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La Habana es la capital de la República de Cuba, su urbe más grande, el principal puerto, su
centro económico-cultural y su principal polo turístico. Es la ciudad más poblada del país? y la
tercera más poblada de la región del Caribe. Como capital de Cuba, la ciudad es la sede oficial
de los órganos superiores del Estado y el Gobierno cubano, de todos los organismos centrales
y de casi la totalidad de empresas y asociaciones de ámbito nacional. Además, reúne la mayor
cantidad de sucursales y casas matrices de las entidades extranjeras radicadas en Cuba.
En La Habana la vida transcurre entre música, tradición, cultura, monumentos nacionales y
atractivos históricos de incalculable valor. Bailes y sones cubanos contagian a cada uno de los
hijos de esta tierra y a quienes la visitan; costumbres y tradiciones que permanecen intactas se
unen a nuevas celebraciones de carácter nacional e internacional para maravillar al visitante
que busca viajar a La Habana y hacerla su destino en el Caribe.
Su patrimonio histórico, arquitectónico y sobre todo cultural, expresado en la fusión entre
europeos, africanos y aborígenes en un inicio, junto a otros componentes étnicos y culturales
más contemporáneos, convierten a la ciudad en una importante receptora de turismo
internacional y en el centro de la vida nacional. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1982? es hoy uno de conjuntos arquitectónicos mejor
conservados de América Latina. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la
Catedral de la Habana, la Plaza de Armas, el Castillo del Morro, el Museo de la Revolución, el
Palacio Nacional de Bellas Artes, el Gran Teatro de La Habana, el Capitolio, la Plaza de la
Revolución y el Malecón, quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad.
La Habana fue elegida el 7 de diciembre de 2014 en Dubái, dentro de la iniciativa
New7WondersCities, como una de las siete ciudades maravilla del mundo por representar la
diversidad global de la sociedad urbana.
Tiene un espléndido litoral y sus magníficas playas del Este, los ambientes jalonados por el
más abigarrado eclecticismo y el pueblo hospitalario y jovial de nítida esencia humanista sirven
para distinguirla en su ámbito.
Puede conocer mas visitando nuestros sitios webs:
https://www.facebook.com/gobhabana/
https://twitter.com/gobhabana
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