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Antiguamente conocida como la perla del caribe, la Ciudad del Nuevo Mundo, San 

Cristóbal de La Habana, Ciudad Habana y finalmente La Habana. Fue fundada en la 

primavera de 1514, siendo la capital de la República de Cuba, colonia española en el 

pasado.  

La isla más grande del caribe consta de un 

clima tropical que facilita el poder visitarla 

en cualquier época del año, aunque es 

recomendable comprobar las temporadas 

ciclónicas (septiembre-octubre). En 

referencia a la climatología y como 

curiosidad contar que para la tradición 

cubana bañarse en el primer aguacero del 

mes de mayo da buena suerte: niños, 

jóvenes y adultos se mojan bajo la lluvia 

mientras disfrutan de la temperatura agradable y refrescante de dichas precipitaciones. 

El centro histórico habanero fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

en 1982, por sus calles estrechas, suelos adoquinados, casas antiguas, balcones, portones 

de hierro forjado, patios interiores… Toda esta arquitectura posee un gran interés 

histórico y se puede apreciar una gran influencia española. Dentro de las edificaciones 

más representativas e importantes caben destacar las siguientes: “Castillo de los Tres 

Reyes del Morro” es una fortaleza que contiene el faro de la Bahía de la Habana que son 

emblemas de la ciudad. Se conservan los cañones coloniales que eran usados para 

proteger la Bahía del acecho de piratas o invasores, ya que la ciudad era frecuentemente 

atacada por su excelente localización para el comercio marítimo; “El Capitolio Nacional”, 

destinado en un principio a albergar la sede de las dos cámaras del Congreso o cuerpo 

legislativo de la República de Cuba; “La Catedral de la Habana Vieja” de estilo barroco 

siendo actualmente considerada una de las edificaciones religiosas más bellas de América 

y por último, la “Plaza de la Revolución” en homenaje a los mártires de la revolución 

cubana José Martí, Camilo Cienfuegos y Che Guevara. 

La isla ha sufrido un bloqueo comercial durante muchísimos años, lo que ha provocado 

que se haya quedado anclada en su pasado y visitarla es como retroceder en el tiempo. 

Por otro lado, esto ha provocado que 

su parque automovilístico sea de los 

más antiguos del mundo. Poder 

recorrer la ciudad en un Chevrolet del 

año 56 se convierte en una 

experiencia maravillosa. Teniendo en 

cuenta el bloqueo mencionado, los 

dueños de los autos tienen que 

ingeniárselas para mantener esas 

reliquias, teniendo incluso que 

fabricar sus propios recambios. Otras 



formas curiosas de recorrer sus calles principales son viajar en “coco taxi”, motocicleta 

para tres pasajeros con forma de coco de un color amarillo o bien “bici taxi”, triciclo 

adaptado para llevar también tres pasajeros. 

El “Paseo del Malecón” es una avenida 

de seis carriles, separado de la costa norte 

de la capital por un muro con acera ancha 

formando su principal paseo marítimo, 

con una extensión de ocho kilómetros. 

Salvo que el calor sea insoportable, es 

habitual el tránsito de personas 

disfrutando de las impresionantes vistas. 

En la ciudad capitalina se encuentran las 

principales escuelas de danza, música, 

arte dramático y artes plásticas de todo el país, entre las cuales destacan “La Escuela 

Nacional de Arte” (ENA) y “El Ballet Nacional de Cuba”, fundado por la famosa bailarina 

Alicia Alonso. Diariamente músicos, bailarines y pintores manifiestan su arte por las 

calles de la urbe a través de ferias, exposiciones, bares... La mayoría de los comercios 

céntricos presentan grupos musicales creando ambiente y como reflejo del estilo artístico 

propiamente cubano. Un ejemplo claro de estos locales es la “Bodeguita del Medio”, ese 

maravilloso lugar donde se bebe el mejor mojito habanero mientras disfrutas de música 

en vivo. Las paredes del local están decoradas con pinturas y dedicatorias como las de 

Ernest Hemingway, Nicolás Guillén, entre otras muchas personalidades como políticos, 

actores, escritores, deportistas… Tiene un nombre curioso, en la isla se llama bodega al 

mercado que reparte las comidas que se 

dan por la cartilla de racionamiento 

según los miembros de la familia. Las 

bodegas están situadas por norma 

general en las esquinas, el actual 

restaurante la “Bodeguita del Medio” era 

antes un mercado peculiar ubicado en 

medio de una calle. 

La variedad de playas de aguas 

cristalinas es otro de sus principales 

atractivos que facilita la visión de los 

corales y fauna marítima. Sin duda no hay mejor lugar para desconectar como las 

preciosas “Playas del Este” con una extensión de 20 kilómetros de arena blanca. Se 

localizan a 18 kilómetros del punto cero de la ciudad y reciben los nombres: “Bacuranao, 

Tarará, el Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega y Guanabo”. Cada una de ella tiene 

sus propios encantos, quizás “Guanabo” sea la más auténticamente cubana y menos 

dañada por el turismo desde el punto de vista de las villas y hoteles en primera línea de 

playa. 

Todas estas características y muchas más, convierten a la ciudad en un lugar singular que 

sin duda merece la pena visitar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway

