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En este libro

Para más información,  
véase ‘Guía práctica’ (p. 143)

Moneda
Pesos convertibles (CUC)  

y pesos cubanos (CUP)

Idioma
Español

Visado
A los visitantes se les exige una tarjeta de 

turista válida durante 30 días, que suele 
estar incluida en el paquete del vuelo; se 

aconseja comprobarlo al hacer la reserva.

Dinero
Cuba funciona sobre todo con efectivo. Las 

tarjetas de crédito no estadounidenses 
son aceptadas en resorts y varios hoteles 

de grandes ciudades. Cada vez hay más 
cajeros automáticos.

Teléfonos móviles
Con iene confirmar con el operador que el 

teléfono funcionará. El viajero puede utilizar 
sus terminales GSM o TDMA en Cuba, aunque 

deberá conseguir un chip local y abonar una 
tarifa de activación (unos 30 CUC).

Hora local
Horario del Este de Norteamérica  

(GMT/UTC menos 5 h)

Propinas
Son importantes, pues la mayoría de los cubanos 

cobra su sueldo en pesos cubanos (CUP). 
Dejar una propina del al menos el 10% en pesos 
convertibles (CUC) supone una gran diferencia.

Cómo llegar 
El aeropuerto internacional José Martí, el 
principal del país, está en La Habana. Al ser 
Cuba un archipiélago, casi todos los visitan-
tes extranjeros (salvo los pasajeros de cru-
ceros) llegan en avión. La principal empresa 
de autobuses es Víazul. Los servicios salen 
de una terminal situada a 6 km del centro. 
Desde La Habana, sus autobuses viajan a 
prácticamente todas las ciudades y pueblos 
cubanos de interés turístico.

A Desde el aeropuerto 
internacional José Martí 
Un taxi al centro cuesta 20-25 CUC (de 30 a 
40 min); no hay autobuses directos fiables.

J Terminal de autobuses Víazul
Los taxis cobran entre 5 y 10 CUC por el tra-
yecto de 20 min al centro. No hay metrobús 
directo a/desde el centro.

Cómo desplazarse
La Habana puede recorrerse cómodamente 
a pie. Autobuses y taxis ayudan a salvar las 
distancias más largas.

J Autobús
El autobús turístico conocido como Habana 
Bus Tour circula por dos rutas entre las 9.00 
y las 19.00 y recorre los principales puntos 
de interés. Los metrobuses, muy llenos pero 
económicos, llegan a barrios más periféricos 
en 16 rutas distintas.

u Taxi
Siempre hay uno cerca, son relativamente 
baratos y van hasta donde los autobuses no 
llegan, sobre todo en la periferia. Esperan 
en los grandes hoteles turísticos, en las 
dos principales estaciones de autobuses y 
en puntos clave del centro, como el Parque 
Central y el Parque de la Fraternidad.

N Barco
Un ferri regular de pasajeros cruza el puerto 
entre La Habana Vieja, Habana del Este, Regla 
y Guanabacoa.

Presupuesto diario
Económico: menos de 80 CUC

  Casas particulares: 25–45 CUC

  Restaurantes estatales: 10–15 CUC

  Entrada a un museo económico: 1–5 CUC

Precio medio: 80–170 CUC
  Hoteles de precio medio: 50–120 CUC

  Comidas en restaurantes privados: 15–25 CUC

  Bebida en bares: mojito 3 CUC

Precio alto: más de 170 CUC
  Hotel histórico: 200–325 CUC

  Taxis urbanos: 5–10 CUC

  Cabaré nocturno: 35–75 CUC

Webs
Lahabana.com (www.lahabana.com) Infor-
mación sobre los puntos de interés y guía del 
ocio mensual.

Cuba Casas (www.cubacasas.net) Guía com-
pleta y reseñas de casas particulares, así como 
mucha otra información útil sobre el país.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación sobre el destino, reservas de hotel, 
foro de viajeros, etc.

Con antelación
Tres meses antes Comprobar los requisitos 
para la obtención del visado, planificar el 
itinerario general, reservar los vuelos.

Un mes antes Reservar hoteles y casas parti-
culares. Comprobar en el banco si las tarjetas 
serán operativas en los cajeros automáticos. 
Asegurarse de que la tarjeta turística está 
incluida en el paquete del vuelo.

Una semana antes Reservar los billetes de 
autobús Víazul.

Antes de partirLo esencial
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El rótulo del barrio 
Grabado con las palabras “Homenaje a Gaudí” 
dispuestas en un vívido mosaico, el rótulo de 
Jaimanitas da la bienvenida al visitante. Desde 
aquí, la surrealista cerámica de Fuster recorre 
varias manzanas, abarcando bancos de parques, 
espacios públicos y más de 80 viviendas. Paradas 
de autobús, letreros de calles y hasta la consulta 
de un médico han vivido una transformación 
artística.

Taller-Estudio José Fuster
La pieza central del proyecto es la propia casa de 
Fuster (calle 226 esq. av. 3; gratis; h9.00-16.00 mi-do), 
una residencia de varias plantas decorada en su 
totalidad con obras de arte, esculturas y sobre 
todo azulejos de todo tipo y color. El efecto gene-
ral es indescriptible, un fantástico revoltijo de pa-
sarelas en espiral, manos enormes, vaqueros con 
rostros picassianos y fuentes con motivos solares 
en torno a una pequeña piscina. La obra combina 
homenajes a Picasso y Gaudí con retazos de 
Gauguin y Wifredo Lam, elementos del realismo 
mágico, poderosas influencias marítimas y guiños 
a la santería. 

Las paradas de autobús
Para quienes vienen en autobús, el punto de 
llegada a Fusterlandia resulta inconfundible. Dos 
paradas a cada lado de la Quinta Avenida (Av. 5) 
han sido totalmente remozadas por Fuster, con 
curvas ornamentales, tejados con forma de hongo 
y el nombre y número resaltado con azulejos.

y Consejos
 Se pueden comprar 

obras de arte en los 
numerosos talleres de 
todo el barrio, incluido 
el estudio de Fuster.

 Para gozar de las me-
jores vistas, lo mejor es 
subir a la torre mirador 
de la casa de Fuster.

 Pasear por las calles 
más tranquilas del barrio 
y conocer a algunos de 
sus vecinos.

5 Una pausa
En Jaimanitas ha 
surgido hace poco un 
restaurante de calidad, 
decorado con arte 
vanguardista. El Cuca-
lambe (plano p. 92, B4; 
calle 226; principales 5-9 
CUC; h12.00-23.00) debe 
su nombre a un antiguo 
poeta de Las Tunas y 
sus mesas están dis-
puestas en torno a un 
agradable patio. Otra 
opción es caminar 1 km 
hacia el oeste, hasta 
Marina Hemingway, y 
pedir una pizza en el 
Restaurante la Cova 
(plano p. 92, A4; %7-209-
7289; av. 5 esq. calle 248; 
comidas 8 CUC; h12.00-
24.00).

¿Hacia dónde va el arte después de Gaudí? Una 
de las respuestas aguarda en el aparentemente 
discreto barrio de Jaimanitas, al oeste del centro 
de La Habana, donde el artista cubano José 
Fuster ha convertido su casa en una obra maestra 
del azulejo, elaborada y con caleidoscópicos 
colores. Es todo un alarde de arte de calle, una 
obra gaudiniana a gran escala reubicada en un 
entorno tropical.

1 plano p. 92, B4

calle 226 esq. av. 3

gratis

Principales puntos de interés
Fusterlandia
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Edificio Bacardí (p. 36).
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4 Palacio de los 
Matrimonios
Tras desandar Ánimas 
en dirección al Prado se 
divisa este edificio, que 
desafía en opulencia 
al Palacio Presidencial. 

onstruido en la década 
de 1910, era el asino 
Español, un club social 
hispano-cubano. En el 
fastuoso salón de baile 
de la primera planta se 
celebran bodas actual-
mente.

5 Gran Teatro de 
la Habana Alicia 
Alonso
En la esquina suroeste 
del Parque entral, el 
eclecticismo se fusiona 
con el neobarroco en el 
vistoso entro allego, 
otro club social español, 
erigido en 1915 en 
torno al existente Teatro 
acón. Hoy, tras una 

prolongada restaura-
ción, se ha convertido 
en este teatro (p. 63).

6 Museo Nacional 
de Bellas Artes
Frente al teatro, al otro 
lado del Parque entral, 
el igualmente ecléctico 

entro sturiano 
forma hoy parte de este 
museo (p. 50). uenta 

con cuatro miradores 
separados en el tejado 
y un suntuoso interior 
dorado.

 Capitolio 
Nacional

onstruida entre 1926 
y 1929 con los ingresos 

del az car, la asamblea 
nacional cubana (p. 58) 
se halla en pleno proce-
so de restauración. on 
sus amplias escalinatas 
y columnas dóricas, es 
un claro e ponente del 
renacimiento neoclásico 
latinoamericano.

2 El paseo
El recorrido abarca la totalidad del paseo del Prado 
y muchos de los edificios señoriales que lo rodean. 
Concebido a finales del s. XVIII, este bulevar ha 
llegado a ser una de las vías más atractivas de la 
ciudad y su arbolado corredor central le otorga  
un sabor intencionadamente europeo.

Inicio El Malecón y Prado

Final Capitolio Nacional

Duración 1,6 km; 45 min

5 Una pausa
El Parque Central, que surge una vez recorridas 
tres cuartas partes del paseo, está flanqueado por 
algunos de los hoteles más bellos de La Habana. 
Pese a que sus precios resultan prohibitivos para 
muchos visitantes, si se desea tomar una copa en 
un entorno lujoso e histórico, el Hotel Iberostar 
Parque Central y el Hotel Saratoga son buenas 
opciones.

1 Teatro Fausto
Desde el extremo norte 
del Prado, en dirección 
sur hacia el Parque 

entral, se pasa por 
este funcional teatro 
art déco. onstruido en 
19 8, e hibe las mar-
cadas líneas y la pura 
simplicidad cubista 
de la mérica de la 
Depresión.

2 Hotel Sevilla
En claro contraste 
con otros modernos 
estilos arquitec-
tónicos de la calle 
rocadero, este hotel 

neomudé ar –aunque 
construido en 1908– 
se remonta a la época 
del estuco español 
y la intrincada arte-
sanía mudé ar.

3 Edifico Bacardí
Girando a la derecha 
en Agramonte y des-
viándose por Ánimas 
se llega al edificio art 
déco más emblemá-
tico de La Habana 
(p. 6), antigua sede 
de la dinastía del 
ron Bacardí y vívida 
encarnación de 
este popular género 
arquitectónico de 
entreguerras.

Arquitectura  
en el Prado

Los mejores paseos
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en cualquier hotel de La 
Habana.

 ¨Lonely Planet (lonely 
planet.com/cuba/hotels) 
Consejos y reservas.

Alojamientos  
económicos
Hostal Peregrino Consu-
lado (www.hostalperegrino.
com) Cruce amable y 
encantador entre hotel 
aceptable y albergue de 
mochileros.

Central Yard Inn (central 
yardinn@gmail.com) Casa 
particular maravillosa-
mente restaurada en 
el principal barrio de 
hoteles del Vedado.

Greenhouse (fabio.
quintana@infomed.sld.cu) 
Casa antigua decorada 
con gusto que ofrece nu-
merosas habitaciones en 
el corazón de La Habana 
Vieja.

Casa 1932 (www.casaha 
bana.net) Casa privada 
dedicada a la época del 
art déco.

Alojamientos  
de precio medio

Casavana Cuba (www.
hostalcasavana.com) El rey 
de las casas particulares 
de La Habana es algo 
más caro, pero merece 
la pena.

Conde de Ricla Hostal 
(www.condedericlahostal.
com) Pequeño alojamien-
to privado en la Plaza 
Vieja, con brillo de hotel-
boutique.

Villa Teresa (marlene7667@
yahoo.es) Nueva y lujosa 
residencia privada en 
Miramar con habitacio-
nes blancas.

Alojamientos  
de precio alto

Hotel Saratoga (www.
saratogahotel-cuba.com) 
Servicio de primera y am-
biente histórico en uno 
de los mejores ejemplos 
de rehabilitación en la 
ciudad.

Hotel Iberostar Parque 
Central (www.iberostar.com) 
Céntrico cinco estrellas 
con múltiples instala-
ciones  un eficiente 
servicio.

Hotel Meliá Cohiba (www.
meliacuba.com) El mejor 
hotel de negocios de 
La Habana ocupa una 
ubicación privilegiada en 
el Malecón.

Hotel Meliá Habana 
(www.meliacuba.com) El 
mejor hotel de Miramar 
cuenta con la mayor 
piscina de Cuba y am-
plias habitaciones para 
viajeros de negocios.

Cómo llegar

Aeropuerto  
internacional  
José Martí

 ¨El aeropuerto interna-
cional José Martí (www.
havana-airport.org; av. Rancho 
Boyeros) está en Rancho 
Boyeros, 25 km al suroes-
te de La Habana por la 
av. de la Independencia. 
Tiene cuatro terminales. 

 ¨El transporte público al 
centro es prácticamen-
te inexistente. Un taxi 
cuesta entre 20 y 25 CUC 
(30-40 min).

Terminal de  
autobuses Víazul

 ¨Víazul (%7-881-5652, 
7-881-1413; www.viazul.com; 
calle 26, esq. Zoológica, Nuevo 
Vedado; h7.00-21.30) cubre 
la mayor parte de los 
destinos de interés para 
el viajero, en autobuses 
seguros y con aire acon-
dicionado.

 ¨Todos salen de su poco 
práctica terminal, 3 km al 
suroeste de la plaza de la 
Revolución. Los billetes 
también se compran 
aquí, en la Venta de 
Boletines.
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Guía práctica

Reservas
Con las miles de casas 
particulares que alqui-
lan habitaciones, en La 
Habana no cuesta mucho 
encontrar alojamiento. 
Los hoteles más económi-
cos pueden competir con 
las casas en precio, pero 
no en confort. De precio 
medio no hay muchos 
aceptables, pero abundan 
los de precio alto, aunque 
su nivel de calidad no 
siempre está a la altura de 
las instalaciones del resto 
del Caribe.

Webs útiles

 ¨Cuba Casas (www.cuba 
casas.net) Web canadiense 
que ofrece un listado de 
cientos de casas particula-
res actualizado regular-
mente y con fotos.

 ¨Casa Particular Orga-
nization (www.casaparticu 
larcuba.org) Listado exhaus-
tivo de casas cubanas.

 ¨A Nash Travel (www.
nashtravel.com) Veterana 
agencia de viajes cana-
diense que hace reservas 

Cuándo ir

 ¨Feb Temporada alta 
y, por tanto, mayor 
animación y actividades 
adicionales, como un fes-
tival de puros y una feria 
internacional de libros.

 ¨Ago-oct Agosto es 
caluroso pero divertido, 
sobre todo si la visita 
coincide con el vistoso 
carnaval de La Habana. 
Para evitar el sofocante 
calor lo mejor es venir 

en octubre, un mes tran-
quilo en el que aún hay 
mucho que hacer.

 ¨Dic Más ajetreo, pues 
tiene lugar el Festival 
Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, la 
fiesta cubana del cine de 
estreno.

Antes de partir

Barrios

Barrios  2120

2 Parque Martí
El centro neurálgico del barrio es este 
parque, dominado por la iglesia local 
que en las escasas ocasiones en que 
abre sus puertas deja entrever precio-
so arte barroco. El visitante no tardará 
en impregnarse de una estampa de la 
vida en la calle aparentemente a años 
luz del centro de La Habana. 

3 Calle Pepe Antonio
La exploración de Guanabacoa no está 
completa sin una visita al héroe local, 
Pepe Antonio, el batallador alcalde 
que lideró la resistencia contra el 
ejército invasor británico en 1762. En 
el nº 13 se alza el Cine-Teatro Carral, 
con interesantes adornos árabes y 
actualmente cerrado. 

4 Convento de Santo Domingo
Los vecinos suelen quejarse del estado 
de este descuidado convento (Santo Do-
mingo 407, Guanabacoa), que precisa fon-
dos y atención urgente para evitar su 
derrumbe. Este sólido edificio barroco 
ha sobrevivido a numerosos reveses 

en sus 280 años de historia, incluida 
la ocupación británica en la década de 
1760. En su interior, el ornamentado 
retablo está dedicado a la Virgen de la 
Candelaria, venerada en la región. 

5 Liceo
Durante su larga historia, Guanabacoa 
ha realizado grandes aportaciones a 
la vida cultural de La Habana y su 
antiguo Liceo –club para escritores 
y artistas– es hoy la Casa de Cultura 
Rita Montaner (Máximo Gómez, esq. 
Nazareno), lugar ideal para ver una 
exposición, un espectáculo en vivo o 
un trovador de paso. Fundada en 1861, 
aquí pronunció José Martí su primer 
discurso público en Cuba. 

6 Ermita de Potosí
Este pequeño santuario de 1675 (Calza-
da Vieja Guanabacoa esq. Potosí; h8.00-
17.00) no se publicita como el edificio 
eclesiástico más antiguo de Cuba, pero 
lo es. Se trata además de una de las 
pocas estructuras históricas de Guana-
bacoa reformada con sensatez.

1 Parque de la República
Al entrar en Guanabacoa desde el 
oeste es fácil pasar por alto este par-
que, antigua plaza militar de armas, 
presidida hoy por un anfiteatro infe-
rior de estilo grecorromano, que fue 
construido en 1960 tras la Revolución. 
Esta estructura al aire libre ofrece 
esporádicos eventos locales, como es-
pectáculos musicales, danza y teatro. 

Vida local

Pocos viajeros se toman la moles-
tia de adentrarse en Guanabacoa, 
denso barrio urbano cuyo pasado 
mítico está recubierto por su 
descarnada fachada actual. An-
taño ciudad indígena, más tarde 
semillero de resistencia y todavía 
baluarte de la santería, es un ba-
rrio con una compleja historia que 
pide a gritos ser rehabilitado. Aun 
así, con un poco de imaginación, 
su exploración está al alcance de 
cualquiera.

Guanabacoa

111111110110 GuanabacoaRegla y Guanabacoa

Centro de Arte Con-
temporáneo Wifredo 
Lam En esta casa colo-
nial, bautizada en honor 
al mejor artista cubano, 
se expone el mejor arte 
actual. (p. 37)

Arquitectura
Catedral de la Habana 
Este curvilíneo coloso de 
piedra es la cumbre del 
barroco cubano. (p. 30)

Plaza Vieja La plaza más 
variopinta de La Habana 
exhibe todos los estilos 
arquitectónicos, desde el 
mudéjar al art nouveau. 
(p. 28)

Capitolio Nacional Ele-
vado ejemplo de neocla-
sicismo del s. XX y réplica 
fiel del Capitolio de EE 
UU. (foto izda., p. 58)

Edificio Bacardí Una de 
las mejores muestras de 
arquitectura art déco de 
toda América. (p. 36)

Hotel Nacional Con sus 
torrecillas, es uno de los 
edificios más emblemáti-
cos de la ciudad. (p. 74)

Cafés/galerías de 
arte
Café Madrigal Extraña 
y extravagante fuente de 
buenos cócteles y arte 
aún mejor. (p. 80)

El Dandy El arte de la 
fotografía alegra el de-
sayuno en este extrava-
gante café de La Habana 
Vieja. (p. 42)

Espacios Sus inmensos 
lienzos ofrecen tema 
de conversación para 
artistas, cóctel en mano. 
(p. 91)

Café Mamainé Lugar 
moderno y principal-
mente local en cuyas 
paredes cuelgan las 
creaciones más recientes 
del Vedado. (p. 80)

Iglesias
Catedral de La Habana 
La cumbre de la arqui-
tectura barroca cubana. 
(p. 30)

Iglesia y convento de 
Nuestra Señora de la 
Merced El interior de la 
iglesia más bella de La 

Habana es un derroche 
de frescos y adornos 
dorados. (p. 37)

Iglesia de Jesús de 
Miramar Su arte y 
arquitectura justifican la 
visita. (p. 91)

Convento e iglesia del 
Carmen Sobria joya de 
Centro Habana con un 
bello interior embaldo-
sado. (p. 60)

Arte y 
arquitectura

Lo mejor

Un vistazo a la ecléctica arquitectura de la 
ciudad basta para comprender muchos de sus 
500 años de historia. Las obras exhibidas en 
museos, estudios, talleres e inspirados proyectos 
de arte de calle son igualmente esclarecedoras. 
La Habana es, de hecho, una de las ciudades con 
arte emergente más estimulantes de América.

Estilos arquitectónicos
Los estilos más presentes y clásicos son el barroco 
y el neoclasicismo. Los diseñadores barrocos ya 
afilaban sus plumas en la década de 1750 y el 
neoclasicismo ganó supremacía en la década de 
1820, para continuar, entre numerosos resurgi-
mientos, hasta la de 1920. Los edificios art déco, ca-
racterísticos de la era norteamericana (1902-1959), 
adoptaron más tarde estilos modernistas. Por su 
parte, el art nouveau hizo una breve aparición 
durante este período, influido por el modernismo 
catalán. En las principales calles de Centro Habana 
–que van de este a oeste– pueden verse las curvas 
y adornos propios del art nouveau. A partir de la 
década de 1910, el ostentoso eclecticismo, cortesía 
de EE UU, definió los ricos y crecientes barrios de 
las afueras.

El arte de La Habana
La Habana no suele aparecer en el panteón de 
grandes urbes artísticas integrado por Nueva 
York, París, Florencia o Barcelona, pero debería 
hacerlo. Una atípica mezcla de clasicismo español, 
vanguardismo europeo, primitivismo autóctono y 
modernismo estadounidense, gestada desde hace 
varios siglos en su propio entorno tropical, ha do-

tado a la capital cubana 
de una cultura artística 
única y gratamente 
independiente.

Arte
Fusterlandia Barrio cu-
bierto con una alucinante 
selección de mosaicos, 
azulejos y llamativos 
cuadros. (p. 88)

Fábrica de Arte Cubano 
Arte sagaz, vanguardista 
y siempre sorprendente. 
(p. 83)

Museo Nacional de 
Bellas Artes La historia 
completa del arte cu-
bano, complementada 
por una encomiable 
colección de obras 
maestras internaciona-
les. (p. 50)

Callejón de Hamel Cuna 
de la cultura afrocubana 
de La Habana y vistoso 
exponente del arte de 
calle. (p. 55)
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Esta iglesia (calle 24, entre 31 y 33, Santa María del Rosario; h8.00-18.00 
ma-do) del barrio periférico de Santa María del Rosario fue construida en 
1760 en estilo barroco clásico. Destaca por su resplandeciente interior 
enchapado en oro, compuesto por un altar dorado de caoba y varios altares 
laterales, elaborados en estilo churrigueresco e igual de suntuosos.

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
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que comunican casi 
todas las zonas urbanas 
con la periferia. Cuestan 
40 centavos (5 centavos 
si se trata de pesos con-
vertibles). Los autobuses 
cubanos están llenos y 
son poco utilizados por 
los turistas. Conviene 
vigilar bien los artículos 
de valor.

Taxi
 ¨Los más comunes son 

los amarillos de Cubataxi 
(%7-796-6666; calle 478, 
entre av. 7 y 7B), aunque 
también hay Ladas, viejos 
automóviles estadouni-
denses o modernos 
Toyotas.

 ¨Es aconsejable 
concertar siempre la 
tarifa antes de subir. 
Los taxis oficiales –los 
más baratos– cobran 
1 CUC por la bajada de 
bandera y 0,50 CUC 
por kilómetro.

 ¨Desde el 2011, los 
taxis privados legales 
son más habituales, 
aunque suelen ser 
viejos Ladas amarillos 
y negros. En este 
caso, el precio es más 
negociable.

 ¨Los taxis compartidos 
(normalmente viejos auto-
móviles de EE UU) cobran 

en pesos cubanos y siguen 
rutas establecidas.

 ¨Los cocotaxis amarillos 
con forma ovalada son un 
conocido timo turístico.

Barco
 ¨Los ferris de pasajeros 

que cruzan el puerto 
hasta Regla y Casablanca 
zarpan cada 15-20 min 
de la terminal Emboque 
de Luz (plano p. 34, D6), 
recientemente formada y 
situada en la esquina de 
San Pedro y Santa Clara, 
en el lado sureste de La 
Habana Vieja. La tarifa fija 
es de 10 centavos.

Información 
esencial

Acceso a internet
 ¨El proveedor de 

internet cubano es la 
empresa telefónica nacio-
nal Etecsa, que cuenta 
con varios telepuntos 
(cibercafés y locutorios); 
los principales están en 
Centro Habana (Águila 
565, esq. Dragones; h8.30-
19.00) y La Habana Vieja 
(Habana 406, esq. Obispo; 
h9.00-19.00).

 ¨Los servicios se 
saturan sobre todo en 
temporada alta (de 
noviembre a marzo); se 
aconseja reservar hasta 
con una semana de 
antelación (también en 
línea). Los horarios com-
pletos están disponibles 
en la web.

Estación de trenes 
La Coubre

 ¨Los servicios a casi 
todos los puntos del país 
salen de esta estación 
(Túnel de la Habana), al 
menos hasta el 2018, 
mientras duren las obras 
de reforma de la Estación 
Central de Ferrocarriles. 
La Coubre está en el lado 
suroeste de La Habana 
Vieja.

 ¨Durante la visita del 
autor, el Tren Francés (nº 
11, el principal del país), 
que aún utiliza sus des-
tartalados vagones de la 
SNCF francesa, circulaba 
cada cuatro días entre La 
Habana y Santiago, con 
paradas en Santa Clara  
y Camagüey.

 ¨Los servicios se 
retrasan o cancelan sis-
temáticamente; conviene 
cerciorarse del horario y 
de la terminal de salida.

Terminal Sierra 
Maestra

 ¨Los cruceros atracan 
en esta terminal (plano 
p. 34), situada junto a la 
plaza de San Francisco de 
Asís, en el vértice de La 
Habana Vieja.

Cómo  
desplazarse

Autobús
 ¨El práctico Habana 

Bus Tour, que permite 
subir y bajar a voluntad, 
circula en dos rutas 
(T1 y T3). La parada 
principal está en el Par-
que Central, frente al 
Hotel Inglaterra, donde 
se toman el T1, que va 
desde La Habana Vieja a 
La Cecilia, en el extremo 
oeste de Playa, y pasa 
por Centro Habana, El 
Malecón, la calle 23 y la 
plaza de la Revolución; y 
el T3, que circula desde 
Centro Habana a Playas 
del Este, por el Parque 
Histórico Militar Morro-
Cabaña. Los billetes para 
todo el día del T1/T3 
cuestan 10/5 CUC. Hay 
servicios de 9.00 a 19.00 
y los recorridos están 
señalizados con claridad 
en todas las paradas.

 ¨El servicio de metrobús 
emplea una flota de 
autobuses articulados 
de fabricación china, 
bastante modernos y 
mucho menos destarta-
lados que antes. Circulan 
regularmente en 17 rutas, 

Documentos requeridos  
a la llegada

 ¨Pasaporte válido durante al menos un mes 
desde la fecha de salida

 ¨Tarjeta de turista cumplimentada correcta-
mente

 ¨Póliza de seguro médico (hay controles aleato-
rios en el aeropuerto)

 ¨Acreditación de fondos suficientes para la 
totalidad de la estancia

 ¨Billete de avión de vuelta

Circuitos ‘People-to-People’ 
para viajeros de EE UU
Desde enero del 2011, los ciudadanos estadouni-
denses pueden viajar legalmente a Cuba en 
circuitos culturales con operadores autorizados. 
Aunque la administración Obama permitió las 
estancias individuales por motivos educativos, 
la política más restrictiva del Gobierno de Trump 
respecto a Cuba solo permite los viajes en grupo 
mediante operadores turísticos autorizados.

En estos casos el operador se ocupa del 
papeleo, por lo que el visitante tiene menos 
quebraderos de cabeza legales y dispone de 
más tiempo para disfrutar de las excursiones 
organizadas. Desde el 2011, el Departamento del 
Tesoro de EE UU (www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/pages/cuba.aspx) 
ha expedido licencias a numerosas agencias de 
viajes registradas.
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 La Habana 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de una 
experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a La Habana

A primera vista, La Habana puede parecer un rompecabezas, 
pero si el viajero junta todas sus piezas, emerge una bella ima-
gen. Es demasiado audaz, demasiado contradictoria y, pese a 
60 años de flagrante abandono, hermosísima. Cómo lo logra es 
un misterio: quizá sea su pasado de capa y espada, el espíritu 
de supervivencia o la infatigable energía de la salsa que emana 
con fuerza de su gente. Lo mejor es llegar con la mente abierta 
y prepararse para una larga y lenta seducción.

Guía rápida

Salsa en La Habana.
LESINKA372/SHUTTERSTOCK ©
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