HOTEL HABANA LIBRE
Aunque existen establecimientos hoteleros mucho
más modernos e incluso más suntuosos, el Habana Libre
continúa siendo para muchos cubanos y extranjeros el
hotel preferido de la capital cubana. Su excelente ubicación,
en el mismo corazón de la ciudad, añade valores al todavía
majestuoso edificio que, con sus 31 pisos y 630 habitaciones,
sigue siendo un punto de referencia en el entramado urbano.
Las habitaciones de los pisos superiores ofrecen una vista
magnífica de toda la ciudad. Situado a la vera de la mítica
Rampa habanera, frente por frente a la famosa heladería
Coppelia, a un paso de la muy prestigiosa Universidad de
La Habana, no se concibe esta ciudad sin ese hotel.
Se inauguró en marzo de 1958. Tuvo en verdad dos
inauguraciones; una informal, el día 19, con más de 300
invitados extranjeros, entre ellos artistas de Hollywood como
Esther Williams y Ann Miller, y una inauguración, esa vez
oficial, el 22 de marzo con la asistencia de Marta Fernández
Miranda de Batista, Primera Dama de la República.
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Restaurante El Barracón, en el interior del hotel.

Ya para entonces era un proyecto viejo. La idea
de su construcción se gestó diez años antes cuando
el abogado Mario Lazo, del bufete Lazo-Cubas, se
empeñó en reeditar en La Habana el negocio que
la cadena Hilton había hecho con el gobierno de
Puerto Rico. Había construido y operaba Hilton, un
gran hotel en la isla vecina. Las dos terceras partes
de sus utilidades correspondían al gobierno y el
tercio restante a la empresa hotelera.
El doctor Lazo logró interesar a la compañía
Hilton para hacerse presente en Cuba. Diseñado
por la empresa norteamericana Welton Becket
& Associates en colaboración con la firma cubana
Arroyo-Menéndez, esta edificación fue construida
por obreros contratados a través de la Caja de
Retiro Gastronómico y dirigida por Frederick Snare
Corporation. La inversión inicial fue de algo más de
21 millones de pesos, pero ascendió finalmente a
24 millones.
En la década de los años 50 del siglo pasado
la manzana que hoy ocupa Habana Libre estaba
prácticamente despoblada. Daba asiento a un
parque de diversiones infantiles y a un área donde
los niños podían acudir a montar caballos bajo la
vigilancia de sus mayores y empleados del lugar.
En cuanto a viviendas solo existían en el lugar la
casa del doctor Juan Kourí, suegro del doctor Raúl

Roa, que allí también vivía junto con su esposa Ada,
en L esquina a 25, y la casa de la viuda de Carlos
Manuel de Céspedes, hijo del Padre de la Patria y ex
presidente de la República, en M esquina a 23. Por
entonces la céntrica calle L, que ahora es posible
transitar solo en la dirección de San Lázaro al mar,
era de doble sentido.
Una vez construido el edificio, se arrendó el
hotel a la empresa norteamericana Hilton Hotels
International, subsidiaria de Hilton Hotels
Corporation, presidida por Conrad Hilton, que
dirigía 33 establecimientos hoteleros y operaba con
un capital de 196 millones de dólares. Entre otros
hoteles era propietario del Waldorf Astoria y del
Plaza, en Nueva York, y el Castellana, en Madrid. El
hotel quedó arrendado por 20 años, y en condiciones
favorables para los Gastronómicos.
Los hermanos Roberto y Mario Mendoza, en
sociedad con Clifford Jones, exgobernador de
Nevada, pagaron un millón de pesos por la concesión
del casino del Habana Hilton. Evitaron así que
quedara en manos de Joe Barbera y Frank Erickson,
acusados ambos del asesinato de Albert Anastasia
el 25 de noviembre de 1957, en Nueva York, crimen
motivado precisamente por las rivalidades entre las
familias mafiosas por el control del juego en Cuba.

Panorámica nocturna tomada desde el hotel.
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HOTEL SEVILLA, ENTRE DOS SIGLOS
¿Ha pensado usted en dormir en una habitación donde
lo hizo Al Capone, Josephine Baker, Lola Flores, Tongolele,
Tin Tan, Pérez Prado, entre muchos otros? Todas esas
posibilidades existen en este emblemático hotel. Allí
transcurre parte de la trama de Nuestro hombre en La
Habana, una de las novelas más conocidas de Graham
Greene, que fue también huésped de la instalación, como
lo fue también Ernest Hemingway, que comenzó a escribir
en una de sus habitaciones Por quién doblan las campanas.
En ese hotel se alojaron asimismo Caruso, Rubén Darío y
Mary Pickford. Por eso el cóctel emblema de la casa lleva
el nombre de “la novia de América”. En uno de sus bares se
elaboró especialmente para ella.

Detalle de la fachada principal.

En atención a los famosos que gozaron de sus
instalaciones, el Sevilla es un hotel con historia. Lo es
además por lo dilatado de su existencia. Se cumplieron
ya cien años de su apertura. Fue el primer gran hotel de
lujo con que contó la Isla, y hoy, con categoría de cuatro
estrellas, por su confort y la excelencia de sus servicios,
sigue ranqueado entre los preferidos.
Contribuyen a esa preferencia su bellísima arquitectura,
que remeda la entrada del Patio de los Leones del
Alhambra de Granada, con arcadas, columnas y profusión
de mosaicos. Y su excelente ubicación, a la vera del mítico
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Sala de estar común del hotel.

Paseo del Prado y a escasos cientos de metros del
Malecón habanero; en la frontera entre Centro
Habana y La Habana Vieja, a la entrada del Centro
Histórico de la ciudad, y a pocos pasos de grandes
museos y acreditados bares, terrazas y restaurantes.
Por varias etapas transitó este hotel desde su
fundación. Sus propietarios originales, españoles, lo
vendieron en 1924 a una compañía norteamericana
que también administraba el Hipódromo y el Casino
Nacional y se empeñó en hacer de La Habana el
Montecarlo de América. En 1939 quedó en manos
de Amleto Battisti, uruguayo de origen italiano,
supuesta cabeza de una de las cuatro familias del
imperio mafioso de La Habana, que convirtió el
hotel en uno de los paraísos habaneros de los juegos
de azar. Don Amleto, que controlaba el tráfico de
heroína hacia EE UU, abandonó el Sevilla el mismo
día del triunfo de la Revolución para refugiarse en
la embajada uruguaya. Como equipaje llevaba varias
maletas grandes cargadas de dinero.
El Sevilla entonces se destinó en exclusiva al
turismo nacional hasta 1989, cuando cerró sus
puertas para una remodelación capital. Reabrió en
1993 con el esplendor que siempre lo caracterizó,
pero modernizado.

Hoy la clientela del hotel es, en lo esencial,
europea. Viajeros de Francia, Inglaterra y España,
entre otras naciones, hacen allí realidad sus sueños
y deseos en La Habana.
Al confort de la instalación se une la calidad de
su cocina y la amplia gama de cócteles de la que
se disfruta en sus bares, así como sus propuestas
culturales, que incluyen la presentación de artistas
cubanos y un programa de cine silente en que los
viejos filmes, como en los tiempos iniciales del
cinematógrafo, se acompañan al piano.
Su salón de convenciones y la sala de protocolo La
Cartuja dan facilidades a un cliente más específico.
El Roof Garden impacta por su suntuosidad y
regala una panorámica urbana que corta el aliento.
La piscina resulta insoslayable.
Un hotel entre dos siglos. La concepción del
servicio hotelero internacional en un ambiente
que remonta al encanto de las primeras décadas
del siglo XX y que deja en manos del huésped la
decisión de dejarse arrastrar, magia y sortilegio,
por la una vida exterior animada y movida.

Restaurante Roof Garden, en el interior del hotel.
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HOTEL PRESIDENTE. UN HOTEL CON DUENDE
Denota estilo. El aire de los años 20. Una elegancia que
no se marchita. El toque intransferible que le confieren los
colores –bermellón y beige- de su fachada y su ambiente
interior. Tiene duende. El presidente Gerardo Machado
lo inauguró el 28 de diciembre de 1928 y abrió su puerta
principal con una llave de oro. Era entonces, con sus diez
plantas, uno de los edificios más altos de La Habana. Hace
rato que no lo es y aquella llavecita se perdió para siempre.
Pero el hotel Presidente, con categoría de Cuatro Estrellas,
sigue siendo perfectamente distinguible e identificable
en el entramado urbano y, ochenta años después de su
apertura, regala a cada uno de sus huéspedes una llave de
oro simbólica para que se adentre en la ciudad.

Hall y sala de estar del hotel.

Porque su localización le confiere un valor añadido. Se
ubica en la espléndida barriada del Vedado, a 200 m escasos
del mítico Malecón habanero y muy cerca de importantes
teatros y museos y otras instituciones culturales como la
Casa de las Américas y el Ballet Nacional de Cuba, que lo
ha hecho sede de los festivales internacionales que convoca.
A unos tres kilómetros del centro histórico de La Habana y
a veinte minutos escasos de las codiciadas playas del Este.
Sus arquitectos fueron Eduardo Téllez e hijos quienes
elaboraron un proyecto de fachada que enunciaba su
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Vista panorámica desde el hotel.

cubanía, al plasmársele en la parte central un bajo
relieve del Escudo Nacional, cuya realización exigía
de la autorización de la Alcaldía de la Ciudad.
En 1929 el edificio sufrió modificaciones que
mejoraron sus facilidades hoteleras. La crisis
económica que se desencadenó en los años 30
repercutió en el buen desenvolvimiento del hotel.
Desaparecen grandes y pequeñas fortunas y, en
consecuencia, hay un reflujo turístico y merma
la demanda de hospedaje. Los propietarios del
Presidente no tienen entonces otra salida que la de
empezar a alquilar sus espacios como apartamentos
para viviendas. En 1934, sin embargo, renace el
Hotel Presidente y no demora en alcanzar renombre
internacional, lo que posibilita la remodelación de
sus áreas interiores y exteriores.
En 1958, Meyer Lansky, el llamado financiero de
la mafia, ofreció a los dueños del Presidente 50.000
dólares a fin de establecer allí una sala de juego;
proposición que fue rechazada. Al no entrar en esta
cadena de casinos de juegos de la capital, mermó su
potencialidad turística del hotel.
Especial atención en esta historia merece
el restaurante Chez Merito. En 1950 con la
remodelación del hotel (carpeta, piscina, se
sustituyen los muebles de estilos español por
muebles modernos), surge allí un restaurante que

se llamará primeramente Chez Santa Clara y mas
tarde Chez Merito y que se hará famoso por su cocina
internacional y sus especialidades de mariscos. La
calidad de su cocina unida a su exquisita decoración
(cortinas de encaje blanco y terciopelo marrón,
aparadores de caoba, candelabros de cristal y otros
detalles de bello diseño) hacen que Chez Merito no
demore en aparecer en la lista de los restaurantes
de mayor renombre de La Habana. Su fama se
expandió mundialmente, a esto contribuyó además
las aplaudidas presentaciones nocturnas que allí se
realizaban.
Es entonces el Hotel Presidente, ideal para el
turismo de ciudad, y también para el que visita La
Habana en viaje de negocios o con otros motivos
puntuales. Alto es su índice de ocupación lineal
y alto es asimismo el número de huéspedes que
repiten su estancia para volver a disfrutar del
encanto de este hotel íntimo y placentero, que
exhibe en su decoración unas cuatrocientas obras
de valor patrimonial y asegura en las noches
momentos musicales memorables, mientras que en
Chez Merito, junto a nuevas ofertas, se empeñan en
recrear platos que durante años dieron lustre a ese
prestigioso restaurante.
Un hotel donde se concilia el sabor de una época
con el confort contemporáneo y la excelencia del
servicio.

Restaurante Chez Merito, en el interior del hotel.
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