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La oriental ciudad cubana de Camagüey cumple hoy 505 años de fundada con una fuerte inspiración turística que
destaca sus lugares más hermosos y el atractivo de sus tradiciones e historia.

Un día como hoy, pero de 1514 Camagüey, capital provincial del mismo nombre, aparece a la palestra insular.

Es conocida también como la Ciudad de los Tinajones, y fue fundada por el conquistador español Diego
Velázquez, llamándosele en ese momento Santa María del Puerto del Príncipe.

Ocupa el primer lugar en extensión entre las provincias con 15 mil 615 kilómetros cuadrados, representando el
14,2 por ciento de la superficie total del país.
Esta villa fue fundada en la costa oriental de la Isla de Cuba en la Zona de Punta del Güincho (hoy Nuevitas).

Un poco más tarde, los pocos vecinos se trasladaron a un lugar más sano y más habitable.
Desde ese lugar y dirigidos por su primer teniente el Gobernador Diego de Ovando, se empezaron a trasladar
nuevamente en el año 1526 hacia tierra adentro, quedando en 1530 la villa de Santa María del Puerto del Príncipe,
instalada definitivamente en su actual emplazamiento.

Página 1 de 2

Camagüey cumple 505 años con mucha inspiración turística
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)
El trazado asimétrico de sus calles a veces semeja un laberinto, y en algunos lugares una tela de araña, donde
puede desorientarse cualquier novato transeúnte, lo que sin dudas es un atractivo para la curiosidad de los
turistas.

Aunque la ciudad creció, mantiene intacto el espíritu primigenio que le da en general un porte austero y señorial,
porque es una de las ciudades que mejor conserva su ambientación y arquitectura colonial.
Sus famosos tinajones se encuentran por doquier, como elementos eminentemente decorativos, aunque vale decir
que su uso proviene de antaño, cuando esos enormes recipientes de barro eran empleados para recolectar el
agua de lluvia que bajaba por los canales de los techos.

El centro histórico de la ciudad fue declarado Monumento Nacional desde 1980, el más extenso del país, con 382
manzanas en 330 hectáreas. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco), en 2008.

La vegetación es un elemento que tiene gran presencia, a diferencia de otros centros históricos, en los patios de
las casas, en espacios urbanos y espacios abiertos (Casino Campestre), sobre todo si el conjunto se observa
desde cierta altura. Cuenta la ciudad con nueve mil 891 edificaciones de ellas cuatro mil 42 de alto valor.

Un atractivo particular de Camagüey es su Fábrica de Cerveza Tínima, que aunque se produce en todo el país es
propia de esta ciudad.

Algunos de los hoteles más significativos de la urbe son el Gran Hotel, Plaza, Colón, Isla de Cuba, Puerto
Príncipe, Camagüey y Camino de Hierro, entre otros.

La historia del país se refleja con mucha fuerza en el territorio tanto de la época de la lucha contra el colonialismo
español, como en el camino hacia la Revolución Cubana, mientras las tradiciones culinarias y agrarias de la zona
atraen con fuerza a los viajeros.
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