
 
 

Senderismo en Cuba 
Se trata de un viaje menos convencional a Cuba, que combina visitas a las principales ciudades de Cuba y 

otras zonas menos conocidas en las que se puede practicar senderismo, aunque no es muy exigente. 

. El alojamiento se hace en casas particulares y pequeños hostales ambos sencillos y que permiten conocer 

más de cerca la realidad cubana. Se incluyen los desayunos y varias comidas, sobretodo en etapas 

intermedias, para no tener que estar buscando lugares para comer, dejando  algunos días las comidas o 

cenas libres en lugares donde hay más opción. 

El grupo, que estará compuesto por viajeros procedentes de diferentes puntos del estado, partirá de 

Madrid en vuelo directo a Santiago de Cuba para terminar en La Habana desde donde regresaremos en 

vuelo directo a Madrid (ambos de Cubana), viajaremos en autobús y estaremos acompañado por un guía. 
 

ITINERARIO DE VIAJE 
 
03 DE DICIEMBRE. MADRID – SANTIAGO DE CUBA 

Salida desde Madrid en vuelo regular con destino Santiago de Cuba. Recibimiento y traslado al alojamiento 

en casa particular. 

 

04 DE DICIEMBRE. SANTIAGO DE CUBA 

Desayuno. Visita a la ciudad de Santiago de Cuba con visita al 

Parque Céspedes, al Cementerio de Santa Ifigenia, a la Granjita 

Siboney, etc… almuerzo en restaurante típico. Resto del día libre. 

Alojamiento en casa particular. 
 

05 DE DICIEMBRE. SANTIAGO DE CUBA 

Desayuno. Visita a la Gran Piedra donde disfrutaremos de este 

incomparable paraje de naturaleza espectacular y sus hermosas 

vistas de la Sierra Maestra. Visita al Cafetal la Isabelica, donde 

conoceremos acerca de cómo era la vida de los esclavos. Almuerzo 

en la zona y regreso a Santiago. Alojamiento en la casa particular. 
 

06 DE DICIEMBRE. SANTIAGO DE CUBA – BARACOA 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Baracoa. Alojamiento en hotel ó casa particular. Cena incluida.   

 

07 DE DICIEMBRE.BARACOA, VISITA AL YUNQUE 

Desayuno. Traslado desde la ciudad hasta la entrada de este Parque Natural donde con un guía local tendrá 

la oportunidad de visitar uno de los dos senderos dentro de esta área protegida.  

1ra opción: Recorrido sin ascenso por alrededor de una hora y media donde el guía le explicará sobre la 

flora y la fauna del lugar. Es posible la observación de aves. El recorrido termina con un baño en una 

pequeña pero maravillosa cascada que completará su interesante día de pura naturaleza. 

2da opción: Subida al Yunque. Ascenso a la montaña, el punto más alto de Baracoa (575m) en 

aproximadamente 2 horas y media. Observación de una variada flora y fauna. Al regreso baño opcional en 

el río Duaba y retorno a la ciudad. Le sugerimos calzado comodo, agua, traje de baño y merienda. 

Almuerzo en un restaurante local. Regreso al alojamiento. Cena incluida. 
 

 

 

 



 
 

 

08 DE DICIEMBRE .BARACOA, VISITA  AL PARQUE NACIONAL ALEJANDRO HUMBOLDT Y A 

PLAYA MAGUANA 
 

Desayuno. Salida desde la ciudad de Baracoa hasta el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, área 

protegida de mayor biodiversidad de Cuba y de cualquier isla del Caribe, declarado Patrimonio de la 

Humanidad y Reserva de Biosfera por la UNESCO. Posee uno de los ecosistemas más variados con una 

exuberante naturaleza y uno de los sitios más protegidos de Cuba. Durante el recorrido usted podrá disfrutar 

de la flora y la fauna del lugar así como la visita a un pequeño salto de agua donde se podrá bañar en la 

refrescante agua del río Santa María y al regreso a unos 20 kms podrá disfrutar además de un baño en Playa 

Maguana, la más bonita del lugar y una de las más naturales del país. Almuerzo en restaurante local. En la 

tarde retorno al alojamiento. Cena incluida.  
 

09 DE DICIEMBRE. BARACOA – CAMAGUEY 

 

Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de Canagüey. Almuerzo en ruta. Alojamiento en casa 

particulares. Recorrido panorámico a la ciudad. Resto del dia libre.  

 

10 DE DICIEMBRE. CAMAGUEY – TRINIDAD 

 

Desayuno. Salida por carretera con destino Trinidad. Antes de llegar 

a Sancti Spiritus visitaremos la Finca Jarico donde conoceremos la 

vida del campesino cubano y degustaremos un almuerzo típico a 

base de comida criolla. Continuación del viaje hacia Trinidad, 

pasando en tránsito por la ciudad de Sancti Spiritus. Visita a la 

ciudad, recorriendo sus calles empedradas. Visita a la Iglesia de la 

Santísima Trinidad, al bar la Canchánchara, etc. Alojamiento en 

casas particulares.  
 

11 DE DICIEMBRE.TRINIDAD – TOPE DE COLLANTES 

 

Desayuno. Salida para Topes de Collantes en camión serrano. Visita al mirador para disfrutar de una 

hermosa vista panorámica del Mar Caribe y de la Ciudad. Visita a la Casa del café. Llegada a Casa de la 

Gallega, a través de los bosques tropicales y plantaciones de café. Recorrido por el sendero ecológico 

“Centinelas del río melodioso”, acompañado por un guía de ecoturismo (3 km). Tiempo para bañarse en la 

poza del Venado y el hermoso salto “El Rocío”. Almuerzo ligero en el Restaurante “La Gallega”. Retorno a 

Trinidad. Resto de la tarde libre para recorrer Trinidad. Alojamiento en Casa particular. 
 

12 DE DICIEMBRE. TRINIDAD – CIENFUEGOS – LA HABANA 

 

Desayuno. Visita al Valle de los Ingenios para continuar viaje hacia Cienfuegos. Recorrido a la ciudad 

visitando el Teatro Tomas Terry y el Palacio del Valle. Almuerzo en la ciudad. Al finalizar continuación del 

viaje hacia La Habana. Alojamiento en casa particular. 

 

13 DE DICIEMBRE. LA HABANA 

 

Desayuno. Visita a la ciudad, con recorrido a pie por La Habana Vieja recorriendo sus cuatro plazas 

monumentales: De Armas, de la Catedral, Plaza Vieja y de San Francisco de Asis, el Palacio de los 

Capitanes Generales para continuar con un recorrido panorámico en autobús por la Habana más moderna 

con parada en la Plaza de la Revolución para tomar fotos. Continuación por el barrio del Vedado 

recorriendo su Malecón, la Universidad, etc. Resto de la tarde libre. Alojamiento en casa particular.  



 
 

14 DE DICIEMBRE. LA HABANA. LAS TERRAZAS – LA HABANA  

 

Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra de del Rosario, declarada por 

la UNESCO Reserva de la Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de las bellezas del lugar. Se 

conocerá el hotel La Moka, singular instalación insertada en el bosque. Visita a la hacienda La Unión, con 

un bello jardín de plantas tropicales. Desplazamiento hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal 

Buenavista, hacienda cafetalera del siglo XIX, conociendo didácticamente la historia del lugar y el proceso 

del beneficio del café en la época. Contacto con la comunidad, visitando la Plaza del Pueblo y sus 

instalaciones socio-culturales, con la posibilidad de degustar el exquisito café cubano en la casa de María 

(no incluido). Se visitará el Taller de Serigrafía del lugar, pudiendo conocer acerca de este trabajo y del de 

artesanía que se desarrolla en el lugar, con posibilidades de comprar diversos artículos. Almuerzo en la zona 

y, si se desea, tiempo de baño en el Río San Juan. Regreso a La Habana, alojamiento en casa particular.  

 

15 DE DICIEMBRE. LA HABANA 

 

Día libre en La Habana para disfrutar de la ciudad por su cuenta. Alojamiento y desayuno en casa 

particular.  
 

16 DE DICIEMBRE.LA HABANA – MADRID  

 

Desayuno. Por la tarde, traslado al Aeropuerto de La Habana. Vuelo de regreso a Madrid. Noche abordo.  

 

17 DE DICIEMBRE. MADRID 

Llegada a Madrid. Fin del Viaje y de los servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.790 EUROS. 

Suplemento habitación individual: 270 euros. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Billete aéreo Madrid-Santiago y La Habana-Madrid con Cubana de Aviación. 

 13 noches alojamiento en Cuba en casas particulares y hostales sencillos. 

 Todas las visitas, excursiones y comidas especificadas en el itinerario. 

 Recorrido en autobús con guía. 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 

 Visado turístico de entrada en Cuba. 

 Tasas de aeropuerto incluidas en el precio (340 euros) 

 


