Feria de artesanía cubana de La Rampa.
Uno de los lugares más populares en la Rampa del Vedado capitalino es la esquina de
23 y M; en este sitio, solo a cien metros del Hostal la Rampa, podrás encontrar una de
las ferias de artesanía más clásicas de toda La Habana
Justo entre las calles M y N, detrás del hotel Habana Libre, tropezarás con un conjunto
de vendedores. En sus mesas, protegidas del sol con sombrillas, encontrarás cualquier
tipo de artesanía y souvenir que puedas imaginar. Al igual que en la feria de San José en
La Habana Vieja, aquí hallarás ofertas de varios artículos por un precio fijo. Los precios
oscilan desde 1 CUC, hasta 20 o 50 CUC, según la pieza que selecciones. En la Feria de
23 podrás comprar artículos confeccionados de semillas, caracoles, coral, plata, oro y
maderas preciosas; adornos, collares, pulseras, aretes, esculturas, ropa tradicional
cubana tejida, paisajes y estampas cubanas pintadas sobre lienzo o fotografiadas; y mil
curiosidades más.
Generalmente, en la Feria los precios son en CUC, pero como los artesanos son
trabajadores del sector privado, siempre podrás llegar a un acuerdo en cuanto al pago;
podrás pagar en MN o en CUC, y hasta podrás combinar los dos tipos de moneda.
También, si tienes suerte, lograrás conseguir mejores precios.
Frente a la Feria de 23 hallarás el Pabellón Cuba, aquí continuamente se presentan y
lanzan libros, hay exposiciones de jóvenes artistas plásticos y lecturas con escritores
destacados. En el Pabellón cada año se realiza la Feria Internacional de Arte de La
Habana y, en febrero, la Feria Internacional del Libro.
Si sigues bajando por 23, encontrarás varias cafeterías y bares donde refrescarte. En la
calle que le sigue a la Feria de 23 tropezarás con el famoso club de jazz La zorra y el
cuervo, donde disfrutarás de un ambiento bohemio y de los mejores sonidos del Jazz
Latino (Latin Jazz). En esta misma acera podrás relajarte y tomar un café en el barrestaurante Sofía, o si prefieres puedes bajar por la calle 23 hasta el Malecón y terminar
tu recorrido disfrutando del panorama desde allí.

Feria de San Jose en la Habana
La Feria Antiguos Almacenes de Depósito San José, es la mayor feria de artesanía de
Cuba. Muy cerca de la Alameda de Paula, en la Avenida del Puerto encontrarás la feria
de San José, al lado de la cervecería del Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco.
Los grandes espacios de esta edificación, construida a finales del siglo XIX, traen al
recuerdo su primera función como almacén.
En La Habana Vieja, los viajeros siempre han encontrado entre sus calles artesanos que
venden sus creaciones. Todos estos artistas y vendedores ocuparon en una época la
plaza que está detrás de la Catedral de La Habana, entre el seminario San Carlos y San
Ambrosio y el Malecón. Con la restauración de la zona de la bahía habanera, desde el
2009 y hasta la actualidad los Antiguos Almacenes San José han acogido a los artesanos
de La Habana mejorando así la calidad de sus servicios.
En la feria de San José podrás comprar cualquier artesanía que imagines, el tipo de
moneda para el pago de tus compras lo pactas con el vendedor. Aquí encontrarás ofertas
donde si compras más de un artículo te reducen el precio. En tu recorrido encontrarás
artesanías como: lienzos de nuevos pintores y reproducciones de paisajes cubanos, de
lugares y personajes célebres, históricas y contemporáneas fotografías, estilizadas
esculturas, prendas textiles y bordados, orfebrería, adornos y joyas con semillas y
caracoles, artículos afrocubanos, artesanía con cuero, humidores de finas maderas,
sombreros típicos cubanos…y otras increíbles creaciones.
Pero la feria de San José es además un espacio para el ocio. Si imaginas que está
construida sobre un espigón, a la orilla de la bahía habanera, sabrás que en toda la nave
se respira una fresca brisa marina, también tiene una espacie de mirador con una vista
privilegiada para ver los navío que entran y salen del puerto.

