Paseo del Prado de La Habana
Paseo del Prado de La Habana, te llevará de la Habana vieja a los atardeceres del
malecón.
Fue construido en 1772 y su primer nombre fue el de Alameda de Extramuros o de
Isabel II, por hallarse afuera de las grandes murallas que cercaban la ciudad. El Paseo
del Prado habanero fue por muchos años la avenida más importante y de mayor belleza
de la Ciudad de La Habana.
Vayas a donde vayas, cuando visites La Habana, es imposible apartar tu vista de este
gran Paseo. Es una de las calles más céntrica, histórica y célebre de La Habana Vieja.
Hoy se extiende desde la calle Monte hasta el Malecón. Desde la primera década del
siglo XIX, el Paseo se acuñó con el nombre de Paseo de Martí, para rendir culto al
apóstol cubano José Martí, pero desde aquellos años los cubanos lo siguen llamando
Paseo del Prado. En la colonia fue el sitio de reunión de las damas para pasear entre sus
mármoles y farolas.
Si empiezas tu recorrido buscando el mar, debes comenzar por la conocida fuente de la
India (o de la Noble Habana), esculpida a inicios del siglo XIX en mármol de Carrara.
Inmediato a la fuente se halla el Hotel Saratoga, también del siglo XIX, y el majestuoso
Capitolio de La Habana construido en 1929, que sirve de límite entre La Habana Vieja y
Centro Habana.
Si continúas bajando por el Prado hallarás el Gran Teatro de La Habana, antiguo Centro
Gallego, muestra de la más fina arquitectura. Inmediato a este se encuentra la conocida
cera de Le Louvre, donde se reunían los jóvenes independentistas como José Martí en el
siglo XIX. En la esquina de esta acera del Prado y el boulevard de San Rafael, se alza

uno de los hoteles más antiguos de La Habana, el Hotel Inglaterra. Este lugar alberga
parte de la historia cubana, pues aquí se alojó y conspiró uno de los más grandes
generales de la lucha por la independencia de España: Antonio Maceo.
Frente a este hotel encontrará el Parque Central, donde se alza una estatua del poeta
cubano José Martí que apunta hacia la calle del Obispo. No te asustes si en el Parque
Central vez varios grupos de hombres discutiendo en alta voz, es que este el punto de
encuentro de los fanáticos del beisbol cubano.
La siguiente esquina que te encuentras es la afamada Prado y Neptuno, conocida por el
chachachá “La engañadora” de Enrique Jorrín. Aquí comienza alameda del Prado,

coronada en cada una de sus puntas por 8 esculturas de grandes leones de
bronce. De aquí que la mascota del equipo de beisbol de La Habana, Industriales, sea
un león. Todos los fines de semana en estos parques encontrarás una feria de artistas
plásticos, donde podrás adquirir las piezas que gustes.
En las calles que rodean el Paseo del Prado encontrarás el Palacio de los Matrimonios
de La Habana, el Centro Asturiano, andaluz, el Hotel Sevilla, el Centro Árabe y el Hotel
Telégrafo, entre otras edificaciones. En todos estos lugares podrás descansar y
refrescarte con un rico coctel. Al final de tan largo recorrido, te sentirás recompensado
al encontrarte ante la entrada de la bahía habanera. Desde esta parte del Malecón,
conocida como La Punta, podrás contemplar el Morro, La Cabaña, parte del litoral del
Vedado y cómo crece el Paseo del Prado desde las aguas del mar Caribe.

A 2,8 km del Hostal la Rampa y a 30 minutos caminando.

