
 

Vol 4, Nº 11 (diciembre/december 2011) 

 

 

CONOZCA SANTIAGO DE CUBA  A  TRAVÉS  DE  SU  CULTURA 

 

 

    
Ing. Ana Cecilia Hardy Medina 

Paradiso - Promotora de Turismo Cultural  

Sucursal, Santiago de Cuba 

cecycuba@scsc.artex.cu 

 
 
 
RESUMEN 

 

El paisaje cultural en Santiago de Cuba es  una de las fortalezas más valiosas  para el turismo. El papel de 

la cultura para identificar, diferenciar y potenciar los productos turísticos y culturales de esta ciudad, tiene en 

cuenta la presencia orgánica de la cultura popular y tradicional, sin las cuales no es posible  diseñar una 

cultura para el turismo, ni desarrollar un turismo exitoso. Para lograr estos objetivos se realizan acciones 

conjuntas entre las instituciones culturales y la Agencia de viajes ¨Paradiso¨  en Santiago de Cuba, 

promotora cultural para el turismo internacional en la sucursal Artex Santiago; es una de las ciudades con 

mayor riqueza, si de cultura se trata;  donde la fuerte influencia de varias culturas como resultado de los 

procesos de colonización e emigración  en esta parte de Cuba ha traído consigo una mezcla de sabores y 

ritmos que han trascendido más allá de nuestras fronteras y son fuente de orgullo y desarrollo para los más 

variados gustos;  siendo el objetivo principal de La Agencia Paradiso: promover y difundir los valores 

culturales auténticos de Santiago de Cuba fundamentalmente sus tradiciones populares, y contribuir 

a su preservación ante las tendencias mercantilistas a que están sometidos en el mercado 

internacional. 
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ABSTRACT     

                                                                

The cultural scenary in Santiago de Cuba is one of the most important fortresses for the tourism. The cultural 

ministry role is to identify, differentiate and to strengthen the tourist and cultural products from this city, has 

present the popular and traditional cultural expressions without which them is not possible to design a 

cultural tourism successfully so as to get these objectives Paradiso, the cultural promoter to the international 

tourism belonging of ARTEX Company and the cultural institutions in Santiago must work on togetherness. 

The city  with a big cultural richness, where there is stronger influences of the different cultures as resultant 

of the colonization and emigrations process in the east side of the  Cuba island, which brong on within a mix 

of rhythms and flavor that have come to be known over there from cuban borders; are one of the Cuban 

people. Then ¨Paradiso¨ has as unique and principal objective: To promote the authentical and cultural value 

of Santiago, specially these popular traditions, and to contribute to be protected against merchandise 

tendency on the international tourism.     

 

PROMOCION DE  LA  CULTURA PARA EL DESARROLLO  DEL TURISMO EN SANTIAGO DE CUBA 

PROMOTION OF THE CULTURE TO DEVELOP THE TURISM IN SANTIAGO DE CUBA 

 

Santiago de Cuba  por su historia y el carácter de su sistema social, ofrece una variada muestra de las 

expresiones culturales más auténticas al visitante, dadas por el carácter único, la  riqueza de expresiones y 

el colorido de las manifestaciones artísticas.   

                         

La cultura trasciende la comunidad, la nación, puesto que ella surge con el hombre como ser social y 

antecede cualquier idea preconcebida; la diversidad cultural es una de las fuentes del desarrollo. Su 

defensa es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad del ser humano. Nadie puede invocar 

la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos. 

 

El 24 de Agosto de 1998 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fidel Castro expresó:  

 

Un problema terrible [...] que estamos padeciendo es la agresión a nuestras identidades racionales, la 

agresión despiadada a nuestra cultura, como jamás ha ocurrido en la historia, la tendencia hacia una 

neocultura universal [...] No se trata de un mundo que combine la riqueza y la cultura de muchos países, 

sino de un orden mundial que por definición, destruye la cultura, una globalización que destruye 

inexorablemente la cultura. 

 

La cultura de un pueblo no es estática, evoluciona constantemente bajo la influencia de diferentes 

elementos de carácter tanto interno como externo, pero a su vez se basa en factores constitutivos de 

presencia permanente que la definen como lo que es y la distinguen de culturas diferentes. 

 

Se trata de mantener un arte vivo, contemporáneo, universal y cubano, un arte que defienda y represente 

dignamente sus raíces. 



 

La cultura es el mayor tesoro de la humanidad y el camino que conduce al reino de la justicia. El horizonte 

social estaría  seriamente empobrecido sin las presencias de las expresiones artísticas y cultural; garantiza 

los bienes del espíritu, crea un patrimonio indestructible frente a todos tipos de contingencia y da la 

seguridad de vivir en un estado de armonía y de complacencia; es una puerta que se abre para no cerrar 

jamás, como escribió Fernando Ortiz, ¨ la cultura es una energía y esa energía es, a su vez generadora de 

conciencia de acicate para el desarrollo de la voluntad colectiva, palanca de acción creadora y ala de la 

imaginación.  

 

En Santiago de Cuba, ciudad donde la cultura adquiere peculiaridades sui géneris; sobre todo por la 

estructura y funcionamiento de sus instituciones culturales (hablamos del sistema institucional de la cultura 

oficial), constituye hoy un espacio importante para el turismo cultural, en el interés de contribuir con 

efectividad al desarrollo de la localidad. Algunos especialistas consideran que existe un estancamiento en 

los procesos culturales que se operan en Santiago de Cuba. Por decirlo de algún modo, estos son 

definitorios para lograr la mejor disposición de contribuir al desarrollo turístico.  La cultura santiaguera 

proviene  de la mezcla de las diferentes influencias a las que fue sometida, distinguiéndose en toda la isla 

como la ciudad más caribeña de Cuba por su ubicación geográfica, haciéndola más atractiva por las 

naciones del área y el mundo entero. 

 

¿Cómo contribuir a la preservación de los valores culturales más auténticos de nuestra nación ante 

las tendencias mercantilistas a que están sometidos en el mercado internacional?   

                                                    

La promotora oficial del turismo cultural de Cuba ¨ Paradiso¨, que promueve y difunde los valores culturales 

auténticos de Santiago de Cuba y toda la isla a través de los diferentes recursos como el baile, la música, el 

teatro, entre otras; pone a disposición del visitante la inmensa riqueza de nuestra cultura, ofreciéndole la 

oportunidad de concertar un encuentro con más de cinco siglos de historia. Se puede acceder al mundo de 

la creación artística, participar en eventos y festivales, talleres y cursos especializados desarrollados por 

prestigiosos profesores, especialistas y prominentes personalidades de nuestra cultura. La agencia de 

turismo cultural en Santiago de Cuba,  revisa constantemente su estrategia para poder mantenerse en la 

preferencia de los diferentes mercados en el ámbito internacional, hacia una  gestión más eficiente y  en tal 

sentido cada uno de sus miembros deberá preguntarse: ¿cómo lograr que el cliente perciba mayores 

beneficios con el producto turístico cultural y/o servicio y, a su vez, que este reporte mayores utilidades a la 

empresa?  

 

Paradiso es el guía ideal para adentrarse en la cultura cubana. Música, danza, arquitectura, artes visuales y 

todo un conjunto de tradiciones donde la caña de azúcar, el café, el tabaco y el ron comparten el papel 

protagónico, conforman el pretexto para ofrecerle un nuevo descubrimiento de “lo cubano”, que se expresa 

además en las artes culinarias, la literatura y la diversidad de nuestros bailes populares; combina 

armónicamente todo esto, con el disfrute de las bellezas naturales de la mayor isla del Caribe a través de 

Ofertas: 

 



Eventos  

Opciones Culturales  

Servicios Especializados  

Cursos Especializados 

Programas Especializados 

 
Paradiso, organiza opciones y opcionales que permiten al visitante participar en la amplía vida cultural del 
país. Ejemplos:  

 
 SANTIAGO   COLONIAL: Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, visita la barriada de El Tivolí 

con una descripción completa de la arquitectura colonial, exponente del ambiente histórico cultural de 

Santiago de Cuba. Ocasión para visitar galerías de arte, descubrir lo valioso de la plástica e intercambiar 

con los artistas. Traslado a un foco cultural, oportunidad de apreciar lo interesante y original de la expresión 

folklórica presentes en nuestras manifestaciones artísticas y religiosas; tendrá la posibilidad de disfrutar la 

mejor música tradicional cubana en el corazón de la ciudad-cuna del son, acompañada de una refrescante 

bebida.  

 PEÑA DE LA TUMBA FRANCESA: La sociedad de la Tumba Francesa ¨La Caridad de Oriente¨ en Santiago de 

Cuba, Patrimonio Intangible de la Humanidad, le ofrece un espectáculo músico danzario con la presencia de la 

agrupación centenaria de origen franco haitiano, ocasión especial de apreciar un fiel exponente de nuestras 

tradiciones folklóricas, y  disfrutar de lo más genuino en un ambiente acogedor. 

 

No cabe duda de la gran importancia que tiene la promoción  de la cultura popular como vía para unificar a 

los pueblos y de alguna forma traspasar las paredes que  nos separan. Es una tarea ardua pero  necesaria 

para consolidar  los lazos culturales y desarrollar una verdadera interacción simbólica que afiance nuestras 

relaciones y promueva los vínculos entre los diferentes países que nos visitan. 

 

Aún cuando se desarrollan otras modalidades, el turismo cultural alcanza su esplendor sin abandonar 

elementos clásicos como el sol y la playa, los cuales han caracterizado al destino turístico de Santiago de 

Cuba a lo largo de las últimas dos décadas. 

 

Desde hace poco tiempo nos encontramos en el desarrollo de una oferta cultural más amplia. Ello debe 

contribuir a ofrecer un producto de mayor calidad.  

 

Existen diversos estudios basados en los procedimientos del turismo cultural, sin embargo, muy pocos 

responden a favorecer el fortalecimiento de esta modalidad en Santiago de Cuba a través de la Agencia 

Paradiso, oficialmente diseñada para promover nuestra cultura hacia el turismo internacional; para ello es 

necesario fortalecer el trabajo en los principales eventos culturales y celebraciones que tienen mayor  

repercusión internacional en Santiago de Cuba, como los festivales de Coros, del Caribe, de documentales 

Santiago Álvarez in Memorian, Matamoros Son, Pepe Sánchez y otros, a fin de explotarlos en toda su 

potencialidad turística. Se debe disponer de la programación de los  eventos artísticos más  importantes 

para garantizar  la  promoción y comercialización turísticas.  

 

Se deberá intensificar la promoción de las diversas manifestaciones artísticas, Fiestas y tradiciones, Ferias y 



eventos, Folklore, Artesanía, Arquitectura monumental, etc., dirigida al turismo internacional que se 

encuentra en  Santiago, para estimular su participación en los mismos. Se incluirá  en las ofertas turísticas 

otras expresiones de la cultura popular tradicional presentes en nuestro territorio como los carnavales, 

celebraciones religiosas, entre otras de gran aceptación por los extranjeros. 

 

Generalizar en el territorio  la información cultural que estimule y propicie el acceso de los turistas a las 

instituciones,  presentaciones, eventos y excursiones culturales, además de diseñar productos culturales y 

sus correspondientes planes de marketing.  

 

Establecer un mecanismo de pago por el cumplimiento de las condiciones en lo concerniente a la prestación 

de servicios por parte de las instituciones culturales, lo cual estimulará la creación de variados productos 

culturales de conjunto entre Cultura y Paradiso para su comercialización al turismo internacional, que 

permitirá  identificarnos dentro del contexto cultural. 

 

 

Actualmente en Santiago de Cuba el turismo cultural  tiene amplias oportunidades de crecimiento, debido a 

que  el segmento del mercado interesado en estas modalidades de turismo es el que más se acerca a los 

lineamientos de turismo sostenible trazados por la Organización Mundial de Turismo; por esto constituyen 

un pilar importante en el desarrollo del turismo cultural, lo que permitirá evaluar  recursos patrimoniales de la 

región, logrando así  un mayor desarrollo turístico con el aumento y diversificación de la cartera de 

productos de la Agencia de Turismo Cultural - Paradiso lo cual contribuirá a mejorar la situación de la 

promoción cultural en Santiago de Cuba y la región oriental. 

 

Solo la cultura salvará la memoria histórica como punto de partida y crear una nueva cultura será la única 

respuesta para la salvación de la especie humana, formando valores ético y morales de una estética que 

concilie lo más depurado del arte como el mensaje de paz que haga más llevadera la existencia del hombre 

sobre la tierra. Esa  debe ser la alternativa para lo más puros instinto creadores. 
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