Viñales
Puerto: La Habana
Excursiones de Cruceros en Viñales
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Viñales. Un accidente
geográfico situado en la provincia de Pinar del Río en la zona más occidental de
Cuba. Se encuentra en el municipio de Viñales a unos 178 km de La Habana.
Es un lugar para disfrutar de los tonos del verde cubano y a su llegada
enfrentaremos un cambio brusco, nos sentiremos en pleno contacto con la
naturaleza, con un silencio que hace que sintamos el lugar como propio. Existen
diferntes elevaciones siendo las Alturas de Pizarras lugares muy interesantes para
descubrir.
Un lugar declarado por la UNESCO, Patrimonio Natural de la Humanidad.
La recepción para las excursiones de cruceros en Viñales se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Viñales, durante el trayecto hasta el Valle de Viñales disfrutaremos del paisaje
de esta maravillosa isla, donde podremos tener unas vistas espectaculares con una gran variedad de tonalidades verdes, la
desbordante naturaleza y la belleza de la zona, hace que esta excursión sea inolvidable. Además podremos visitar los siguientes
lugares:
• Paseo por el Valle de Viñales.
• La Casa del Veguero, en este lugar disfrutaremos de un coctel de bienvenida, además de visitar las plantaciones de tabaco y
descubir el proceso de fabricación de los Habanos (famosos en el mundo entero).
• Mirador de los Jazmines, un lugar espectacular para disfrutar de unas vistas fabulosas de todo el Valle de Vñales.
• La Cueva del Indio, en este punto de la visita disfrutaremos de un paseo en bote por el rio que recorre el interior.
• Almorzaremos en un restaurante típico de la zona.
• Mural de la Prehistoria, un hermoso mural de 160 metros pintado sobre la piedra que muestra la evolución de la vida en sentido
natural.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Viñales. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 10 horas), donde se incluyen los servicios de:
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- Recorrido panorámico , Valle de Viñales, Paseo, La Casa del Veguero, Mirador de los Jazmines, La Cueva del Indiio, Almuerzo y
Mural de la Prehistoria.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

- Entradas y extras (OBLIGATORIO) a pagar junto con la reserva:
* Entrada General (a partir de 2 años): 20,00€
* Entrada Gratuita (de 0 a 2 años): 0,00€ por persona
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades
pertinentes. En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- El almuerzo sólo tiene incluida 1 bebida.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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