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CATÁLOGO DE EXCURSIONES EN JEEP
Vigencia del 4 mayo al 31 octubre 2022
PRECIOS EN CUP POR PERSONA
Excursiones en el Oriente Cubano te propician:
Salida y retorno desde su casa y en familia
Máximo 3 adultos
2 adultos +2 niños menores de 12 años.
Horario a solicitud del cliente
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Nota. Precios de Holguín valido, si aplica, para los municipios de Holguín, Banes, Rafael Freyre
Salto del Guayabo
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Situado a una altitud de 546 metros sobre el nivel del mar, El Salto del Guayabo está formado por dos
saltos de agua con caídas verticales de 85 y 127 metros, respectivamente, y los senderos que conducen
hasta la cúspide donde se produce la caída libre, y hasta donde se unen ambas cascadas. Se destacan en
la vegetación típica, 36 especies de orquídeas, 33 de helechos y numerosos arbustos emergentes y
árboles que alcanzan entre los 15 a los 20 metros de alto. La fauna, de alto valor endémico, está
representada por el Tocororo, ave nacional de Cuba, el cual nidifica y coexiste en el entorno, la
cartacuba, el negrito, el gavilán coli largo como especie amenazada, además del tomeguín del pinar, el
majá de Santa María y la jutía; también se localiza el ruiseñor, que se reproduce durante todo el año en
montes conservados y zonas bien protegidas.
El programa incluye:
Traslado ida y retorno en Jeep desde su casa. Recogida en el punto y a la hora acordada. Servicio de
guía de turismo. Bienvenida por guía local en su idioma, información sobre las características y
servicios que se prestan en la instalación. Degustación de café o infusión. Recorridos por senderos
ecológicos lo que incluye observación de aves de la flora local endémica, caminatas o recorridos,
fotografías de paisajes naturales y la caída del agua por cascada, al finalizar cada recorrido los
visitantes podrán efectuar el baño en posas naturales y disfrutar el majestuoso escenario natural, todo
dentro de un entorno totalmente ecológico y un agradable microclima (1.45 horas, distancia a recorrer).
Almuerzo criollo elaborado con carbón, ensalada, cárnicos, viandas, granos y un líquido no alcohólico.
Tiempo libre y retorno 5pm.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, vacuna de la Covid-19 actualizada
Holguín naturaleza
Guía, salida desde su casa con rumbo a la ciudad de Holguín, conocida por la “Ciudad de los Parques”.
Visita Panorámica a la “Plaza de la Revolución”. Visita y almuerzo en la loma de la Cruz. Recorrido
por los alrededores del parque “Calixto García”, parque de “Las Flores” y la “Plaza de la Marqueta”.
Tiempo libre y retorno.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, vacuna de la Covid-19 actualizada
Cultura, Arqueología y Playa – Holguín
INCLUYE: Traslado de ida y retorno en Jeep desde su casa. Servicio de Guía de Turismo. Traslado
hacia el Chorro de Maíta, donde se encuentra un cementerio aborigen con docenas de restos humanos
bien conservados, hoy convertido en Museo y la reconstrucción de una Aldea Taina, que refleja las
costumbres y tradiciones de nuestros primeros habitantes. Merienda incluida en la Aldea. Finalmente
traslado hacia Playa Guardalavaca para tiempo de baño y disfrute de actividades náuticas en medios no
motorizados. Almuerzo en el restaurante el Ancla para degustar exquisita comida criolla acompañada
de un líquido. Tiempo de baño en Guardalavaca.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, vacuna de la Covid-19 actualizada. Traje
de baño, toalla, gorra y cámara fotográfica.
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Historia y Naturaleza Santiago
INCLUYE: Traslado de ida y retorno en Jeep desde su casa. Servicio de Guía de Turismo. Recorrido
panorámico desde la plaza Antonio Maceo, Cuartel Moncada y cementerio Santa Ifigenia. Visita al
parque Zoológico. Almuerzo en un restaurante de Palmares. Tiempo libre en Enramada para compras y
visitas. Retorno a su casa.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, vacuna de la Covid-19 actualizada
La Habana especial
INCLUYE: Traslado de ida y retorno en Jeep desde su casa. Servicio de Guía de Turismo, traslado a
La Habana con almuerzo en el camino, alojamiento en un hotel de la Ciudad con desayuno y cena,
transporte a los lugares de interés. El 2do día: desayuno en el Hotel y salir a recorrer la ciudad.
Recorrido de La Habana panorámico de La Moderna, visita a La Plaza de la Revolución, recorrido en
La Habana Vieja. Almuerzo y visita al Jardín Botánico (no incluido), tiempo libre y retorno al Hotel,
noche disponible para visita de centro nocturno (no incluida) 3er día, 3er día: desayuno en el Hotel y
salida para su casa con almuerzo en el camino.
Duración: 2 Noche con 3 Días
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, vacuna de la Covid-19 actualizada

Topes de Collantes + Trinidad Precio para la familia:
Salida a las 6.00 a.m. desde su casa / Transportación en Jeep desde su casa hasta Topes de Collantes.
Servicio de guía especializado. Visita sendero en el Parque Guanayara, visita a la ciudad de Trinidad y
Canopy (Opcional)
1er día
 Traslado a Topes de Collantes (MAP) con almuerzo en el camino, rio azul, alojamiento en
Topes de Collantes (Los Helechos o Villa Caburi)
2do día
 Desayuno y salida para el parque Guanayara con almuerzo incluido y sendero
 Tarde opcional CANOPY (no incluido) cena en el Hotel y visita trinidad en la noche
3er día
 Desayuno y salida con visita a la ciudad de trinidad y retorno a Holguín con almuerzo en el
camino (Rio Azul)
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Baracoa Overnight
Primer día
Salida a las 6.00 a.m. desde Holguín a la ciudad de Baracoa, con almuerzo, box lunch, en el camino, al
llegar a Baracoa se visita el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Arribo al centro de visitantes de
Bahía de Taco para tener una información general sobre los valores de la biodiversidad del Parque.
Tiempo para fotos. realización de uno de los senderos para la observación de la fauna y la flora, con
gran endemismo. Durante el recorrido es posible interactuar con campesinos de la comunidad. Se
atraviesan ríos de poca profundidad en varias ocasiones. Tiempo de baño. Una vez concluido el
sendero, alojamiento y Cena, Recorrido Panorámico por la ciudad.
Segundo día
Salida para realizar visita a Yumuri, paradas interpretativas para la toma de fotografías con paseo en
bote incluido, tiempo de baño en el rio y/o playa en el trayecto. Retorno al Hotel Almuerzo, check out
y salida para Holguín.

Jeep Coloso entre La Nubes
Le proponemos realizar sus sueños en esta exclusiva… ya verás… Después de
escalar 459 escalones ahí está la mole de más de 75 mil toneladas La Gran Piedra
inscripta en el libro de los récords Guinness como la tercera roca más grande del
planeta, tranquila y fundida como un coloso entre las nubes con un legado lleno de
mística historias, aromas y endemismo para ti.
Programa
Viaje panorámico por la carretera Baconao. Disfrute en jeep 4x4 del zigzagueante
trayecto de 14km hasta La Gran Piedra.
Visita al Jardín Ave del Paraíso, un lugar aromatizado por el pino ciprés y la fragancia
de las flores, otrora hacienda Cafetalera La Siberia en la actualidad gestionado por la
Empresa para la conservación de la Flora y la Fauna y dirigido por una emprendedora
mujer de montaña.
Ascenso al mirador en busca del coloso a través de 459 escalones disfrutando de los
diferentes tipos de helechos, escuchando el canto de las aves y acompañado siempre
por la mariposa Calysto Sybilla
Tiempo de fotos y admiración del paisaje.
Visita al museo La Isabelica, sitio donde se encuentra ubicada la tarja que acredita el
Paisaje Arqueológico del sureste de Cuba como patrimonio de la humanidad, una
historia entre muros de los inicios del proceso de recolección y preparación del café de
Cuba.
Intercambio con la comunidad y disfrute de un café tradicional
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Retorno.
Gran Piedra + Playa Cazonal
Programa
Viaje panorámico por la carretera Baconao. Disfrute en jeep 4x4 del zigzagueante
trayecto de 14km hasta La Gran Piedra.
Visita al Jardín Ave del Paraíso, un lugar aromatizado por el pino ciprés y la fragancia
de las flores, otrora hacienda Cafetalera La Siberia en la actualidad gestionado por la
Empresa para la conservación de la Flora y la Fauna y dirigido por una
emprendedora mujer de montaña.
Ascenso al mirador en busca del coloso a través de 459 escalones disfrutando de los
diferentes tipos de helechos, escuchando el canto de las aves y acompañado
siempre por la mariposa Calysto Sybilla
Tiempo de fotos y admiración del paisaje.
Visita al museo La Isabelica, sitio donde se encuentra ubicada la tarja que acredita el
Paisaje Arqueológico del sureste de Cuba como patrimonio de la humanidad toda la
historia entre muros de los inicios del proceso de recolección y preparación del café
de Cuba.
Intercambio con la comunidad y disfrute de un café tradicional
Continuar trayecto hacia el Hotel Carisol Los Corales perteneciente al grupo hotelero
Cubanacan
Almuerzo criollo en el Ranchón del Hotel
Tarde en Playa Cazonal
Opcional (Visita a la Laguna Baconao declarado recientemente Paisaje natural)
Tiempo para fotos
Retorno a Santiago de Cuba.

Breve parada en la Farola (Alto de Cotilla), donde podrá tomar fotografías del
impresionante paisaje natural.
Arribo a la ciudad donde se realizará un city tour.
Almuerzo (El cliente asume gastronomía de guía)
Tiempo libre

5

probado por: Ing. Sadier Almaguer Zucarino
Jefe Departamento Comercial Agencia de Viajes Ecotur Oriente
10/05/2022

Salida para Santiago de Cuba.
Pasadía Entre Sierra y Mar
Entre Sierra y Mar para toda la familia, una excursión con actividades en escenarios
espectaculares de la costa sur: la más bella y donde mejor se imbrica la Sierra con el mar de
toda Cuba: Cayo Damas, Hotel Los Galeones y la bella Playa Blanca esperan por ti...
Programa.
7:30am Salida de Santiago de Cuba en jeep rumbo al trayecto de costa más hermosa de
Cuba y acompañado de un guía especializado que hará notar acontecimientos, historias,
leyendas y bellezas naturales del municipio Guamá … el más largo de Cuba… y el que da
abrigo a la zona más intrincada del macizo montañoso más importante del país.
9: am Arribo al singular sitio Cayo Damas administrado por el grupo Extrahotelero MARLIN,
donde se dispondrá de 3 horas para la realización de actividades náuticas y recreativas
12.30 am Continuar recorrido en jeep 3 kms para arribar al hotel Brisas Los Galeones
perteneciente al grupo Hotelero Cubanacan, un sitio bautizado por muchos como punto ideal
para disfrutar una de las mejores vistas a 360 de la isla de Cuba
12.45am: 00 Tiempo de almuerzo
2:00 pm
Retorno con parada en Tabacal para el disfrute de un tentador baño en la
seductora Playa Blanca
5:00pm Salida para Santiago de Cuba
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