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Sitios y monumentos
Museo a la Batalla de Ideas
El Museo a la Batalla de Ideas, "el primero de Cuba y del Mundo" fue inaugurado por el
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 14 de julio del 2001. Ubicado en la esquina de la Ave.
Vives y calle Coronel Verdugo en Cárdenas, enclavado en el antiguo Cuartel de Bomberos,
consta en su primera planta de 6 Salas de Exposición. En nuestra Sala Principal mostramos la
lucha que libró el pueblo cubano por el regreso del niño Elián González a su suelo patrio. Pero
al ser además un complejo cultural, en la segunda planta encontramos una Sala de Conferencias y una Sala de
Computación. En el tercer piso se encuentra la Sala de Exposición Transitoria en la que han expuesto artistas de la
localidad y otros de relieve nacional; también se encuentra la Biblioteca "Rubén Martínez Villena" y en la parte más
elevada de la ediﬁcación tenemos un Mirador considerado como el punto más alto de la Ciudad con acceso público.
Constituyen parte de nuestra Institución, la Tienda y el Patio de los Cangrejos que están ubicados en el área frente
al Museo.

Cuevas de Bellamar
Descubierta en 1861 cuando la barreta del asiático Justo Wong desapareció en la profundidad de
los terrenos donde laboraba, propiedad del minero español Dn. Manuel Santos Pargas.

Castillo de San Severino
Surge la ciudad de Matanzas desde los primeros momentos con la fortaleza proyectada como
símbolo de la custodia y protección de los habitantes de la recién fundada ciudad y por extensión
de la plaza de La Habana.

Museo El Morrillo
Conformó el cinturón defensivo en torno a la rada matancera, con el objetivo de protegerla de los
ataques de corsarios y piratas, erigido en la margen Oeste de la desembocadura del río Canímar,
contando inicialmente de una batería en forma de herradura o barbeta, un torreón y su casa
fuerte aspillerada.
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Teatro Sauto
Su ubicación en la Plaza de La Vigía comprende una manzana, delimitada por las calles de
Magdalena, Medio, Ayllón y Contreras. Proyectada y dirigida su ejecución por el arquitecto
italiano Daniel Dall Aglio, iniciado en 1860 e inaugurado el 6 de abril de 1863.

Palmar de Junco
Enclavado en la Calzada de Esteban, limitado por las calles Monserrate, San Ignacio y Tenaza,
barrio de Pueblo Nuevo. El 27 de diciembre de 1874 se celebró el primer juego de pelota en Cuba
debidamente organizado y cumpliendo todos los requisitos del reglamento.

Playa Girón
Sitio histórico de gran trascendencia para el pueblo cubano, por haber asestado la primera gran
derrota al imperialismo yanqui en América Latina. Comprende desde el CAI Australia donde
radica el museo de La Comandancia de la FAR hasta la zona costera de Playa Girón. Todo el
trayecto está señalizado con pedestales y tarjas que identiﬁcan el lugar donde cayeron los
heroicos combatientes los días 17- 18 y 19 de abril de 1961.
Plaza de La Libertad
En las primeras décadas del siglo XIX en el proceso de expansión urbana que tiene lugar en la
ciudad de Matanzas, se crea lo que fuera el segundo centro cívico de la ciudad y posteriormente
el primero, denominada Segunda Plaza de Armas, actual Parque de La Libertad.

Plaza de la Vigía
Centro fundacional de la ciudad de Matanzas, a partir de ella se inicia el trazado de sus
principales vías de acceso de la futura urbe.
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Ciénaga de zapata: Un paraíso en la tierra
Si de alguno de los muchísimos parajes paradisíacos existentes en Cuba pueden sentirse
orgullosos los habitantes de esta isla del Caribe es de la Ciénaga de Zapata, donde se enhebran
en una singular madeja el humedal mayor de la región, la historia patria, la cultura y el desarrollo
de una zona geográﬁca de las más pobres en el periodo prerrevolucionario de 1959.
Más información en el Sitio de la Cultura Matancera...
Tomado de: Portal de Matanzas, ExpoMatanzas.cu
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