Viñales – Excursiones y Actividades
Viñales es una de las regiones más emblemáticas de Cuba, que ofrece un amplio abanico
de posibilidades para conocer la región, su cultura y sus tradiciones.
Para que puedas organizar tu estancia, seguidamente te detallamos las visitas y excursiones
que podrás realizar.
La contratación de excursiones deberá efectuarse con suficiente tiempo de antelación y a
través de los siguientes correos electrónicos:
lisetreservas@gmail.com

1. EXCURSIÓN GUIADA A CABALLO POR EL VALLE DE VIÑALES
La excursión a caballo es toda una aventura para
aquellos que desean gozar de una experiencia
inolvidable. Se realiza un hermoso recorrido por el Valle
de Viñales, junto a los mogotes, por diversos senderos
que atraviesan los campos de cultivo. Se realiza una
visita a La Casa del Campesino y un Secadero de
Tabaco, donde tendrá la oportunidad de conocer el
proceso de elaboración del mismo. Además de
degustar también las tradicionales bebidas de la región.
Duración: 4 horas - Dificultad: Fácil

2. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: COCO SOLO – PALMARITO

Alrededor de los mogotes, entre los valles y laderas,
podrá observar la maravillosa biodiversidad de flora y
fauna.
Durante el recorrido se puede visitar la casa del
campesino, secadero de tabaco y campos de cultivo.
Depende de la época del año puede visitar la cueva
del silencio, donde podrá darse un baño en unas pozas
de agua subterránea.
Duración: 5 horas - Dificultad: Fácil
Excursiones opcionales por el mismo sendero.
Duración: 3 horas - Dificultad: Fácil
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3. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: MARAVILLAS DE VIÑALES

Interesante recorrido por el que podrá observar las
maravillas de un bosque con su espectacular fósil
viviente: la Palma corcho; además, numerosas aves
de singular colorido y hermosos cantos, moluscos que
solo viven en esta región, curiosos termiteros y otras
especies autóctonas de la flora y la fauna del Parque
Nacional Viñales.
Duración: 3 horas - Dificultad: Fácil
El precio también incluye transporte ida y vuelta hasta el inicio del sendero.

4. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: SAN VICENTE – ANCÓN
Paisajes únicos con abundante flora y fauna de
excepcional belleza y colorido, una cueva que te
conducirá a bosques vírgenes donde podrá observar
singulares árboles estranguladores y curiosos termiteros
que adornan el bosque más allá del valle y el sonido
de aves que caprichosamente se harán visibles a tus
ojos harán de esta caminata una experiencia más
que única, Natural.
Duración: 4 horas - Dificultad: Media
El precio también incluye transporte ida y vuelta hasta el inicio del sendero.

5. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: EL MURMULLO DE LOS RÍOS
Maravilloso recorrido por senderos entre riachuelos y
cascadas naturales, que hará de este paseo algo
inolvidable. Donde podrá observar la flora y la fauna
de la zona y las curiosas formaciones naturales del
entorno.

Duración: 3 horas - Dificultad: Fácil
El precio también incluye transporte ida y vuelta hasta el inicio del sendero.
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6. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: DEL INFIERNO AL PARAISO (LOS ACUÁTICOS)

La caminata recibe su nombre en relación con las
tradiciones locales de la población residente, quienes
tienen creencia, en las propiedades curativas del agua.
Se transita por todo el complejo de formaciones
vegetales y los mogotes, de mucha diversidad y
atractivo paisajístico, todo relacionado armónicamente
con la población campesina de la zona y la cultura del
tabaco.
Duración: 4 horas - Dificultad: Alta
El precio también incluye transporte ida y vuelta hasta el inicio del sendero.

7. EXCURSIÓN GUIADA A PIE: DEL PARAISO AL SILENCIO + FINCA ECOLÓGICA

Conozca en un agradable recorrido los campos de
tabaco y cultivo más famosos de Cuba, visitando un
secadero de tabaco donde se le mostrará el proceso de
secado de la hoja de tabaco, parando en la casa del
campesino y una finca ecológica con unas vistas
maravillosas del Valle de Viñales. Donde opcionalmente
se le ofrecerá la posibilidad de realizar un almuerzo
tradicional.
Duración: 4 horas - Dificultad: Media

8. EXCURSIÓN SISTEMA CAVERNARIO DE SANTO TOMÁS

La Gran Caverna de Santo Tomás es un inmenso sistema
cavernario que posee siete niveles.
Es el mayor sistema cavernario de Cuba porque tiene
más de 45 kilómetros de rutas y galerías interconectadas,
distribuidas en ocho niveles y más de 10 entradas.
Precio acceso a la cueva: 10 cuc.

