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ECOTURISMO CANOPY 

TOUR VIÑALES + TRADICIONAL COMIDA CRIOLLA + CANOPY + EXCURSION A CABALLO PARQUE NACIONAL 

  Español/Inglés  2 d             Incluido             Desde el alojamiento  

Hora: 8 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.  

Ofrecemos la posibilidad de disfrutar de Viñales con dos días de estancia 

donde a través de varias y diversas actividades se visitará lo más importante 

de la región. 

Ahora incorporamos en nuestros paquetes la opción de ver el Valle a Vista 

de Pájaro, con nuestro sensacional CANOPY!!! No te lo pierdas.  

DIA 1: Tour Viñales + Comida Tradicional + Canopy 
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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. Una 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, Hotel La Ermita, Palenque de Los Cimarrones, Cueva del 

Indio, Rancho San Vicente, un pequeño recorrido local por el pueblo de 

Viñales. 

 

Al finalizar el almuerzo se les llevará a los jazmines desde donde sale el 

Canopy de Viñales, distribuido en 8 plataformas y cuyo recorrido de más de 

1 km recorre el paisaje distintivo de Viñales. Una experiencia única para los 

más atrevidos.  

 

Al finalizar la actividad transportación al hospedaje elegido por el cliente. 

Desayuno Incluido.  

DIA 2: Excursión a caballo por el Valle de Viñales  

 

Descripción: Un guía oficial vendrá a recogerles a la casa para llevarles al 

sendero donde sus caballos estarán esperando preparados para inicia el 

paseo a caballo por el Valle de Viñales.  

Durante el recorrido entre plantaciones de tabaco y mogotes realizará una 

visita a una Casa Campesina y un Secadero donde se les mostrará el 

proceso de secado de la hoja del tabaco y la elaboración del mismo 

obsequiándole con un puro artesano recién hecho de la mano del 

campesino.  
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Al finalizar la actividad, retorno a La Habana.

Precios 

2 Personas: 215 €/pax 

3 Personas: 170 €/pax 

4 Personas: 155 €/pax 

5 Personas:  140 €/pax 

A partir de 6 personas, consultar precio. 

. El precio incluye: Servicios de guía especializado, traslados, 

alojamiento, todas las visitas y explicaciones, entradas a las instalaciones, un viaje 

en canopy, excursión a caballo, almuerzo el día del Tour 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.  


