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AVENTURA EN VIÑALES 

TOUR VIÑALES + CANOPY + EXCURSION A CABALLO 

  Español/Inglés         6 H                    Desde el alojamiento  

Hora: 7 am       Salida: Desde La Habana 

        

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

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

visita obligada.  

No hay experiencia más inolvidable que un día de aventuras. Disfruta de 

esta experiencia!!! No te la pierdas. 
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Descripción: Empezará el recorrido en el Mirador de Los Jazmines, donde 

podrá disfrutar de una vista panorámica del Valle de Viñales. Un 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, Cueva del Indio, Palenque de los Cimarrones y Hotel La Ermita y 

si desea un breve recorrido por el pequeño pueblo de Viñales.  

Al finalizar el recorrido iremos al “Fortín” el inicio desde donde sale el 

canopy, y que a través de diversas plataformas atravesará parte del Valle 

de Viñales desde el aire.  

 

Se realizará un descanso para almorzar en una Paladar Tradicional, donde 

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

tranquilo, rodeado de agradable ambiente. 

 

Al finalizar el almuerzo se les llevará al inicio del sendero llamado 

“Palmarito”, desde donde iniciarán un recorrido a través de caminos rurales 

que atraviesan los campos de tabaco más famosos de nuestra región. La 

excursión es a caballo.  
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La primera parada la realizarán en la finca del campesino, donde verán las 

plantaciones de tabaco más famosas de la región, tendrán la oportunidad 

de visitar un auténtico secadero, en dónde se les explicará detalladamente 

el secado de la hoja del tabaco, y se les mostrará el proceso de 

elaboración del auténtico puro artesano que tendrán oportunidad de 

degustar por cortesía del campesino. 

 

 

La excursión de regreso continúa en un agradable paseo por caminos 

rurales rodeados de campos de cultivo y naturaleza endémica donde 

podrá ver algún campesino trabajar su tierra como se hacía antaño. 

 

  

Seguidamente visitarán una caverna salvaje ubicada entre los mogotes, 

para introducirse en su interior, donde hay unas piscinas naturales aptas 

para el baño, donde podrán refrescarse del calor.   

 

 

 

La excursión de regreso continúa en un agradable paseo por caminos 

rurales rodeados de campos de cultivo y naturaleza endémica donde 

podrá ver algún campesino trabajar su tierra como se hacía antaño.  

Al finalizar, regreso a La Habana.  

. 
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Precio 

 

2 personas: 150 € x persona 

3 personas: 125 € x persona 

4 personas: 115 € x persona 

5 personas: 110 € x persona  

A partir de 6 personas, consultar precio. 

 

. El precio incluye: Servicios de guía especializado, todas las visitas indicadas en el 

tour, almuerzo criollo, un viaje en canipy, caballos para la realización de la 

actividad, puro artesano de degustación. 

. El precio no incluye: Gastos adicionales que pueda tener el cliente en 

consumiciones y otros gastos.  

. Notas Importantes a tener en cuenta:  El guía se reserva el derecho de alterar el 

orden de las visitas y/o el recorrido dependiendo del estado de los caminos en 

épocas de lluvia.  

  

    


