
CUBA A CABALLO



CUBA A CABALLO. DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Cliente: OMTE.

16/11 – MADRID – LA HABANA

DÍA 1. Llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Asistencia y traslado al hotel
seleccionado. Estancia en régimen de alojamiento media pensión. Cena en el hotel.

17/11 – LA HABANA – LAS TERRAZAS - SOROA

DÍA 2. Desayuno. Recogida en el hotel por el chofer 09:00. Traslado hacia Las Terrazas magnífica
reserva natural y comunidad, proyecto ecológico declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Se
conocerá el hotel La Moka, singular instalación insertada en el bosque, la hacienda La Unión, con un
bello jardín de plantas tropicales, el Cafetal Buenavista del siglo XIX, conociendo didácticamente la
historia del lugar. Y se hará contacto con la comunidad, visitando la Plaza del Pueblo, recorriendo sus
calles con visita al Taller de Serigrafía y de Artesanía que posee autóctonos artículos.

Almuerzo en un restaurante local (incluye un líquido).

Traslado a Soroa, lugar emblemático de la flora y fauna de nuestro país, con su Salto del Arco Iris de
22 metros de caída de agua, majestuosa cascada donde los visitantes gozan las aguas plácidas y
transparentes del Río Manantiales. El Orquideario que posibilita admirar unas 700 especies de
orquídeas entre las cuales existen 150 especies cubanas y el ascenso hacia el Mirador de las Nubes
que domina el paisaje de costa norte a costa sur con 375m de altura que le permite admirar un
hermoso panorama de la llanura sur de la provincia de Pinar del Río y el sistema montañoso en la
parte norte, algo exclusivo y espectacular.

Paseos a caballo de 2 horas en la zona donde es significativa la presencia de una gran cantidad de
aves endémicas entre ellas el Tocororo, Ave Nacional, el Zunzún o Colibrí, la Carta Cuba, el Tomeguín
del Pinar, entre otras.

17:00 Traslado a Soroa. Estancia en régimen de alojamiento media pensión. Cena en el hotel.



18/11 – SOROA – BRUJITO - SOROA

DÍA 3. Desayuno. Recogida en el hotel por el chofer 09:00. Salida hacia el punto de

partida a Sendero “El Brujito”, recorrido donde el visitante podrá interactuar con la

naturaleza y la biodiversidad de la zona. Los visitantes tendrán la oportunidad de

observar paisajes desde los miradores naturales que existen en la zona, también se

pueden observar diversas especies de aves. Visitará un Batey con una población

integrada a una cooperativa, donde el modo de vida es típicamente rural, de zona de

montañas, con una economía basada en el cultivo del café, cría de animales de corral

y actividades agropecuarias y forestales.

Almuerzo picnic en la zona.

Continuamos a caballo hacia la Finca “La Rosita”. En esta casa, que aún conserva la

tipología y materiales de cuando se construyó en el siglo XIX (techo de hierro

galvanizado, vigas de jocuma y tablas de cedro). Los actuales residentes son familia de

los descendientes de los esclavos bautizados por los antiguos propietarios vascos de

los terrenos de la Hacienda San José de Manantiales; y actualmente se dedican al

cultivo del café, atendiendo viveros y plantaciones cercanas. Y realizaremos un

recorrido hacia la Finca “La Pluma” donde examinaremos un cafetal del siglo XIX que

hubo en el lugar y aun se aprecia las ruinas del mismo.

17:00 Traslado a Soroa. Estancia en régimen de alojamiento media pensión. Cena en

el hotel.

CUBA A CABALLO. DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Cliente: OMTE.



19/11 – SOROA – CAYO JUTIAS - VIÑALES

DÍA 4. Desayuno. Recogida en el hotel por el chofer 09:00. Salida hacia punto de

partida de Cayo Jutías, una pequeña isla de unos 4 km2 con playas vírgenes de arena

blanca y con una gran diversidad de peces de colores, estrellas de mar gigantes y una

flora marina de las más espectaculares que se pueden ver en la isla. Es un sitio

apasionante para todos los amantes del mundo submarino y donde se pueden realizar

inmersiones increíbles. En la isla acertamos Playa Jutías, que da nombre al cabo y que

está considerada una de las mejores playas del país donde se puede disfrutar de la

placentera tranquilidad caribeña. El acceso es por carretera construida sobre el mar

entre manglares que enriquecen su entorno ecológico.

Almuerzo en un restaurante local.

17:00 Traslado a Viñales. Estancia en régimen de alojamiento media pensión. Cena en

el hotel.
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20/11 - VIÑALES

DÍA 5. Desayuno. Recogida en el hotel por el chofer 09:00. Salida hacia el Mirador de Los

Jazmines con su espectacular vista del Valle de Viñales, famoso por la belleza inconfundible del

paisaje donde alternan retadores los mogotes y las vegas de tabaco; campos de cultivo y casas

campesinas. Esta combinación de paisaje natural y cultural mereció la categoría de Paisaje

Natural de la Humanidad dada por la UNESCO. Seguimos hacia el Mural de la Prehistoria

dibujado sobre la pared de un mogote por artistas cubanos que dejaron grabados momentos

de la prehistoria del territorio. Continuaremos a la Cueva del Indio situada en las estribaciones

de un mogote, custodiado por la exuberante vegetación típica de la región, sitio que debe su

nombre a las evidencias arqueológicas existentes de la vida de sus primeros habitantes.

Continuaremos hacia la partida de la excursión equina del Valle del Silencio, más acogedor que

su vecino y menos transitado donde se cultiva la mayor parte del tabaco en la zona.

Visitaremos una finca tabacalera local y en la casa del veguero, usted podrá apreciar de

primera mano una explicación didáctica de los detalles y cuidados de la planta donde

observará por un añejo torcedor los procesos de elaboración del buen tabaco cubano, todo un

arte que se explicará por el veguero desde que comienza en el cultivo y termina en su mesa de

trabajo. También valdrá comprar de primera mano con los mejores precios del país sus

excelentes y originales puros. Seguiremos entre este paradisiaco paisaje por la ruta de la

Guayabita del Pinar preciado néctar que se produce de manera artesanal con una antigua

receta nunca develada, basado en una mezcla de ron y licor de guayaba. Almuerzo en un

restaurante local. Continuamos a caballo por La ruta del café, un paseo entre cultivos donde

se explica a los visitantes el proceso del cultivo y producción del café: se les presentan los

campos de la planta y se les explica el método de recolección, secado, clasificación y tueste del

grano.

17:00 Traslado a Viñales. Estancia en régimen de alojamiento media pensión. Cena en el hotel.
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21/11 – VIÑALES – PINAR DEL RÍO – LA HABANA

DÍA 6. Desayuno. Recogida en el hotel por el chofer 09:00Salida hacia Pinar del Rio

capital de la provincia más occidental de Cuba nace junto a un gran pinar en los

márgenes del río Guamá en 1778. Actualmente crece entre portales corridos

apoyados en columnas de capiteles estilos corintios y jónicos. Pasearemos sus

sombreadas calles, de múltiples tiendas y comercios privados donde podrá visitar la

diócesis y el Museo Provincial seguido de uno de los mejores teatros de país, El

Teatro Milanés y el Museo de Ciencias Naturales opcionales por parte del cliente. La

fábrica de Guayabita (un licor propio de la región) es incluida, donde apreciará sus

manufacturas con explicaciones claras de sus elaboraciones.

Almuerzo en un restaurante local.

Traslado a La Habana. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Recogida para

cenar en un paladar. Al terminar de vuelta al hotel.
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22/11 – LA HABANA

DÍA 7. Desayuno. Recogida por parte del chofer guía para pasar el día visitando la ciudad de

La Habana. Se hará un gran paseo guiado por más de cinco siglos de historia. La Habana

Colonial, Centro Habana y la Habana Contemporánea. Comenzaremos del lado opuesto De

la bahía de La Habana: el imponente Castillo de los Tres Reyes del Morro para desde sus

excelentes vistas tener una vista panorámica de la excursión. Caminaremos por el casco

histórico, toda la antigua ciudad amurallada, con sus cuatros plazas, Plaza San Francisco de

Asís, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja. Entre iglesias, parques, calles, casas y edificios

construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX en esta travesía al pasado donde

predominan los contrastes de una capital que intenta paralizar el tiempo. Después de

refrescar en La Bodeguita del Medio transitaremos hacia la Plaza de Armas adjunta al

Palacio de los Capitanes Generales con su solemne Castillo de la Real Fuerza fortaleza y

museo, frente al Templete lugar donde nació la ciudad. Seguiremos transitando por la calle

Obispo con oportunidades para la compra de artesanías hasta el Floridita, donde converge

la ciudad en una transición entre la Habana Vieja y Centro Habana. Con ambientes

vinculados a principios de siglo XX en torno al Parque Central, el Gran Teatro, el Palacio

Presidencial, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Capitolio, el parque de la Fraternidad,

Paseo del Prado, Boulevard de San Rafael y Galiano, así como los contextos del Barrio

Chino, la avenida Reina, Carlos III, el templo Masónico y la calle Infanta. Continuaremos

camino por zonas más actuales de nuestra enigmática ciudad, nos llevará por la alegórica

Plaza José Martí, La Rampa, La Universidad de la Habana, El Coppelia, Avenida de los

presidentes y Paseo, Centro de Negocios Miramar, Palacio de Convenciones, los entornos

de 5ta Avenida y el malecón habanero. En toda la excursión se concebirá paradas con

tiempos para fotos e intereses. Se les ofrecerá durante el día llevarlos a almorzar a

restaurante de la zona (por parte del cliente). Por la tarde regreso a hotel seleccionado,

estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Noche libre.
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23/11 – LA HABANA - MADRID

DÍA 8. Desayuno. Día libre hasta el traslado exclusivo al Aeropuerto Internacional José Martí para tomar el 
vuelo con destino Madrid.

24/11 – LLEGADA A MADRID

DÍA 9. Llegada a Madrid. Fin de los servicios.

HOTELES DEL PROGRAMA:

La Habana: Hotel NH Capri ****.

Soroa: Hotel La Moka ****.

Viñales: Hotel Los Jazminez ***.

EL PRECIO INCLUYE:

Visitas y actividades indicadas en el programa.

Comidas con un liquido incluido.

Visado.

Seguro.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Todo lo no descrito en el apartado el precio incluye.

CONTACTO PARA RESERVAS:

José Antonio Camacho Fernández.

677323836.

directorcomercial@flyforvacations.com
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