esparcimiento y diversión. Su construcción comenzó bajo la administración norteamericana a principios 
del siglo XX. Es el sitio ideal para dar un paseo a pie y admirar la gran cantidad de edificios y hoteles.

COJÍMAR
Esta pequeña localidad, situada a siete kilómetros al este de La Habana, es un rústico y tranquilo 
pueblo de pescadores con casitas de madera donde se dice que se inspiró el escritor Ernest Hemingway 
para escribir “El Viejo y el Mar”, obra que le valió el Premio Nobel de Literatura. Cojímar tiene una 
micro reserva natural protegida y un castillo del siglo XVII que vigila la entrada de la pequeña bahía, 
así como rica flora y fauna local entre la cual destacan mangles y flamboyanes, aves insectívoras y 
especies marinas para la pesca deportiva, incluyendo dorado y aguja.
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CRISTO DE LA HABANA
Esta fabulosa estatua está hecha de mármol de Carrara y fue erigida en honor al Sagrado Corazón 
de Jesús. Situada en la entrada del Puerto de La Habana, tiene 20 m de altura y un peso estimado de 
320 toneladas.

PLAYAS, BUCEO Y PESCA
Al oeste de la ciudad se encuentra Miramar, un barrio residencial y turístico con una gran infraestructura 
hotelera, debido a su bello entorno y sus agradables playas. Aquí se ubica la Marina Hemingway, la 
principal de la isla, donde se llevan a cabo varios torneos de pesca de altura, regatas internacionales, 
así como la práctica de buceo y esnórquel. A 27 km de La Habana se encuentran las Playas del Este, 
Bacuranao, Tarará, Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega, Guanabo y Jibacoa, en las que se 
puede nadar y practicar varios deportes acuáticos.
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ACUARIO NACIONAL
Localizado al oeste de La Habana Vieja, el Acuario Nacional exhibe animales y plantas marinas 

vivas de los diferentes ecosistemas de Cuba, del Mar Caribe y del Golfo de México. Además, ofrece 

espectáculos con delfines y lobos marinos. Fue fundado en 1960, cuenta con varios estanques y 

peceras y su principal objetivo es la educación ambiental y la investigación científica.

PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
Ubicado a 29 km de La Habana y con una 

superficie de 340 hectáreas, en este sitio se 

pueden conocer hasta 700 especies de fauna 
endémica, así como de otros países y continentes. 

Además, funge como centro de investigación de 

animales en peligro de extinción y de reproducción 

en cautiverio.  
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PARQUE LENIN
Ubicado a 25 km de La Habana, este parque, además de ser un sitio de recreación, es un pulmón de la 
ciudad. Cuenta con un terreno de 670 hectáreas donde se aloja un acuario, un lago artificial, piscinas, 
un zoológico, restaurantes, así como un antiguo tren de vapor del siglo XIX que sirve para trasladarse 
por el lugar.

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL
Con una extensión de 600 hectáreas, el Jardín 
Botánico Nacional es un centro de exhibición 
natural con aproximadamente 400 diferentes 
especies vegetales y está ubicado a 25 km de La 
Habana. Sus múltiples espacios incluyen labora-
torio, viveros, un herbario, áreas de recreación y 
restaurante. Aquí se pueden admirar desde cactus 
y vegetación tropical, hasta un jardín japonés.
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A la cocina cubana se le puede denominar como “criolla” por ser el resultado de la mezcla de la cultura 

europea, la aborigen y la africana. Esta fusión de sabores inició al arribo de los españoles, quienes 

tuvieron que integrar productos locales ante la falta ingredientes para elaborar sus alimentos tradicionales. 

En ese tiempo, los nativos cosechaban yuca, batata o boniato, quimbombó, calabaza y maíz. Además, 

como la mayoría de los cocineros eran esclavos africanos, éstos también aportaron su toque, agregando 

a las recetas ciertos tubérculos como el ñame. 

La base de la comida de La Habana es el cerdo, que generalmente se asa o se cocina al horno y es el 

plato fuerte de la cena de Navidad y Año Nuevo, aunque se consume a lo largo de todo el año. También 

se come carne de pollo, res, pescado y langosta, el platillo de lujo de todo el Caribe. En La Habana 

se beben batidos de frutas naturales, jugos, guarapo de caña de azúcar, cerveza y por supuesto ron 

y café.

EL AJIACO CRIOLLO
Este es el platillo más tradicional de La Habana, es un caldo espeso cocinado con diferentes carnes 

crudas o saladas y varias verduras y tubérculos como yuca, malanga (la raíz de la hoja de elefante), 

boniato o camote y maíz, y se sazona con un chile dulce llamado ají.

GASTRONOMÍA EN LA HABANA

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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MOROS Y CRISTIANOS
Este es probablemente el platillo más característico 
de la cocina cubana y es producto de la influencia 
asiática, española e indígena. Se prepara con frijoles 
negros de la olla combinados con un sofrito de 
cebolla, ajo, pimiento, chorizo y tocino picados y 
sazonados con sal, una pizca de comino y una hoja 
de laurel. Una vez que hierve esta preparación, se 
le agrega el arroz blanco y se cocina hasta que los 
granos se abren completamente. Es un plato muy 
sabroso que vale la pena probar.

EL TASAJO
El origen de este platillo se remonta al siglo XVIII, 
cuando aparecieron los “saladeros” que convertían 
parte de la carne de res en “tasajo”. La carne se 
curaba en salmuera y luego en sal se secaba 
al sol. Este proceso se repetía por espacio de 
un mes y medio. La forma de hacer el tasajo 
hoy en día es básicamente la misma. Es un 
alimento muy tradicional con el que se preparan 
diferentes guisos.

TOSTONES
Además de ser deliciosos, los tostones son parte 
esencial en la gastronomía cubana. Se elaboran 
con rodajas gruesas de plátano macho que 
previamente se pasan por aceite caliente. Posterior-
mente se aplastan (con cuidado de no desbaratarlos), 
para luego freírlos hasta que queden dorados y 
crujientes. Finalmente se sazonan con sal.

EL CONGRÍ
Esta es otra delicia típica que se consume en toda la isla. Se cree que su nombre se deriva del vocablo 
africano “cong” (frijoles) y la palabra francesa “riz” (arroz). Es  elaborado con arroz y frijol colorado y 
guisado con carne de cerdo y tocino. 
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EL CAFÉ CUBANO
Cuba tiene una gran tradición cafetalera y La Habana no es la excepción. El café ocupa un sitio central 
en la cultura cubana. Para la gran mayoría de los adultos es casi imprescindible beber por lo menos 
una taza de café al día. Aunque no se producen grandes cantidades de café para exportar, el café que 
se cosecha en Cuba se considera de excelente calidad. En este país, esta infusión se prepara en una 
cafetera para expreso y se sirve en tacitas pequeñas con cantidades generosas de azúcar.

EL RON
El ron es un símbolo de Cuba y el ingrediente 
principal de las bebidas más típicas de la isla, 
como el mojito, el daiquirí, la piña colada, la cuba 
libre y muchos otros cocteles. El ron nació en las 
Antillas, probablemente en Barbados, luego de 
la introducción de la caña de azúcar en 1493 por 
Cristóbal Colón. Se elaboraba con el guarapo 

(jugo de caña fermentado) y se le llamaba kill-devil (mata diablo) o rumbullion (tumulto), nombre que 
posteriormente se convirtió simplemente en rum o ron en español. 

El ron fue la bebida más popular durante la colonia y era un producto muy cotizado que se exportaba 
del Caribe a América y Europa. El ron que ahora conocemos fue creado por Facundo Bacardí y Massó 
hace más de 150 años, y su marca Havana Club, que actualmente pertenece al gobierno, se convirtió 
en la mayor exportadora de ron cubano en el mundo.
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COMPRAS EN LA HABANA
En La Habana existen varias tiendas para turistas con marcas internacionales donde se paga en pesos 
cubanos convertibles (CUCS), así como otras que venden productos fabricados en la isla, como ropa, 
zapatos y souvenirs hechos de conchas, coco y semillas. En la zona de La Habana Vieja hay varias 
tiendas de artesanías, así como galerías de arte con originales objetos que reflejan la creatividad cubana.  

Hay varios productos tradicionales de Cuba que valen mucho la pena comprar para llevar, como el 
ron, el café, los puros y las guayaberas, ya que se venden a mejor precio aquí que en el extranjero. 
Es importante hacer compras en tiendas especializadas o directamente en fábricas debido a que el 
gobierno puede solicitar las facturas al momento de salir del país.

GUAYABERAS
Considerada una pieza esencial del guardarropa latinoamericano y el mundo, la guayabera tiene sus 
orígenes en la isla de Cuba en 1709. Hoy en día se pueden comprar guayaberas y guayamisas (su 
versión más moderna) en todos los colores en la Feria de Artesanías en sus dos direcciones, cerca del 
Malecón y en el Vedado. También se pueden encontrar finas guayaberas de hilo en la tienda Quitrín, 
en La Habana Vieja, pero si lo que estás buscando es algo más exclusivo y original, puedes ir al taller 
del diseñador Emiliano Nelson, donde podrás hacerte una a la medida. 

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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RON
La exclusiva tienda Havana Club ofrece una gran variedad de rones, incluyendo la Solera San Cristóbal, 
su marca más exclusiva, creada especialmente para conmemorar los 480 años de la fundación de La 
Habana. Además, hay todo tipo de  souvenirs de calidad como CD’s de música tradicional, libros sobre 
la historia del ron, sobre cocteles y los mejores bares de la ciudad. Existen otras marcas de ron en 
Cuba, que aunque no son tan conocidas como el Havana Club, son también de buena calidad, como el 
ron Bucanero, el Cienfuegos, La Palma, Mulato, Santiago y muchas otras más.

MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES
La música popular cubana le ha dado al mundo numerosos compositores y músicos de la talla de 
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Los Van Van, Buena Fe, Compay Segundo o Ibrahim Ferrer, todos 
ellos auténticas leyendas del son y la música tradicional de Cuba. En la tienda Longina, ubicada en 
La Habana Vieja, hay una gran variedad de CD’s, revistas de música, partituras y una de las mejores 
selecciones de instrumentos musicales como bongós, guitarras, maracas, güiros y tumbadoras.

PUROS
Cuba es famosa por producir los mejores puros 
del mundo, y en La Habana existen fábricas y 
tiendas para adquirir las mejores marcas a muy 
buen precio, como Cohiba, Partagás y Montecristo. 
Visita el Museo del Tabaco y la Casa del Habano y 
la Casa del Tabaco, localizadas en varios puntos de 

la ciudad y en los hoteles, así como la Real Fábrica de Puros Partagás, que además brinda la oportunidad 
de ver el proceso de producción.
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ARTE
En la ciudad se pueden comprar bellas obras de arte originales hechas por artistas locales. En las 
galerías que pertenecen al Fondo Cubano de Bienes Culturales, como las galerías La Acacia, Habana, 
y el Centro de Arte La Casona, se pueden adquirir obras de los maestros cubanos y de los mejores 
artistas contemporáneos. Se vende pintura primitiva y paisajista, artesanía artística, orfebrería, escultura 

de pequeño formato, serigrafías, arte decorativo y antigüedades. 

CAFÉ
Aunque la producción de café en Cuba no es 
elevada, la calidad de los granos que se cosechan 
ahí es de primera y reconocida mundialmente. 
En La Habana se puede comprar café cubano de 
excelente calidad. En La Casa del Café o en Café 
Habano lo venden molido o en grano, además de 
que se puede degustar una deliciosa taza de café 
mientras surten tu pedido. Es posible comprar 
café también en las tiendas de comestibles, las 
mejores marcas son Cubita, Hola, Turquino, Extra 
Turquino, Serrano y Crystal Mountain. 

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN LA HABANA
Las noches en La Habana están llenas de salsa, rumba, boleros y todos los ritmos modernos, desde clási-
ca y jazz, hasta reggaetón. Existen varios centros nocturnos y bares donde se pueden escuchar grupos 
tocando estos vibrantes ritmos que invitan a bailar. Inclusive, es posible ver a músicos o grupos de fama 
mundial tocando en vivo en alguno de los grandes hoteles del Vedado, así es que vale la pena preguntar 
en el hotel o consultar la cartelera.

 La música es parte de la vida de los cubanos, y cada calle en La Habana se puede convertir en un concierto 
al aire libre. Los bares alrededor de la Plaza de la Catedral se ponen muy animados, así como el Malecón, 
frecuentado por los lugareños para disfrutar el divertido ambiente de la vida nocturna en La Habana. 

TROPICANA
Ubicado en la zona de Marianao, el legendario 
salón Tropicana ofrece una experiencia retro 
con todo el glamour de los años 50’s. Presenta 
un extravagante espectáculo con más de 200 
bailarines y cantantes con majestuosos vestuarios 
de plumas y lentejuelas por espacio de dos horas 
con música cubana y caribeña. 

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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LA BODEGUITA DEL MEDIO
Uno de los más famosos lugares de La  Habana es La Bodeguita del Medio, ubicado en La Habana 
Vieja. Este bar existe desde los años 40’s y era el lugar favorito de las celebridades de la época, lo que 
se puede constatar por los autógrafos que dejaron en sus paredes. La bebida tradicional del lugar es el 
mojito, ¡verdaderamente delicioso!

SALAS DE CONCIERTOS Y TEATROS
Los amantes de la música clásica y la danza disfrutarán un variado repertorio en distintos recintos 
musicales de La Habana Vieja, como el Teatro de La Habana, la Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís, la Sala de Conciertos Ignacio Cervantes, el Teatro Martí, así como el Anfiteatro 
de La Habana.

EL FLORIDITA
Con una tradición en La Habana que iniciara en 1817, 
este emblemático bar fue uno de los favoritos de 
famosas personalidades como Ernest Hemingway. 
Su eslogan es “la cuna del daiquirí”, por lo que 
es la bebida más servida. Tiene también un rico 
menú de platillos cubanos que deleitan el paladar.
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CABARET PARISIEN
Este sitio ofrece un majestuoso vestuario, magníficas coreografías y más de 100 bailarines que cantan 
y bailan por casi dos horas recorriendo todos los géneros musicales de Cuba y el mundo. El show se 
divide en dos partes, la primera es el espectáculo de música y coreografía, y la segunda parte involucra 
a todo el público en una especie de escuela de baile para aprender  los pasos básicos de todos los 
ritmos cubanos en un ambiente alegre y divertido. 
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DOS GARDENIAS
Para los amantes de la música romántica, este pequeño cabaret ubicado en el barrio Miramar es el 
rincón del bolero por excelencia en La Habana. Aquí se puede escuchar a los principales boleristas y 
deleitarse con las más bellas canciones cubanas e internacionales.

PIANO BAR DELIRIO HABANERO
Con una ubicación privilegiada en el piso superior del Teatro Nacional de Cuba, en la esquina de 
la Plaza de la Revolución, este centro nocturno ofrece espectáculos de artistas de todos los géneros 
musicales. Tiene una espléndida vista a la explanada de la plaza mayor de la ciudad y un ambiente muy 
bohemio y agradable.

CAFÉ CANTANTE MI HABANA
Este lugar destaca por las presentaciones en vivo de los grupos del momento. Tiene un divertido 
ambiente y es un sitio muy concurrido por la gente joven de la ciudad. Hay presentaciones durante el 
día y la noche y se puede bailar hasta entrada la madrugada.

https://www.bestday.com.mx/La-Habana-Cuba/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/


27

HABANA CAFÉ
Localizado en hotel Meliá Cohiba, en El Vedado, el Habana Café cuenta con uno de los mejores 
espectáculos de La Habana. Tienen grupos de son y guaracha en vivo, así como fabulosos shows 
de bailarines, comediantes y magos, ideales para pasar un rato alegre y divertido en un ambiente 
elegante y exclusivo. 

HAVANA CLUB
Ubicado en un palacio del siglo XVIII en el corazón 
de La Habana Vieja, el Havana Club recrea el 
ambiente de las bodegas de ron de los años 30’s. 
Cuenta con un restaurante que sirve exquisita cocina 
criolla e internacional, además de un excelente 
bar que prepara todos los famosos cocteles de la 
isla al ritmo de un buen son. Es un lugar de encuentro 
de artistas, bohemios y músicos, donde se presentan 
conciertos de los mejores trovadores de Cuba. 

https://www.bestday.com.mx/La_Habana/Hoteles/Melia-Cohiba/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-la-habana-esp&utm_term=/
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LA CASA DE LA MÚSICA DE MIRAMAR
Este club ha ganado fama por sus excelentes presentaciones de grupos musicales de salsa y orquestas 
de música cubana en vivo. Puedes bailar desde las 5:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. o de las 11:00 

p.m. a las 3:00 a.m.

LA ZORRA Y EL CUERVO
Localizado en el área conocida como La Rampa, en El Vedado, este agradable lugar ofrece sesiones 
de música en vivo ejecutada por magníficos intérpretes cubanos de jazz latino. Es un sitio agradable 

y acogedor con música que deleita los sentidos. 

BUENAVISTA SOCIAL CLUB
Este afamado grupo te lleva a disfrutar la música tradicional cubana que te contagia con su alegría. 

Las presentaciones son cada noche en distintos escenarios de La Habana. Deléitate cantando Guajira 

Guantanamera, el Bodeguero, el Yerberito, el Cuarto de Tula o el Cafetal, sin olvidar los alegres ritmos 

de la salsa. Un espectáculo que ¡no te puedes perder!
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QUÉ HACER EN LA HABANA
Recorrer el centro histórico de La Habana Vieja y admirar la arquitectura colonial de la Plaza 
de Armas, la Plaza de la Catedral y la Plaza San Francisco de Asís.

Conocer las fortificaciones como el Castillo de los Tres Reyes del Morro, la Fortaleza de 
San Carlos de la Cabaña, el Castillo de la Real Fuerza de La Habana y el Castillo de San 
Salvador de la Punta.

Visitar los museos, incluyendo el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de la Revolución, 
el Museo de Historia Natural, el Museo Casa Natal José Martí, el Museo del Ron y el Museo 
del Tabaco.

Ir al Capitolio Nacional, admirar su impresionante cúpula y tomarse la foto del recuerdo.

Caminar por el Malecón y sentir el pulso de la vida en La Habana, ideal para convivir con 
turistas y locales.

Practicar deportes acuáticos en las Playas del Este y contemplar la belleza natural de La 
Habana y sus alrededores.

Conocer el Acuario Nacional, el Parque Zoológico Nacional, el Jardín Botánico Nacional y 
el Parque Lenin.

Consultar la cartelera y acudir a un concierto de música clásica, a un espectáculo de danza 
clásica o contemporánea.

Bailar salsa, contagiarse con la algarabía y seducción de son cubano, el danzón y el 
chachachá en alguno de los bares y casas de música como el Tropicana, el Cabaret Parisien 
y la Macumba.

Tomar una copa de ron cubano y un mojito en la Bodegita del Medio y en el Havana Club, 
así como saborear un daiquirí en El Floridita.

Deleitar el paladar con un sabroso congrí, unos moros con cristianos, unos tostones y un 
ajiaco criollo, sin faltar una taza de café cubano.
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