


Salida hacia Viñales. Durante el recorrido 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: paseo por el Valle de 

Viñales, La Casa del Veguero donde 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 en su interior. 

Almuerzo en un restaurante típico de la zona. Mural de la 

Prehistoria. Este mural (pintado sobre la piedra) muestra 

la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. 

Regreso al barco



Dunns River Falls, es la atracción de agua más famosa de

Jamaica, conocida por ser una mezcla única de diversión,

relajación y recuerdos que atesorará durante mucho

tiempo. Para el visitante, la atracción promete una

experiencia jamaicana auténtica llena de emocionantes

subidas, refrescantes piscinas naturales y algunos de los

paisajes más hermosos que se pueden encontrar. Ubicado

en un entorno totalmente natural, las cataratas suben a

más de 600 metros, y proporcionan un flujo interminable

de agua perfumada con deliciosa comida jamaicana y que

termina en una cascada suave en el Mar Caribe. Una de los

principales actividades es escalar las cataratas, es

relativamente fácil y generalmente se hace acompañado

de un guía, que crea una cadena. Regreso al barco Fin de

la Excursión



Nuestra excursión comienza con un recorrido por George

Town, West Bay y Seven Mile (una increíble playa de

aprox 11 km de arenas blancas y aguas cristalinas)

Durante el recorrido el guía os irá contando la historia y

anécdotas curiosas de tan agradables ciudades. Parada en

el “Infierno”: Hell es un pequeño pueblo de unos 60

habitantes situado a 20 minutos de George Town. Se trata

de un peculiar e irregular paisaje formado hace 24

millones de años por piedra caliza y rocas dolomíticas de

color negruzco, que parecen manar del suelo en forma

puntiaguda. Hay varías teorías en cuanto al nombre,

entre ella la que dice que se debe a que su paisaje rocoso

asemeja al mismísimo infierno.

De cualquier manera sus habitantes han sabido

sacar provecho a tan peculiar nombre: hay una

oficina de correos para que puedas enviar tu postal

con un matasellos desde el mismísimo Infierno.

Visita de La Granja de las Tortugas. Se trata de un

parque temático marino en el que hay varias

especies de animales y actividades. Hay varios

tanques con tortugas de diferentes tamaños y

edades (algunas llegan a pesar más de 270 Kg).

Podrás tocar o coger las más pequeñas. También

visitaremos el Parque de los Delfines donde podréis

contratar la maravillosa aventura de nadar con

ellos. Regreso al barco Fin de la Excursión



Nos dirigiremos al Parque Ecológico Punta Sur

donde se visitarán los siguientes lugares: Ruina

Maya, Laguna de los Cocodrilos, El Faro Celarain

Museo de la Navegación Maya.

A continuación Almuerzo en la playa exclusiva

“Papitos”: Fajitas de pollo, Guacamole, Pico de

Gallo, Tortillas (Hay disponibles Fajitas

Vegetarianas) Las bebidas NO están incluidas. Si lo

deseáis podréis tomaros un baño y practicar

Snorkel (Incluido equipo y guía) Regreso al barco

Fin de la Excursión
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