
 

Viñales es uno de los lugares más emblemáticos de Cuba, donde la 

increíble naturaleza, la tradición y sus costumbres la convierten en una visita 

obligada. 

 

Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de Viñales con dos días de estancia 

donde no sólo se visita lo más emblemático de Viñales sino además una de 

las playas más paradisíacas de la provincia, Cayo Jutías. 

NATURALEZA, AVENTURA, TRADICIÓN Y PLAYA 

 

TOUR POR VIÑALES + EXCURSION A CABALLO + COMIDA TRADICIONAL + 

CUEVAS + CAYO JUTIAS 

Día 1 

Salida: Desde La Habana 

Hora: 7 horas 

 

 

Descripción: Empezará el recorrido desde un sendero donde le estarán 

esperando el guía y los caballos.  

Durante la excursión podrá visitar una tradicional Casa Campesina y un 

Secadero de Tabaco donde se les mostrará el proceso de secado y 

elaboración de la hoja del tabaco y en donde podrán adquirir, si lo desean 

tabacos artesanos hechos de la mano del campesino de auténtica 

calidad. 

Seguidamente visitarán una caverna salvaje ubicada entre los mogotes, 

para seguir hasta un lago natural apto para el baño, donde podrán 

refrescarse del calor. 

Terminarán la excursión en una Finca Agroecológica donde podrán divisar 

otra perspectiva del Valle, disfrutando de una linda e inolvidable puesta de 

sol. 

Regreso al alojamiento en Viñales. 



 

Día 2 

Salida: Desde Viñales 

Hora: 9.30 horas 

 

 

Empezará el recorrido en el Mirador de Los Jazmines, donde podrá disfrutar 

de una vista panorámica del Valle de Viñales. Una guía oficial del Parque 

Nacional les acompañará en todo su recorrido. 

Continuará la visita por los principales puntos de interés de la región Mural 

de la Prehistoria, Hotel La Ermita, Palenque de los Cimarrones, Cueva del 

Indio, Rancho San Vicente, un pequeño recorrido local por el pueblo de 

Viñales. 

Se realizará un descanso en La Paladar El Paraíso, donde Marlene la dueña 

y cocinera le obsequiará con una deliciosa comida criolla, en un ambiente 

natural rodeado de naturaleza. 

 

Regreso al alojamiento elegido en Viñales. 

Día 3 

Salida: Desde Viñales 

Hora: 9.30 horas 

Descripción: En el día de hoy emprenderemos camino al segundo sistema 

cavernario más grande de Latinoamérica El Gran Sistema Cavernario Santo 

Tomás, donde un guía les adentrará por los misterios de la gruta. 

A continuación continuarán camino a Cayo Jutías, uno de los cayos más 

bonitos de la provincia. Una playa paradisíaca de arena blanca y agua 

azul turquesa donde podrá disfrutar del sol y el mar durante todo el día, así 

como de diversas actividades acuáticas que se ofrecen en la playa.  

Al finalizar el día regreso a La Habana. 

 

 

 



Precios 

A partir de 7 personas se realiza la excursión en dos vehículos.

Consultar presupuesto. 

El almuerzo incluye: Tradicional comida criolla a base de un variado buffet típico de 

alimentos de la región. Incluye un líquido sin alcohol. 

El Precio Incluye: Alojamiento con desayuno, Transportación, guía especializado, caballo, 

entradas en las instalaciones. 

El Precio No Incluye: Almuerzo en la playa y Gastos adicionales que pueda tener el 

cliente. 

2 Personas: 190 €/pax

3 Personas: 150 €/pax

4 personas: 135 €/pax

5 personas: 125 €/pax

6 personas: 120 €/pax 


