
e la unión del trabajo de Cuba
y México, nace esta interesan-
tísima ruta que une dos nacio-
nes y conmemora el V

centenario de la fundación de La Habana,
ciudad Patrimonio de la Humanidad de don-
de partió el descubridor Hernán Cortés ha-
cia México. Siguiendo sus pasos des-
cubriremos paisajes idílicos, monumentos
milenarios, así como el legado español mez-
clándose con la cultura ancestral de esas tie-
rras para crear algo totalmente nuevo que
perdura hasta nuestros días. Bulliciosas
fiestas, tradiciones centenarias, impresio-
nantes monumentos, variada gastronomía,
todo para festejar este centenario.
Fue en 1519 cuando Hernán Cortés dejó Cu-
ba para lanzarse a la expedición y descubri-
miento del más grande imperio que jamás
existió en el nuevo continente, contribuyen-
do al mestizaje que dio fisionomía a cientos
de millones de personas. Fue en esa misma
fecha, 1519 cuando se fundó definitivamente
la ciudad de La Habana, llave del Nuevo
Mundo desde donde partían las expedicio-
nes y a dónde llegaban de regreso. Este pro-
ducto está compuesto por experiencias

turísticas en ambos países iniciando el peri-
plo con diversos itinerarios en La Habana. 
En la Habana la agencia de viajes San Cris-
tóbal se hace cargo del visitante y en Vera-
cruz, Arena Turismo y transporte toma el
relevo a la hora de ocuparse de todo lo refe-
rente al viajero. Las experiencias de destino
incluyen recorridos guiados con itinerarios
específicos, así como la visita a espacios te-
máticos y, por supuesto, cuando el calenda-
rio lo marca, la celebración de eventos y
festividades. Tras la visita de la capital de
Cuba, con sus monumentos (como el Casti-
llo de la Real Fuerza o el de San Salvador de
la Punta entre otras fortificaciones que fue-

ron encargadas por Felipe II y que protegí-
an la ciudad del ataque de corsarios) sere-
mos testigos del fuerte ambiente colonial y
del mestizaje de culturas que aportan mul-
titud de sabor y colorido a la ciudad. Los
descendientes de los pobladores afroameri-
canos han contribuido con su gastronomía,
música y atuendos a que La Habana sea
una de las ciudades más alegres y festivas.
Es una estupenda forma de conmemorar
los 500 años de la fundación de esta mara-
villosa ciudad.
De la Habana partió Hernán Cortés rumbo
a lo que hoy es Veracruz, México. El quinto
centenario de la fundación de la capital cu-
bana se continúa en su vertiente mexicana
con la Ruta de Hernán Cortés que también
cumple 500 años. En esta ruta se visitan
los sitios que el descubridor incluyó en su
agenda, como La Antigua, donde se instaló
el primer cabildo en la América continental

y donde sigue en pie su primera casa en
México. La visita incluye las importantísi-

mas ciudades prehispánicas de Cempoala
y El Tajín. Otra población de gran impor-

tancia histórica es Tlacotalpan que junto
con la mencionada de El Tajín son Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.
Historia, cultura, exquisita gastronomía,
paisajes de ensueño, monumentos milena-
rios, gentes maravillosas… dos países uni-
dos por un mismo descubridor, por una
misma ruta que descubriréis de la mano
de auténticos profesionales que os guiarán
y enseñarán todos los secretos de los 500
años de Historia y cultura en América: Her-
nán Cortés, de La Habana a México.         

Más información:
www.viajessancristobal.cu
www.arenatours.com.mx
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIV edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: Lorino: Ballenas y balle-
neros, historia viva, Rusia; 500
años de Historia y cultura en Amé-
rica, Hernán Cortés: de la Habana
a México, México-Cuba; Experien-
cia Ancestral, valle del Omo, Etio-
pía. Y en categoría Nacional:
Viendo las estrellas con otros ojos,
Aliaga, Teruel; Turismo activo en la
Cueva de Valporquero, León; Lati-
tud Tenerife. Tenerife y Visitas
Guiadas Accesibles, Madrid.

Luz y color en las fachadas
de La Habana.
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Zona arqueológica Cempoala.

Xalapa.

Hernán Cortés.

La alegría y el colorido de La Habana
se traspasa a su vestimenta.




