
ENCUENTRO CON VINALES:
Salida deI pueblode Vifiales hacia el Mirador de los Jazmines. Visita a la casa
deI Veguero. DespalilIo de tabaco y Estanco 11. Jardfn BotAnico de Caridad.
Mural de la Prehistoria. Cueva deI Indio y recorrido par La Finca San Vicente.
Palenque Cirnarrones EspectacuIo afrocubano.Almuerzo: Casa Don Tomas.

HORA DE SALillA: 09:00 am
Duraci6n deI recorrido: 5 horas.
Precio Publico: 15.00 usd c/almuerzo

8:00 usd s/almuerzo.
TE INVITO A...
Cayo Jutias, disfrute de una agradabIe jomada de sol y playa en un cayo ton
entomo totalmente virgen ton acceso POT pedrapIen, almuerzo marinero y
sombrillas de playa incluidas.

Precio Publico: 25.00 usd
Descuento de un 10% para menores de 10 afios.

SAFARI A CAYO LEVISA
AgradabIe paseo en barco hasta este Cayo deI Norte. Disfrute de su hermosa
playa ton snorkeling en Ia barrem coralina.

lncluye: Transfer terrestre
Transfer maritimo. Tiempo libre para disfrute de playa.
C6ctel de Bienvenida. Precio Publico: 40.00 usd.
Almuerzo Marinero. Hora de Salida: 09:00 am.
Snorkeling en la Barrera Retorno: 5:30 pm.
Coralina.

OE VINALES A PINAR...
Salida desde el pueblo de Vifiales ton destino a la Ciudad de Pinar deI Rio.
Recorrido pOT el mayor complejo de Salud y Educacion de la Provincia.
Visita a la Fabrica de Ron EI Valle. Degustacion deI exquisito Ton.
Visita a Fabrica de Tabacos y Visita al Museo de Ciencias. Almuerzo en el
Restaurante La Casona.

Precio Publico: 20.00 usd c/almuerzo
15:00 usd s/almuerzo

Hora de salida: 09:00 am
;;;5'" Hora de Retomo: 3:00 p m;" -



VIAJEPOR SENDEROS

.SAN VICENTE VALLE ANCON
Admire el Valle, recorriendo sus herrnosos mogotes. Descubra cavemasy conozca interesantes

plantas y moluscos endemicos de la zona, donde existe ademas la mayor poblaci6n de estos. La
diversidad de la flora se complementa con una rica fauna, en la que sobresale el Ruisefior y el ave
Nacional de Cuba: EI Tocororo.

Precio Publico: 8:00 usd s/transfer
12:00 usd dtransfer

.SENDERO MARAVILLAS DE VINALES.
Aqui tendra la oportunidad de sorprenderse con la maravillosa naturaleza de VifiaIes, en cuyos

bosques habitan colonias de orquldeas cubanas de djstintas especies, hel echos y musgos.
Unatractivo excepcionaI 10 constituye la Palma Corcho, f6sil viviente, solo observable en esta
zona. Todo 10 anterior inrnerso en las irregularidades deI relieve carsico pOT el que transcurre el
sendero. En las colinas carsicas se desarrolla abundante vegetaci6n de bosque semidesiduo
caracteristico de dicho sustrato; la cultura dei tabaco tambien esta presente en todo el trayecto.

Precio Publico: 8.00 usd s/transfer
12.00 usd dtransfer

.SENDERO LOS AcuA TICOS.
EI nombre responde a tradiciones locales de la poblaci6n residente. Conozca entonces aI patriarca

de la Comunidad que rinde su culto al agua. Caminata POT 1a Sierra dei Infiemo, transitando POT
todo el complejo de forrnaciones vegetales vinculadas a las alturas pizarrosas, os Valles intra
mo~tanos y los Mogotes, de excelente atractivo paisajistico.

Precio Publico: 8:00 usd s/transfer
12:00 usd dtransfer

.REGRESO AL PALEOLITICO.
Visita a una de las mas grandes cavemas de America Latina, con 45 Krns. de gaIerlas transitables
y 5 niveles. Transite a traves de uno de los segrnentos cavemarios dei sistema, acceda aI Hoyo de
Fania, dolina carsica a cielo abierto.

Precio Publico: 12:00 usd

.SENDERO AL VALLE PALMARITO.
A 10 largo deI recorrido se observan los singulares vaIores paisajlsticos deI Valle de Vifiales y de
donde se disfrutara de la campifia cubana, dei entorno sociocultural, mosaico de cultivos,
tradiciones locales y dei campesino en particular. Resulta muy atractivo el fuerte contraste entre la
vegetaci6nde las alturas pizarrosas, Jas areas de tabaco y la vegetaci6n de los mogotes. EI trayecto
se realiza a traves de un verdadero mosaico de ecosistemas, ambientes y paisajes. Tambien podra
contemplar un muraI pintado en la ladera de un mogote

Precio Publico: 6.00 usd

TRANSFERS
Servicio de transportaci6n OW y RT en minibuses a: Maria La Gorda, Cayo Jutias, Cayo Levisa,
Ciudad de Pinar dei Rio, Habana, Trinidad, Varadero, Soroa, San Diego de los Bailos, a hoteles de
Viftal!'s v ntrns rl!'stinns !'~cl!t5ivns


