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TOUR VIÑALES + LUNCH 

TOUR VIÑALES + ALMUERZO CRIOLLO  

  Español/Inglés        4 H            Transporte        Desde el alojamiento  

Hora: 9 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 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.  
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Descripción: Se le recogerá en su alojamiento en La Habana, y será 

trasladado a Viñales, donde el guía les estará esperando y les acompañará 

durante todo el recorrido del día. 

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 tour 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 regrasarán a Viñales.  

Precio 

2 personas: 55 € x persona 

3 personas: 50 € x persona 

4 personas: 45 € x persona 

5 personas: 40 € x persona  

A partir de 6 personas, consultar precio. 

. El precio incluye: Servicios de guía especializado, traslados, todas las visitas 

indicadas en el tour y almuerzo criollo. 
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. 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.  

  

    


