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Ciudad cubana de orígenes franceses atrae a turistas

La Habana, 6 julio - La ciudad cubana de Cienfuegos atrae a turistas por su centro histórico,
reconocido como Patrimonio Cultural de la Unesco desde 2005, y su fuerte influencia francesa.
Ubicada a 218 kilómetros al este de La Habana, la llamada Perla del Sur fue fundada el 22 de
abril de 1819 por colonos galos al mando de don Luis De Clouet bajo el nombre Villa
Fernandina de Jaguar.
En 1829, en honor al Capitán General de la Isla de Cuba, José Cienfuegos Jovellanos, fue
sustituido su nombre por Cienfuegos.
Hoy su arquitectura conserva abundante decoración neoclásica, con paseos, parques y calles
anchas y rectas que atraen con fuerza principalmente a viajeros provenientes de Europa
interesados en viajes sobre historia y cultura.
Entre sus principales atractivos está el parque José Martí que, custodiado por dos vistosos
leones, conserva una roseta de mármol destacada por sus colores azules, verdes y carmelitas.
Otra belleza arquitectónica de aquí es el teatro Tomás Terry, construido en 1889 con
influencias italianas y decorado con mármol.
Se encuentra además el Palacio de Gobierno construido en el siglo XX; el Arco de Triunfo
dedicado a la independencia cubana; y la Catedral de la Purísima Concepción, decorada en rojo
y amarillo.
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También en su prado, como si fuera un transeúnte más, está situada desde 2009 una estatua
de bronce de tamaño natural de la máxima figura de la música cienfueguera, Benny Moré.
Tales elementos componen un panorama sumamente agradable para quienes desean conocer
interioridades de ciudades del interior cubano, con destaque sobre todo de elementos de
arquitectura, música y tradiciones.
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