
Categorías
Excursiones

Etiquetas
Cuba

Viñales

• Permite niño: Sí
• Días de salida: Miércoles y Domingos
• Idiomas: A petición del cliente

Programa
• Recogida en el hotel y salida hacia Pinar del Río.
• Paseo por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional

Natural.
• Visita a la Casa del Veguero, donde podrá degustar de un coctel de bienvenida además apreciar las

plantaciones de tabaco que allí se encuentran cultivadas.

• Visita al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista general del Valle de Viñales.
• Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que corre en su interior.
• Almuerzo en un restaurante de la zona.
• Visita al Mural de la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los

Órganos, desde el molusco hasta los primeros habitantes indígenas del lugar.
• Regreso a La Habana.

 


Excursión al Valle de Viñales
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Horarios de Salida

Más Información

Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 10 minutos, según el número de hoteles y la 
puntualidad de los clientes. Solo se garantiza la cortesía en el primer hotel donde haya demora 
por parte del cliente.  

Contáctenos

babybosch@basatravel.com | comercial@basatravel.com

+34 617 20 27 39 | +1 (305) 989-9306

https://www.basatravel.com/

Observaciones

Usted debe saber: 

Políticas y Penalidades

Políticas y Penalidades:    

    Penalidades:
    La cancelación debe ser solicitada con 24 horas de anticipación, de lo contrario se 
cobra 50% del precio como penalidad.

    No show:
    Se cobrará el importe total del servicio.

• Los niños menores de 2 años viajan FREE en todas las excursiones.
• Los horarios de salida señalados representan la hora en la que comienza la recogida

por los hoteles, la cual será de forma escalonada. Estos horarios pueden variar según la
cantidad de hoteles y pasajeros a recoger en el día.

• El orden de ejecución de una excursión puede ser modificado en dependencia de
factores externos, atmosféricos o ajustes por la cantidad  de pax del día.

• El cliente es responsable de la custodia de sus medios y valores durante el recorrido.
Los casos de hurto o extravío de propiedades y similares, deben ser denunciados por el
cliente en la estación de policía más cercana. No nos hacemos responsables de
pertenencias abandonadas en medios de transporte y establecimientos extra hoteleros.

• Las excursiones que incluyen traslados no tienen concebida recogida de clientes en
Hotel Mariposa / Hotel Villa Panamericana / Hoteles Playa del Este.

• Las excursiones, sus precios y condiciones de operación, pueden sufrir variaciones que
se informarán oportunamente.

https://www.facebook.com/Travel-With-BaSa-102442925738680/
https://www.linkedin.com/company/travelwithbasa
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www.instagram.com/travelwithbasa

