LAS TUNAS, BALCÓN DEL
ORIENTE CUBANO

Las Tunas ofrece la oportunidad única de disfrutar una mezcla
de tradiciones culturales y atractivos naturales mientras
conoces a los locales. Conocer Las Tunas es vivir buenos
momentos. Bienvenidos a esta tierra

De
estilo
arquitectónico
ecléctico debido al incendio de
la ciudad en 3 ocasiones
durante las guerras hispanocubanas, la ciudad capital no
pudo
mantener
una
arquitectura colonial sólida, y
muestra sin embargo, detalles
de diferentes estilos en sus
edificaciones.
Desde sus primeros años la
región atrajo por sus fértiles
tierras
a ganaderos, para
luego constituirse el Hato de
Las Tunas, y posteriormente la
ciudad. Se crea la provincia
durante la división político –
administrativa de 1976.

LAS TUNAS
PRESUME DE UNA
RICA CULTURA
DESTACÁNDOSE
IMPORTANTES
EVENTOS COMO LA
JORNADA
CUCALAMBEANA,
FIESTA SUPREMA
DEL CAMPESINADO
CUBANO .

¿Qué ver en Las Tunas ?

Es la Casa Insólita de Las Tunas sin dudas una
experiencia para todo aquel que la visita. Se
trata de una manera novedosa de eludir la
gravedad con el empleo de la originalidad y de
la ilusión. El recinto se erige de una manera
peculiar, apreciable a simple vista desde fuera
sin que usted se imagine las disímiles
singularidades que verá dentro de él. Se conoce
que la fuerza de gravedad ejerce su influencia
en las personas; pues aquí podrás ver la ola
que nunca cae, la canal que transporta agua
hacia arriba, la silla en el aire solo apoyada en
un saliente de la pared en sus patas traseras y
donde usted puede sentarse sin caer.

Son varios los museos, galerías y plazas
que despiertan el interés del visitante,
entre ellos la historia y la cultura tunera
tienen sus mejores representantes en el
Museo Provincial “Mayor General Vicente
García González”, majestuoso antiguo
Palacio de Gobierno, es el edificio de estilo
ecléctico más significativo de la ciudad en
su centro histórico.
El visitante puede apreciar
la
vasta
colección
de
objetos relacionados con
las
Guerras
de
Independencia,
una
didáctica sala de historia
natural, y una atractiva
sala de artes decorativas.

Es el Memorial “Mayor General Vicente
García González” una institución que se
levanta sobre las ruinas de la que fuera
Casa Natal del prócer tunero. Inaugurado
el 14 de noviembre de 1987. El inmueble
actual fue construido en 1919 y dedicado al
giro del comercio local hasta la década de
1980 en que se determinó rescatarlo para
perpetuar la memoria del ilustre tunero.
Plaza Martiana.
Resultado
de
un
profundo
estudio
histórico, astronómico y arquitectónico se
erige solemne y majestuosa para rendirle
homenaje a José Martí a través de reflejos
de luz y sombra que muestran fechas
conmemorativas en la vida del Maestro. Es
una obra de la arquitectura monumental
conmemorativa.

Plaza de la Revolución Mayor General
Vicente García.
Esta plaza presenta además un conjunto
escultórico que representa los hechos
históricos
más
importantes
de
la
provincia y el país y la figura de Vicente
García con el machete en la mano.

