Santiago de Cuba
Programa de Visitas

Aes Economía Social

Viaje en grupo con salidas a partir de 6 personas
Tipo de Transportes: Transporte bus o minibús con conductor o vuelos internos según programa
Tipo de Alojamiento: Casas de hospedaje

Descripción ruta Santiago de Cuba
Santiago de Cuba está ubicada en el Caribe y posee
una situación geográfica maravillosa, es la segunda
ciudad en importancia de Cuba, situada al este de la
isla, fue capital de la antigua provincia de Oriente y
actualmente lo es de la provincia del mismo
nombre. Constituye una ciudad excepcional,
combina valores y atractivos que muestran la
idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del
lugar, además del disfrute de la naturaleza exótica.
Es conocida como la Ciudad Héroe de Cuba, título
que fue concedido por el apoyo de su pueblo a las
gestas libertarias de los cubanos.
Fue la primera capital de Cuba contando con
condiciones geográficas excepcionales. Por la
bahía santiaguera entraron los primeros
esclavos negros a Cuba y con ellos fuertes
raíces africanas y españolas, fue atacada
también por corsarios, piratas y filibusteros,
que andaban en búsqueda de riquezas que
formaban parte de lo que había heredado este
territorio.

En la ciudad coinciden estilos arquitectónicos
múltiples, desde el barroco hasta el neoclásico más
depurado. Son de especial interés los parques
arbolados, las calles escalonadas, las construcciones
coloniales con inmensos ventanales y apretados
balcones. En Santiago se conservan tesoros
históricos, como la primera casa de América, la
primera catedral de Cuba, la primera mina de cobre
a cielo abierto de todo el continente americano o el
primer museo cubano. Pero más allá de los propios
encantos que resultan de los ambientes urbanos, no

se concebiría a Santiago de Cuba sin su gente
espontánea, alegre, natural.
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Santiago de Cuba es la cuna de una gran cantidad de los
géneros musicales de Cuba. Ha sido reconocida como la
cuna del son y el bolero, la trova tradicional y la
expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí
nacieron grandes músicos, como Sindo Garay, Ñico
Saquito, Eliades Ochoa, Compay Segundo, Olga Guillot,
por solo mencionar algunos

El Castillo de San Pedro de la Roca fue declarado
por la Unesco en 1997 como Patrimonio de la
Humanidad, donde se cita como «el más completo
y mejor preservado ejemplo de la arquitectura
militar hispanoamericana, basado en principios de
diseño italiano y renacentista

El Parque Baconao es un parque nacional que abarca
una amplia región situada aproximadamente a 20
kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, su
superficie total es de 84.600 hectáreas. En 1987, fue
declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la Unesco.
El parque está lleno de atracciones, así como refugios
de vida salvaje y plantaciones de café.
•La Gran Piedra
La Gran Piedra es un gran bloque de roca de origen
volcánico, con unas dimensiones que incluyen 51
metros de largo, 25 de alto y 30 de ancho, con un peso
estimado por encima de las 63.000 toneladas. Es posible
subir los 459 peldaños de piedra hasta la cima de la roca
y pararse a 1.234 metros por encima del nivel del mar
para disfrutar una vista panorámica. Se dice que en una
noche oscura es posible ver las luces de Jamaica. Y en
días despejados y con buena visibilidad se pueden
divisar ambas costas de la región oriental.
•Valle de la Prehistoria
En el Valle de la Prehistoria los visitantes son recibidos

por 227 esculturas de dinosaurios y animales
prehistóricos hechos a tamaño natural.
•Granjita Siboney
Desde aquí los atacantes al Cuartel Moncada, liderados
por Fidel Castro, pasaron la noche anterior al ataque,
efectuado el 26 de julio de 1953.
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Casa de la Trova
Hablar de la música cubana y Santiago de Cuba sin
mencionar la Casa de la Trova “Pepe Sánchez” es
imposible. Ese pequeño inmueble de la calle
Heredia entre San Félix y San Pedro, recoge entre
sus paredes más historia de nuestra cultura que
muchos otros espacios de mayor rango y renombre,
condecorada con la Distinción por la Cultura
Nacional, acaba de recibir un Premio de Honor
CUBADISCO, ese que se entrega a personalidades e
instituciones en reconocimiento por su aporte o
relevancia dentro de la música cubana.

La Casa de las Tradiciones
Conocida entre los santiagueros como “La Casona”, la
Casa de las Tradiciones es más pequeña y acogedora
que la Casa de la Trova. Todas las noches, los conjuntos
y solistas más prometedores de Santiago de Cuba se
turnan para hacer excepcionales improvisaciones

Casa Artex
En la Casa Artex se recoge el amplio espectro del
arte y la cultura cubana. Tiene implantación por
todo el país y trabaja coordinada con las
instituciones culturales de las Direcciones
Provinciales de Cultura. Se extiende hacia los
principales polos turísticos, aeropuertos y ciudades
del país.

Ruinas de las plantaciones de café. Los paisajes
arqueológicos de las primeras plantaciones de café del
sudeste de Cuba fueron declaradas por la Unesco en
2000 como Patrimonio de la Humanidad por ser una
evidencia única de una forma pionera de la agricultura
en un terreno difícil.
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Cementerio Santa Ifigenia
Fue inaugurado en 1868, existen en él verdaderas
obras de arte y monumentos a la memoria de
Mariana Grajales, la Madre de los Maceo; María
Cabrales, esposa del Titán de Bronce, y Elvira Cape.
De la revolución fidelista contra la tiranía Batista,
reposan los cuerpos de Frank y Josué País, Otto
Parellada y otros combatientes santiagueros.
De visita obligada es el Mausoleo dedicado a José
Martí, héroe Nacional de Cuba. El mausoleo está
custodiado por una guardia de honor, cada media
hora se hace el cambio de guardia, los guardias de
honor son elegidos de entre los soldados del
servicio militar, son todos complexión alta.
El Mausoleo está construido de forma hexagonal
con 6 ventanas que permiten que un rayo de sol
caiga sobre la tumba de Martí en cada momento
del día

Cuartel de Moncada
La historia del cuartel de Moncada cobra importancia a
partir del 26 de julio de 1953.
Un grupo de guerrilleros opositores a la tiranía de
Fulgencio Batista asaltan el cuartel, dirigidos por Fidel
Castro y Abel Santamaría, aunque no tuvieron éxito,
este fue el inicio de la lucha que acabo el 1º de enero de
1959 con el triunfo de la revolución. Hoy es una escuela
que conserva en su fachada las balas de los asaltantes.

Museo Diego Velázquez
Es la mansión que perteneció al conquistador
español,
Diego Velazquez, fue el primer
Gobernador de Cuba y fundador de las siete
primeras villas en el país.
Construida entre 1516 y 1530, aún mantenida a
pesar del tiempo y por los recientes incendios a los

cuales se ha visto amenazada, se considera la
construcción más antigua de Cuba.
Hoy es un museo que muestra los estilos de cada
época de la vida colonial como prueba de la riqueza
de burguesía de la época.

Itinerario
Día 1, Llegada por el aeropuerto de Santiago de Cuba, traslado y acomodo en la casa de hospedaje.
Bienvenida y cena.
Día 2, Desayuno y recorrido cultural por la ciudad, visitas a:
• Museo Bacardi
• Catedral de Santiago
• Castillo San Pedro Roca.
Comida y descanso en la Casa de Visitas
Tarde, paseo por el centro histórico, Parque Céspedes, Calle Heredia, etc…
Noche Musical visitas a:
• Noche en la Casa de la Trova
• La Casa Artex
Cena libre no incluida en precio
Día 3, Desayuno y traslado a las instalaciones del ANAP ( Asociación Nacional Agricultores Pequeños ) a
fin de conocer el movimiento cooperativo en Cuba.
•
•
•
•
•

Charla por los mandos del ANAP sobre el cooperativismo en general, situación actual, orígenes
y evolución de futuro.
Diferentes tipos de cooperativas en el entorno agrario de Cuba :CCS; CPA y UBPC,s
Agricultura orgánica, principios de la “revolución verde”.
Intercambio de conocimientos.
Vistitas a experiencias cercanas.

Comida con los campesinos e intercambio de experiencias.
Vuelta a la Casa de hospedaje, tarde libre.

Día 4, Desayuno y traslado a la Cooperativa CPA Abel Santamaría.
Situada a 20 Km de Santiago de Cuba, enclavada en un entorno natural cercano al parque Bacunao. Las
fincas de los campesinos cuentan con pasos de ríos y cascadas. Sus principales producciones son la
ganadería, menor, mayor y equina, leche y frutales.
• Degustación de los productos propios
• Recorrido por alguna finca.
• Paseos a Caballo o a pie

Comida Guajira en la cooperativa
Vuelta a la Casa de hospedaje y Cena
Día 5, Desayuno y visita a la cooperativa CCS “Miguel Betancourt”
Se trata de propietarios y gestores de sus propias fincas, son pequeños empresarios agrícolas que
aportan su producción a la cooperativa para que la comercialice y reciben de ella insumos y servicios, así
como también les gestionan los créditos con el banco
•
•
•

Visita a la explotación
Visita a las instalaciones y compartir con los gestores de la finca.
Compartir experiencias.

Traslado a mercados agropecuarios. Visita a puntos de venta cooperativos.
Comida con responsables de la cooperativa.
Noche musical en La Casa de las Tradiciones
Día 6, Desayuno y traslado al Parque Baconao, a 20 KM.
El parque está lleno de atracciones, así como refugios de vida salvaje y plantaciones de café.
• La Gran Piedra
La Gran Piedra es un gran bloque de roca de origen volcánico, con unas dimensiones que
incluyen 51 metros de largo, 25 de alto y 30 de ancho, con un peso estimado por encima de las
63.000 toneladas. Es posible subir los 459 peldaños de piedra hasta la cima de la roca y pararse
a 1.234 metros por encima del nivel del mar para disfrutar una vista panorámica. Se dice que
en una noche oscura es posible ver las luces de Jamaica. Y en días despejados y con buena
visibilidad se pueden divisar ambas costas de la región oriental.
•

Valle de la Prehistoria
En el Valle de la Prehistoria los visitantes son recibidos por 227 esculturas de dinosaurios y
animales prehistóricos hechos a tamaño natural.
La comida será servida en el Parque Baconao y preparada por los propios campesinos.
•

Granjita Siboney
Desde aquí los atacantes al Cuartel Moncada, liderados por Fidel Castro, pasaron la noche
anterior al ataque, efectuado el 26 de julio de 1953.

Cena en la casa de hospedaje.
Día 7 Desayuno y traslado a la Cooperativa CCS Seguidores de la Generación del Centenario
Situada a 18 Km. Del centro urbano, en el mismo municipio. Sus principales producciones son, Vacuno
para leche, ovino, caprino, café, frutales {mango y anión}, elaboración de quesos. Las fincas de los socios
de la cooperativa están situadas en la misma playa
• Presentación de la cooperativa
• Degustación de productos.
• Traslado a una de las fincas de los guajiros situada a pie de playa, comida tradicional campestre
amenizada por grupo musical tradicional
Vuelta a la casa de hospedaje y cena
Día 8 Traslado al aeropuerto y vuelta a España.

Este itinerario se puede hacer más extensivo con un vuelo interno a La Habana y 7 días más de
programa, o con un traslado a Baracoa, situada en la provincia de Guantánamo, en el extremo más
oriental de la Isla. (Ver programas)

