
 

EXCURSIONES A VIÑALES 

Naturaleza y Tradición 

 

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 a través de dos lindas 

excursiones que le harán disfrutar de un día inolvidable. 

 

. Excursión 1: Tour por Viñales y Tradicional Comida Criolla 

  

Salida: Desde La Habana 

Hora: 8 horas 

Descripción: Conozca en un agradable recorrido los principales puntos 

turísticos de Viñales (Mirador de los Jazmines, Mural de la Prehistoria, Hotel La 

Ermita, Palenque de los Cimarrones, Cueva del Indio y Rancho San Vicente, 

Paladar “La Carreta”) 

Se incluye: Transportación ida y vuelta, transportación a los centros turísticos y 

comida. 

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

de alimentos de la región con un delicioso cordero al vino tinto “especialidad 

de la casa”. Incluye un líquido. 



El precio no incluye: Ticket de entrada a los distintos centros turísticos y gastos 

adicionales que pueda realizar el cliente. 

Tarifas 

▪ 2 personas: 65 cuc/persona  

▪ 3 personas: 45 cuc/persona 

▪ 4 personas: 40 cuc/persona 

▪ A partir de 5 personas: 25 cuc/persona 

 

. Excursión 2: Excursión a pie/a caballo por el Valle de Viñales 

 

 

Salida: Desde La Habana 

Hora: 8 horas 

Descripción: Conozca en un agradable recorrido a pie o a caballo los 

maravillosos encantos del Valle de Viñales. 

Con este recorrido se le brinda la oportunidad de ver 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 del tabaco, parando en la “casa del 

campesino” donde se le mostrará la fabricación de puros artesanales y podrá 

degustar bebidas tradicionales de la región como el “guarapo” hecho a mano 

de la caña de azúcar. El recorrido termina en una hermosa y salvaje cueva 

natural con pozas subterráneas aptas para el baño. 

El recorrido de regreso se realiza por el otro lado de valle donde podrá disfrutar 

de sus lindos paisajes. 

Se incluye: Transportación ida y vuelta, guía especializado y caballo. 

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

 



Tarifas Excursión a Pie 

▪ 2 personas: 55 cuc/persona  

▪ 3 personas: 40 cuc/persona 

▪  A partir de 4 personas: 35 cuc/persona 

 

Tarifas Excursión a Caballo 

▪ 2 personas: 60 cuc/persona  

▪ 3 personas: 45 cuc/persona 

▪  A partir de 4 personas: 40 cuc/persona 

 

. Para contratar la excursión debe contactar directamente con 

excursionesvinalesreservas@gmail.com 

. Debe especificar fecha y lugar de recogida. 

. Número de personas 

. Nombre completo y nacionalidad 

. No hay que pagar por adelantado.  

Todo se paga en el momento de la recogida. 
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