










 
 
 
 

 
República de Cuba 

Consejo de Ministros 
 
 
MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ, Presidente de los consejos de 
Estado y de Ministros de la República de Cuba. 
 
HAGO SABER:  Que el Consejo de Ministros ha considerado lo 
siguiente: 

 
POR CUANTO: En el sistema de Turismo se celebran diferentes fechas 
históricas relacionadas con los aniversarios de eventos, sindicatos y 
otros acontecimientos que por su contenido requieren de un homenaje, 
no obstante ninguna constituye una conmemoración oficial que integre a 
todos los que hacen turismo. 
 
POR CUANTO: El 20 de noviembre de 1959 se constituyó el Instituto 
Nacional de la Industria Turística presidido por el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, primera institución creada por la Revolución para 
fomentar un turismo revolucionario, sustentado en los mejores valores 
del ser humano, en las tradiciones de la Nación y su pueblo, así como en 
los extraordinarios recursos naturales existentes en el país. 
 
POR CUANTO: Resulta necesario establecer una fecha para 
homenajear a los trabajadores del sector del turismo, independientemente 
de su nivel de subordinación, atención o forma de gestión, siendo 
procedente declarar el 20 de noviembre “Día del Turismo Cubano”, por 
considerarse la más importante celebración del sector. 
 
POR TANTO: El Consejo de Ministros, en el ejercicio de las atribuciones 
que le están conferidas por el Artículo 137, inciso o), de la Constitución 
de la República de Cuba, ha adoptado el siguiente: 

 
DECRETO NO. 362  

DEL DÍA DEL TURISMO CUBANO  
 

Artículo Único. Declarar el 20 de noviembre de cada año “Día del 
Turismo Cubano”, en conmemoración a la creación del Instituto Nacional 
de la Industria Turística. 
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PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 5 días del 
mes de julio de 2019. “AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
Presidente de los consejos 
de Estado y de Ministros 

 




