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CARTOLINA 
 

 
  
(https://www.eldiario.es/internacional/Fidel-Castro-verbo-torrencial_0_584441599.html) 
 
Se desconoce con exactitud la cantidad de discursos que pronunció Fidel Castro hasta que enfermó en 
2006, aunque algunos de sus biógrafos los cifran en más de 2.500, muchos de 5 horas de duración o 
más, y la mayoría pronunciados de pie. 
Con alguno de ellos, en 1959, batió el récord de 9 horas seguidas hablando. 
Su frase "condenadme, no me importa, la Historia me absolverá", pronunciada en 1953, durante el 
juicio por el frustrado asalto que encabezó contra el Cuartel Moncada, fue la primera de una larga 
colección de frases que hicieron famoso a Castro y su revolución. 
Los cubanos tampoco olvidarán el "¿Voy bien Camilo?", la pregunta que formuló al jefe del Estado 
Mayor del Ejército Rebelde, Camilo Cienfuegos, el 8 de enero de 1959, durante el discurso en el cuartel 
de Columbia, tras la entrada triunfal de los guerrilleros en La Habana. 
"Vas bien, Fidel", respondió Cienfuegos, uno de los más populares líderes revolucionarios, 
desaparecido en octubre de 1959 en un accidente aéreo en circunstancias que nunca llegaron a 
aclararse. 
Muy consciente del valor de las palabras y los grandes lemas, Castro confirió un papel destacado a la 
propaganda: "La propaganda no puede ser abandonada ni un minuto, porque es el alma de nuestra 
lucha", afirmó en 1953, durante su reclusión tras el fallido asalto al Moncada. 
Después del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, y durante décadas muchas de sus frases 
fueron reproducidas en periódicos, carteles y pancartas públicas, y repetidas hasta la saciedad por 
funcionarios y otros dirigentes. 
"Compañeros obreros y campesinos, esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, 
con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para 
los humildes, estamos dispuestos a dar la vida", proclamó Castro en 1961, en vísperas de la invasión 
de Bahía de Cochinos, al declarar el carácter socialista de la revolución. 
Con una polémica frase que le valió críticas y desafectos sentó las bases de su particular política 
cultural: "Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada (...) ¿Cuáles son los derechos de 
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escritores y artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todos; contra la 
revolución, ningún derecho", así lo advirtió en sus "Palabras a los intelectuales" en junio de 1961. 
"En una fortaleza sitiada, toda disidencia es traición", con esa frase de San Ignacio de Loyola justificó 
en varias ocasiones la represión a opositores y críticos. 
Al "imperio", su peor enemigo, como se refería generalmente a Estados Unidos, dedicó muchos de sus 
discursos sin escatimar retórica belicista y sin bajar la guardia ni el tono de sus descalificaciones 
contra los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca, con especial inquina contra los Bush, padre e hijo. 
"Ellos (Estados Unidos) internacionalizaron el bloqueo, nosotros internacionalizamos la guerrilla", 
señaló alguna vez para explicar la ayuda prestada por Cuba a las guerrillas latinoamericanas. 
En el año 2000, en una de sus tradicionales alocuciones en la Plaza de la Revolución por el Día de los 
Trabajadores, sintetizó su concepto de "revolución" en un párrafo reproducido luego en mensajes 
televisivos y afiches colocados en las paredes de muchas entidades públicas por todo el país. 
"Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad 
y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por 
nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos", afirmaba Castro en el inicio de esa definición. 
Ante un auditorio de estudiantes universitarios en 2005, aseveró que uno de los mayores errores de la 
revolución cubana "fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo". 
Algunas de sus afirmaciones en esa alocución fueron recibidas como una especie de "legado" y 
"advertencia" para las nuevas generaciones cuando subrayó: "Este país puede autodestruirse por sí 
mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos (refiriéndose a 
Estados Unidos) nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra". 
Esas ideas fueron retomadas posteriormente por su hermano y sucesor en el Gobierno, Raúl Castro, 
para impulsar la "actualización" del socialismo cubano con un plan de medidas centrado en la 
economía del país. 
Pero sin dudas, la consigna más recordada de Fidel Castro será: "Patria o muerte, venceremos". 
Con ella, Castro concluía cada una de sus intervenciones, un remedo del grito "Independencia o 
muerte", utilizado por los mambises contra el Ejército español durante la guerra de Independencia de 
Cuba. 
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( http://www.mapcruzin.com/free-cuba-maps.htm ) 

 
 

www.12vitas.com 

http://www.mapcruzin.com/free-cuba-maps.htm
http://www.12vitas.com/


7/1/2019 HABANA, CUBA - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1sCuWnm7ofYgn7pAkUacWKdMdw3SEGp0UrLkRMWbKatc/edit# 6/26

 

 
( https://maxicuba.com/mapa-de-la-habana-para-descargar-gratis/ ) 
 

 
 

www.12vitas.com 

https://maxicuba.com/mapa-de-la-habana-para-descargar-gratis/
http://www.12vitas.com/


7/1/2019 HABANA, CUBA - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1sCuWnm7ofYgn7pAkUacWKdMdw3SEGp0UrLkRMWbKatc/edit# 7/26

 

 
(https://rentroomcastellonhabana.blogspot.com/2016/07/conociendo-la-habana-vieja-introduc
cion.html)  
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QUANDO IR 
 
 

- Segun quandoandare.info: 
 
Enero ooooo 
Febrero ooooo 
Marzo ooooo 
Abril ooooo 
Mayo oooo 
Junio ooo 
Julio ooo 
Agosto oo 
Septiembre o 
Octubre o 
Noviembre ooo 
Diciembre ooooo 
 
(http://www.quandoandare.info/articoli/destinazioni/quando-andare-a-cuba/) 
 
 
 
 

- Segun libro Lonely Planet: 
Mayo o Dicembre 
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VISADO DE ENTRADA 
 
( http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/cuba.html ) 
 
Necesario. 
El operador turístico al que se le compra el billete suele tramitar el visado de entrada; los que 
viajan individualmente, pueden obtenerlo en las oficinas consulares cubanas en Italia. Sin 
embargo, siempre es necesario haber obtenido un visado (tarjeta turìstica) antes de la 
salida: en caso contrario, se le puede denegar el embarque. 
El visado de entrada se concede por un período  máximo de treinta días, renovable por 30 
días adicionales  (por una duración total de 60 días) mediante el pago de un impuesto 
estatal en las oficinas locales de las autoridades de inmigración. 
 
(Por US: De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, que también se aplica a los 
extranjeros, los viajes directos entre los Estados Unidos y Cuba están sujetos a fuertes 
restricciones 
(https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=b5ee59d94ee45bba6a049240298f1cff&mc=true&
node=se31.3.515_1560&rgn=div8); en particular, no se permite viajar con fines turísticos. 
Esta norma se aplica tanto a los viajeros que salen de los Estados Unidos con destino a 
Cuba como a los que llegan a los Estados Unidos desde Cuba, aunque sólo sea en 
tránsito.) 
 
Las autoridades cubanas tienen el derecho de poner al turista bajo custodia policial hasta el 
momento de la repatriación, que es a expensas del propio turista. 
Las actividades realizadas durante la estancia en Cuba deben ser coherentes con el tipo de 
visado requerido. En particular, debe recordarse que el visado de turista no permite la 
realización de ninguna actividad laboral o actividad distinta de las estrictamente vinculadas 
al turismo (como, por ejemplo, la profesión de periodista). En caso de violación de las 
disposiciones migratorias cubanas, las sanciones son bastante severas e implican la 
detención y expulsión del país. 
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CLIMA 
 

 
 
 
 
  

 
 

www.12vitas.com 

http://www.12vitas.com/


7/1/2019 HABANA, CUBA - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1sCuWnm7ofYgn7pAkUacWKdMdw3SEGp0UrLkRMWbKatc/edit# 11/26

 

VUELOS 
 
Ejemplos: 
(busqueda 12.08.18) 
Santiago del Cile - Havana 
solo ida 15 marzo 
443 € 

 
 
(busqueda 12.08.18) 
Barranquilla - Havana 
solo ida 15 marzo 
389 € 
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ALOJAMENTO 
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TRABAJO 
 
( https://trabajarporelmundo.org/directorio-de-empresas-espanolas-establecidas-en-cuba/ ) 
 
¿Alguna vez has pensado en trabajar en Cuba? Una de las posibilidades que tenemos a la 
hora de encontrar trabajo en Cuba es acudir a las empresas españolas establecidas en 
Cuba. 
Cuba es isla situada en el archipiélago del mar de las Antillas, también conocido como mar 
Caribe. Su isla principal, conocida como Isla de Cuba, es la más grande de las Antillas 
Mayores. También forman parte del archipiélago la Isla de la Juventud y una multitud de 
cayos o pequeñas islas que rodean a las antes mencionadas, entre estos cayos destacan: 
Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur, Cayo Jutía, entre otros. Al norte se 
encuentra Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica 
y al sudeste la isla La Española. 
En este artículo vas a encontrar cuales son las principales empresas españolas 
establecidas en Cuba. Como ya sabéis, si sois asiduos a nuestra web, tenemos un sección 
dedicada a la búsqueda de   empresas españolas en el extranjero . y es que cuando 
hablamos de las opciones que tenemos para buscar empleo en el extranjero, y en este caso 
en Cuba, una de las principales opciones que barajamos es acudir a las empresas 
españolas que se ubican en la país de destino que hemos elegido. 
Encontrar empleo desde fuera del país puede resultar costoso y sin lugar a dudas, no se va 
a realizar de un día para otro, a no ser que demos con un golpe de suerte. Por esta razón y 
con la ayuda del ICEX que hace una recopilación en su web ofreciendo un listado de 
empresas españolas en Cuba, podemos ofrecerla en este artículo. 
En ellas puedes acceder a las ofertas de empleo de las empresas establecidas en este 
país, estas ofertas las encontrarás tanto en sus páginas web como dirigiéndote 
directamente a ellas solicitando un empleo. 
Para trabajar en Cuba, aunque seamos contratado por una empresa española, uno de los 
requisitos que nos van a pedir es hablar inglés, aunque no sea la lengua oficial del país, es 
un requisito que piden la mayoría de las empresas. En esta web tienes una selección de 
diferentes   cursos de inglés  que puedes realizar a través de nuestro portal. 
Directorio de Empresas Españolas en Cuba. 
 
 
https://cu.jooble.org/trabajo/Cuba 
 
https://www.cubisima.com/empleos/directorio.htm 
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PLAYAS 
 
( https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=2&cat2=1&cat3=20&lan=ita ) 
 
Las playas de Playa del Este cubren un tramo casi ininterrumpido de seis kilómetros de 
oeste a este en las afueras orientales de La Habana. Están divididos por diferentes nombres 
pero unidos por el mismo denominador común de aguas turquesas y arenas blancas que 
junto con las escasas palmeras dan ese toque mágico de tropical. La brisa tropical suele ser 
lo suficientemente fuerte para navegar y evocar el cálido mar turquesa, un escenario 
perfecto para relajarse, con descansos ocasionales para asar pescado o pollo frito a la 
parrilla. paja-ranchitas manta, donde se puede comer prácticamente con los pies en el agua. 
Para llegar a las Playas del Este es fácil, desde La Habana (La Habana o La Habana) siga la 
Vía Monumental, saliendo de La Habana en dirección este gire a la izquierda por la estrecha 
Vía Blanca y desde aquí puede llegar en sucesión a toda la Playa del Este. 
 
La mejor época para pasar unas vacaciones en estas playas es entre diciembre y abril, 
cuando el clima sigue siendo más seco y más ventoso. Tenga cuidado, sin embargo, con 
las medusas, que son más abundantes en invierno. Las temperaturas máximas se sitúan 
generalmente entre 26-28 °C y la temperatura media del agua también se sitúa entre 26-28 
°C. De mayo a noviembre, sin embargo, el clima es más cálido y húmedo (hasta 32-33 °C), 
con lluvias más frecuentes de julio a octubre. Sin embargo, estos fenómenos son 
generalmente intensos pero de corta duración. El verano es también la estación de las 
puestas de sol más bellas, pero también del riesgo de huracanes. 
 
¿Cuáles son las playas para ver y visitar? 
 
 
 

 
Playa Bacuranao  
( http://www.beach-on-map.com/bacuranao.html )  
es una pequeña bahía en forma de herradura con una playa de arena blanca y está situada 
inmediatamente al este de Alamar. Es popular los fines de semana con los habitantes de la 
ciudad de Alamar huyendo por un día al mar y al sol. El naufragio de un galeón del siglo 
XVIII se encuentra en las afueras de la pequeña playa. El Coralol Crece abundantemente a 
ambos lados de la bahía, por lo que es un lugar perfecto para practicar snorkel. Comida y 
bebida están disponibles en 
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Villa Islazul Bacuranao. Una pequeña cala está un poco más al este y se llama el 
Poceta de Bacuranao. 
 
Tarará está situado al este de Alamar, más allá del río del mismo nombre, el Río Tararà. Hoy 
en día es un importante complejo turístico y las playas están abiertas a todos. 
Inmediatamente al oeste del río hay una hermosa playa, del tamaño de un bolsillo, el canal 
que se abre en alta mar es famoso por sus corales, meros grandes, excelente para hacer 
snorkeling y especialmente para bucear. 
 
 
 
 
 

 
La playa principal,  Playa Mégano  se encuentra más al este. También es un destino clásico 
para los amantes del voleibol y el voleibol de playa, con instalaciones como sombrillas, 
tumbonas y tumbonas, y se sirve de tiendas y el complejo del 
Casa Club Cubanacáncon piscina y barbacoa. 
 
La Playa Mégano se extiende al este de Tarará y se convierte en la Playa Santa María del 
Mar, la más ancha y hermosa de todas las Playas del Este, con la luz dorada de la arena 
fina que abraza los tonos aguamarina de las aguas turquesas. Las playas están 
sombreadas por palmeras y salpicadas de sombrillas. La mayoría de las instalaciones 
turísticas de Playas del Este se encuentran aquí, incluyendo bares e instalaciones de 
deportes acuáticos, así como un puñado de hoteles turísticos que últimamente necesitarían 
un poco de restyling. Pero las playas son realmente fabulosas. 
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Playa Santa María  se extiende hacia el este durante unos tres kilómetros hasta la 
desembocadura del Río Itabo, un lugar de baño popular para todas las familias. Un gran 
manglar centrado en la Laguna de Itabo se extiende desde la desembocadura del río hacia 
el interior, donde se pueden admirar especies acuáticas. Un arrecife de coral corre hacia el 
mar abierto a una profundidad de no más de 5-6 metros, con muchas formaciones de coral 
y madrepora, todo para ser descubierto con esnórquel. 
 
 
 
 

 
La hermosa  Playa Boca Ciega  comienza al este del estuario del Río Itabo y es un destino 
popular entre los cubanos, muchos de los cuales eligen alquilar las cabañas simples en el 
complejo residencial llamado Boca Ciega. Playa Boca Ciega se mezcla al este con Playa 
Guanabo, una playa menos atractiva que se extiende por varios kilómetros a lo largo de las 
afueras del norte de Guanabo, un pueblo cubano con muchas casas de madera de estilo 
cubano. Es el único pueblo habitado que se encuentra en Playas del Este. 
 
¿Qué hacer en Playa del Este? Las actividades principales van desde el buceo hasta el 
snorkeling. Kayaks y motos de agua también están disponibles en la laguna. Para los 
amantes de la naturaleza se pueden alquilar caballos en la playa frente al Hotel Tropicoco. 
En Tararà se pueden reservar excursiones en barco de hasta seis horas ("seafaris") - con la 
posibilidad de pesca y snorkeling - incluyendo almuerzo con los peces. 
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UNIVERSIDADES 
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LIBROS 
 
( http://www.cubaliteraria.cu/ 
aqui se encuentran libros cubanos y literatura en general) 
 
 
 
 

 
La tribu. Retratos de Cuba 
Carlos Manuel Alvarez Rodriguez 
( http://sextopiso.mx/esp/item/362/la-tribu-retratos-de-cuba ) 
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Paradiso 
José Lezama Lima 
( https://elpais.com/diario/2010/11/27/babelia/1290820362_850215.html ) 
( https://vanguardia.com.mx/articulo/jose-lezama-lima-1910-1976-paradiso-la-imagen-en-fug
a-ii ) 
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ARQUITECTURA 
 
( https://www.archdaily.com/894093/7-sites-in-havana-that-tell-the-story-of-cubas-rich-archite
ctural-history )  
 

 
 
El  Instituto Superior de Arte  de Cuba, imaginadas por Fidel Castro y el Che Guevara, y 
diseñadas por Rocco Porro, son quizás los logros arquitectónicos más destacados de la 
Revolución Cubana. El edificio de artes visuales, posiblemente el más provocativo, fue 
también una metáfora del pasado, presente y futuro de Cuba. Mientras caminas por los 
pasillos curvos, es imposible ver lo que hay más allá. La pérdida de tiempo y dirección se 
convirtió en una metáfora de este nuevo capítulo de la historia de Cuba. Este edificio 
encarnaba tanto la emoción como la aprensión dentro de esta nueva revolución con sus 
estructuras idiosincrásicas. Esta escuela fue un verdadero producto de la revolución por 
otra razón: las estructuras de ladrillo estaban influenciadas por el embargo de EE.UU. que 
hizo que Cuba experimentara una escasez de acero. Desafortunadamente, el sueño de 
Castro fue rápidamente abandonado y las escuelas perdieron fondos. Fueron abandonados 
mientras estaban en construcción y aún se encuentran en ruinas hasta el día de hoy. 
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Conocida como "La Espada de Rusia", la  embajada rusa  de la era soviética es un 
recordatorio inminente de la relación de Cuba con la antigua URSS. Aunque la torre 
constructivista y el recinto circundante pertenecen ahora a diplomáticos rusos y representan 
un cambio político progresista, "la espada rusa" sigue dominando fuertemente el horizonte 
de la ciudad. 
 
 

 
 
Fundado en 1876, el  Cementerio de Cristóbal Colón  fue diseñado alrededor de una 
catedral central, inspirada en la Catedral de Florencia. El cementerio está organizado por un 
entramado de avenidas centrales y calles laterales más pequeñas que ordenan el espacio 
de acuerdo al rango y estatus social. Las ricas y notables tumbas ocupan calles 
prominentes, y la clase baja está regulada a las afueras del sitio. Caminar por el Cementerio 
de Colón es como caminar a través de capítulos de la historia de Cuba, con más de 500 
grandes mausoleos y bóvedas familiares construidas en estilos que van desde el 
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renacimiento, hasta el neoclásico e incluso el art decó. Más de 800.000 personas están 
enterradas allí, y debido a que los bienes raíces son difíciles de conseguir, después de tres 
años, los cuerpos son exhumados y puestos en almacenamiento para hacer espacio para 
más entierros. 
 
 
 

 
 
Coppelia  es otra marca que Castro dejó en Cuba, representando su interés por el estilo 
modernista y su amor por el helado. Construido en el sitio de un antiguo hospital, el edificio 
en sí es una de las heladerías más grandes del mundo y cuenta con cinco enormes discos 
de granito blanco anexos a una gran escalera helicoidal. El espacio se encuentra bajo un 
gran techo con vidrios de colores y paneles de madera para dividir las áreas de asiento. 
Este salón estatal parece una nave espacial que se estrelló contra un bosque de palmeras, 
y sirve a 35.000 clientes cada día. 
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El  Hotel Havana Libre  (Hotel Hilton), inaugurado en 1958, fue un símbolo del capitalismo. 
Era un lugar donde los estadounidenses podían escapar a un país extranjero, mientras 
todavía se les permitía el lujo de una hamburguesa con queso o una suite con aire 
acondicionado. Representó un cambio en las alianzas de Cuba y un lugar donde los 
inversionistas internacionales fueron invitados con los brazos abiertos. Sin embargo, 
después de sólo seis meses de apertura, Castro cerró este símbolo de la influencia 
norteamericana, lo convirtió en su sede provisional e invitó a otros líderes latinoamericanos 
a ocupar cargos allí también. Su oficina se instaló en la sala 2324 y fue donde filmó las 
conferencias de prensa y los anuncios. Ahora, el hotel ha sido devuelto a su uso original, y 
actualmente se llama La Habana Libre. 
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La  Plaza de la Revolución , el centro cívico de la ciudad que ahora es un gran 
estacionamiento, es otro recordatorio de la Revolución Cubana. El sitio cuenta con 
monumentos históricos como el famoso Memorial José Martí, un lugar donde Castro una 
vez se puso de pie y se dirigió a su gente. El borde del sitio está ocupado por otros edificios 
de la era soviética que han sido transformados en monumentos a través de obras de arte 
soldadas que representan al Che Guevara y al confidente de Castro, Camilo Cienfuegos. 
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VARIOS 
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