Recorridos de familiarización por espacios naturales y rurales donde se práctica el turismo
de naturaleza en HOLGUÍN.
- Ruta del café del Oriente Cubano ¨Caminos de Tradición¨
Salida del hotel por la carretera Banes–Alto de Nipe, visitando el salto del Guayabo y las plantaciones de café con sombra de pinos.
Recorrido hasta la Finca Los Exóticos donde se almuerza. En la tarde se recorre las instalaciones de la Estación de Investigaciones
Integrales de la Montaña y el sendero La Sabina. Alojamiento con actividad nocturna en el Hotel Villa Pinares de Mayarí.

Rutas de Colón.
- Paisaje precolombino de Yaguajay
Salida del hotel en el tren turístico hasta la entrada del sendero La Grieta, se realiza su recorrido y desde el mirador Bello Horizonte
se interpreta la geografía descrita en el diario de navegación del Gran Almirante Cristóbal Colón. Cabalgata hasta el museo del sitio
arqueológico Chorro de Maita. Almuerzo en la Aldea Taina. Recorrido hasta la Finca El Frutal, degustación de frutas tropicales de
estación, contacto sociocultural con la comunidad y la vida campesina. Retorno al hotel.
- Río de Sol–Río de Luna
Salida desde el hotel hacia el Parque Cristóbal Colón abordando embarcación en la bahía de Naranjo. Navegación por este paisaje
natural protegido y desembarco en el Parque Monumento Nacional Bariay. Recibimiento, traslado a caballo o en coche hasta el sitio
arqueológico cayo Bariay. Almuerzo en el restaurante Colombus. Traslado al Monumento Encuentro de las Dos Culturas y visita al
fuerte español. Recorrido en ómnibus hasta el crucero de Bracito para abordar el tren con destino al asentamiento de Santa Lucia.
Visita y contacto sociocultural con la comunidad. Retorno al hotel.
- Río de Mares
Traslado en jeep desde el hotel hasta el área protegida Cerros Cársicos de Maniabón. Por caminos rurales se transita el valle de Los
Tibes. Visita al mirador natural del cerro de Yabazón. Viajando por el interior de esta ruralidad, se llega a la hacienda Santamaría para
abordar los botes en el rio Cacoyugüin. Recorrido fluvial y desembarco en el muelle de la bahía de Gibara. Degustación de platos
tradicionales de la cultura culinaria gibareña durante el almuerzo. Recorrido ciudad. En el retorno al hotel, entrada al Parque
Monumento Nacional Bariay. Bienvenida y en cabalgata, traslado al Monumento Encuentro de las Dos Culturas.

Ruta: Gran aventura a la ruralidad holguinera
Traslado en jeep desde playa Guardalavaca hasta Alcalá, pasando por los límites del área protegida Cerro Galano. Visita al
asentamiento rural Melones, la Finca el Piñal y la Finca Alcalá de la Empresa Flora y Fauna Holguín. En esta última finca se realiza una
cabalgata por la campiña cubana, se visita el Centro de Cría de Mulos y se desgusta un almuerzo típico campestre, con el
acompañamiento de un grupo de música tradicional campesina. Accediendo por la porción sur del Parque Nacional Mensura–Piloto,
traslado hasta el hotel Villa Pinares de Mayarí. Alojamiento y actividad nocturna.

Recorridos de familiarización por espacios naturales y rurales donde se práctica el turismo de
naturaleza en BARACOA.
Traslado desde Holguín hasta Baracoa. Bienvenida en el centro de información del Parque Nacional Alejandro de Humboldt en bahía
de Taco.
- Ruta del café:
Salida de Villa Pinares de Mayarí, recorrido hasta Sagua de Tanamo. Visita a la finca cafetelera de El Sitio, interpretación del proceso
de producción del café. Contacto sociocultural con la comunidad, degustación del café y frutas tropicales de estación. Traslado y
bienvenida en el centro de información del Parque Nacional Alejandro de Humboldt en bahía de Taco. Paseo fluvial en el rio Toa y
almuerzo en Rancho Toa. Alojamiento en hoteles seleccionados de Baracoa (Villa Maguana, Castillo, Porto Santo, Rio Miel, La Rusa,
Hostal La Habanera, Hostal 1511 y casas de renta privadas).

Información: reservas@odcviajes.com – 917311880 - 671197403

- Rutas de Colón:
Traslado desde playa Guardalavaca hasta el centro de información del Parque Nacional Alejandro de Humboldt en bahía de Taco.
Durante el recorrido se realizarán paradas interpretativas de los paisajes descritos en el diario de navegación del Gran Almirante
Cristóbal Colón. Bienvenida en la estación ecológica del parque. Paseo fluvial en el rio Toa y almuerzo en Rancho Toa. Alojamiento
en hoteles seleccionados de Baracoa (Villa Maguana, Castillo, Porto Santo, Rio Miel, La Rusa, Hostal La Habanera, Hostal 1511 y casas
de renta privadas).
- Gran aventura a la ruralidad holguinera
Salida del hotel Villa Pinares de Mayarí hasta Farallones de Moa. Contacto sociocultural con la comunidad del mismo nombre. Visita al
Parque Nacional Alejandro de Humboldt, departamento Ojito de Agua realizando el sendero Enigmas de la Cueva de Farallones.
Almuerzo en la estación ecológica del parque. Traslado y bienvenida en el centro de información del Parque Nacional Alejandro de
Humboldt en bahía de Taco. Alojamiento en hoteles seleccionados de Baracoa (Villa Maguana, Castillo, Porto Santo, Rio Miel, La Rusa,
Hostal La Habanera, Hostal 1511 y casas de renta privadas).
- Ruta del Cacao
Salida de los hoteles. En la ciudad de Baracoa visita al Museo Matachín, cafetería Casa del Chocolate, la Casa del Cacao y la Fábrica
de Chocolate. Traslado y visita a la Finca Duaba. Realizar Sendero del Cacao. Contacto sociocultural con el Nengón–Kiribá y la
comunidad cacaotera del Jamal. Almuerzo en Finca Duaba. Retorno a los hoteles.
- Visita al Parque Turístico Yunque de Baracoa.
Traslado desde los hoteles hasta la base de este hito de la orografía baracoense, Monumento Nacional. Realizar sendero El Yunque.
Visita a la cascada y el charco de la Piña. Realizar sendero Al Jutiero. Visita y almuerzo en el campismo El Yunque. Retorno a los
hoteles.
- Recorrido ecoespeleoarquelógico Yara Majayara
Salida de los hoteles. Visita a la cueva Perla del Agua. Traslado hasta el Mirador de Majayara. Realizar sendero Viaje a los Petroglifos.
Almuerzo en la Finca La Esperanza. Retorno a los hoteles.
- Visita al Parque Nacional Alejandro de Humboldt
Continuación Ruta del café: Oriente norte. Salida de los hoteles hasta el centro de información del Parque Nacional Alejandro de
Humboldt en bahía de Taco. Realizar los senderos terrestres Balcón de Iberia, El Recreo y El Copal. Recorrido acuático en la bahía de
Taco. Visitar el sendero agroecológico Santa María. Almuerzo en Villa Maguana. Retorno a los hoteles.
- Safarí a Quibiján
Continuación Ruta del café: Oriente norte. Salida de los hoteles hasta la Reserva de la Biosfera Cuchillas del Toa. Recorrido por sus
espacios naturales y silvestres. Contacto sociocultural con la comunidad de Quibiján. Almuerzo en la Finca La Esperanza. Retorno a
los hoteles.
- Visita al Parque Turístico Yumurí
Salida de los hoteles hasta el parque turístico. Realizar el sendero Yumurí–Belete. Recorrido fluvial por el río Yumurí. Almuerzo en las
instalaciones del parque. Retorno a los hoteles.
- Safari a Maisí
Salida de los hoteles hasta el Faro La Concha, próximo a playa Blanca. Almuerzo en las instalaciones del parque. Retorno a los
hoteles.
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