
la habana

La alegre capital de Cuba merece por sí mis-
ma un viaje a la isla. Es una ciudad rebosante 
de actividad con un bello patrimonio histó-
rico, desde la época colonial a la actualidad. 
Es fundamental la visita de sus tres barrios 
más importantes: La Habana Vieja, Vedado y 
Miramar.

santiago

Santiago de Cuba es la segunda ciudad en 
importancia de Cuba. Situada al sur de la 
isla, ha sido testigo de importantes aconte-
cimientos históricos desde su fundación en 
1515, cuya importancia se ve reflejada en la 
arquitectura, arte y tradiciones de los Santia-
gueros.

viñales

Viñales es un municipio cubano de la provin-
cia de Pinar del Río. Es Monumento Nacional 
de la Nación y ofrece un paisaje único: los 
mogotes parecen centinelas de piedra que 
vigilan los maizales y tabacales de la región.

trinidad

Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, la ciudad de Trinidad cuenta con 
uno de los conjuntos arquitectónicos colonia-
les más completos y mejor conservados de 
todo el continente americano.

varadero

La zona turística de playa más conocida de 
Cuba ocupa la extensa península de Hicacos 
y está unida a tierra firme por un puente 
levadi zo. Es el lugar ideal para terminar un 
circuito y disfrutar de sus playas de arena 
blanca y sus aguas azules.

cienfuegos

Capital de la provincia de Cienfuegos y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una ciudad marinera donde se 
puede disfrutar de una de las bahías más 
bonitas del Caribe, además de su bien con-
servado centro histórico.

camagüey

Conocida como la ciudad de los tinajos de ar-
cilla, es la tercera ciudad cubana más grande 
de la isla. Camagüey es característico por su 
trazado urbano único, sus laberínticas calles 
y su profundo carácter religioso, que aporta 
iglesias barrocas y maravillosos altares dora-
dos.

cayo santa maría

Este increíble islote de 18 Km2 de superficie 
se encuentra ubicado en el espléndido archi-
piélago de los Jardines del Rey. Es un espacio 
natural privilegiado, donde se puede disfrutar 
de una de las mejores finas arenas blancas y 
aguas cristalinas del Caribe.

santa clara

Capital de la provincia de Villa Clara, Santa 
Clara es conocida como la ciudad de la gue-
rrilla histórica, pues en ella tuvo lugar una de 
las últimas batallas del Che Guevara. Hoy es 
una ciudad repleta de vida y con muchos lu-
gares de interés.

holguín

Conocida como la ciudad de los parques a 
causa de sus numerosas plazas, esta ciudad 
alberga una rica estructura arquitectónica del 
siglo XIX y alberga muchos lugares históricos. 
Cerca de la ciudad, se encuentran las exce-
lentes playas de Guardalavaca, Esmeralda y 
Pesquero.

cayo guillermo y cayo coco

Cayo Guillermo y Cayo Coco, situados en el 
Archipiélago de Sabana-Camagüey, también 
conocido como Jardines del Rey, son dos ver-
daderos paraísos de preciosas playas blancas 
de arena fina y aguas cristalinas, perfectas 
para relajarse y descansar en alguno de sus 
excelentes resorts.

cayo largo

Cayo Largo del Sur es una pequeña isla situa-
da en el extremo oriental del Archipiélago de 
los Canarreos. Sus playas vírgenes y la sole-
dad y privacidad sobrecogedora hacen que el 
turismo sea la única actividad económica del 
pequeño islote.


