El Valle de Viñales
El Valle de Viñales está en la provincia de Pinar del Río, en la zona más occidental de Cuba. Este

valle y gran parte de la sierra que lo rodea fue aprobado en 1999 como uno de los Parques

Nacionales de Cuba y en diciembre de ese mismo año fue declarado por la UNESCO Patrimonio

Natural de la Humanidad.

Salida de la Excursión. El guía os espera en el puerto con el Cartel Excursiones para Cruceros.

Durante el recorrido (170 Km) podréis disfrutar de una variedad de tonos verdes indescriptibles y al

llegar al Valle la complicidad entre el silencio y la naturaleza os hará sentir dueños de una belleza

natural majestuosa.

Visitaremos los siguientes sitios:

- Fábrica de Ron “Guayabita del Pinar”. Es una bebida típica de la provincia realizada con una

pequeña guayaba (fruta) que solamente se cultiva en las montañas del Pinar del Río.
- Paseo por el Valle de Viñales
- La Casa del Veguero: Aquí tendréis un coctel de bienvenida. Se visitarán las plantaciones de
tabaco y podréis ver de primera mano el proceso para fabricar los famosos Habanos
- Mirador de los Jazmines, que ofrece una hermosa vista general del Valle de Viñales
- La Cueva del Indio. Se hará un paseo en bote por el río que correo en su interior.
Almuerzo en un restaurante típico de la zona

- Mural de la Prehistoria: Se encuentra en el valle de Dos Hermanas. Este mural (pintado sobre

la piedra) muestra la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. Se extiende a lo largo de

160 metros.

Regreso al barco

Fin de la Excursión

Duración 10 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor,
fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros.
Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de
Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

