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BIKE - CANOPY TOUR  VALLE DE VIÑALES 

Español/Inglés  5 h          Frente a la iglesia 

Hora: 9 am - 10 am       Salida: Desde Viñales 

      

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.  

Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una completa excursión a pie por 

el Parque Nacional de Viñales, recorriendo los puntos más característicos, 

pasando por un entorno natural con un natural de incomparable belleza, 

donde además de lindos paisajes, conocerá la parte más tradicional y rural 

de la región.  
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Descripción: El punto de encuentro será en la Plaza de Viñales, donde les 

estará esperando el guía con su bicicleta. El primer ascenso que haremos 

será hacia la carretera de la Ermita, donde tomaremos un desvío entre 

bosques de pinos y encinas para dirigirnos al centro de visitantes donde hay 

un bello mirador, con unas vistas increíbles del Valle de Viñales.  

Continuarán camino hacia el el Canopy El Fortin, donde podrán ver el Valle 

de Viñales a vista de pájaro, a través de sus 8 plataformas, todo un reto, 

para los más aventureros.  

Al finalizar la actividad del canopy, para continuar camino por el Valle de 

la Penitencia, pasando por su mirador, donde se divisa una vista diferente 

del Valle de Viñales, hacia el Palmarito, donde se adentrarán por caminos 

rurales en el mismo corazón del Valle.  

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. 
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Al finalizar la visita en casa campesina regresaremos a Viñales por senderos 

del Parque Nacional, donde podrá ver campesinos cultivando la tierra 

como antaño. 

Precio: 35€ por persona  

. El precio incluye: Servicios de guía especializado, alquiler de bicicleta, un viaje en 

tirolina, todas las visitas y explicaciones y degustación de puro artesano. 

. 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.  


