
OESTE DE CUBA EN BICI 

Nivel 2 Recreacional 
8 días 



EL VIAJE 
Ruta guiada en grupo 

Una opción muy ventajosa para pedalear en Cuba re-

corriendo la costa oeste de la isla de una forma menos 

convencional: en bicicleta. Disfruta de un viaje con guía 

de habla castellana, que te conducirá por la mágica 

naturaleza del oeste cubano. 

Es un trayecto muy sencillo de seguir apto para todos 

los niveles físicos. Incluye vehículo de apoyo para ser 

PRECIO: desde 1.005 € 8 días/7 noches “Guiado” 

EL VIAJE INCLUYE 

 7 noches en hoteles  entre 2 * y 5* en La Habana

• 6 desayunos, 5 almuerzos ( 1  tipo pic-nic ) , 4 cenas

• Guía de habla Inglesa

• Actividades y excursiones como se describe

• Alquiler de bicicleta

• Todos los traslados mencionados en un minibús con

aire acondicionado

El transporte de bicicletas

Transporte de equipaje

Seguro de viaje básico

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Visado de Turista  35 €

 Comidas y bebidas adicionales

 Excursiones opcionales

 Impuesto de Salida

 Cascos y guantes

 Traslado a / desde el aeropuerto

 Todo lo no especificado en el apartado “ El viaje

incluye ”

Salidas  2021/2022 

Temporada Baja: 01/04/21 al 31/10/21 Precio 1.005 € 

Temporada Alta: 01/11/21 al 31/03/22 Precio  1.060 € 

Los precio son por persona en habitación doble. 

Suplemento habitación individual 190 € 

Servicios opcionales 

**Traslados aeropuerto/hotel 40 € ( 1a 2pax )  y 50 € 

( 3  a 6 pax )  precio por trayecto  

**Visado de entrada  a Cuba 35 €  

FECHAS DE SALIDA  2021/2022 

2021: 04/11--18/11--16/12-- 

2022: 27/01--17/02--03/03--17/03--21/04--23/05--04/07

--01/08--03/10 



ITINERARIO 
Día 1: Llegada a La Habana 

Llegada al aeropuerto Internacional José Martí de 
La Habana. Si lo deseas puedes contratar trasla-
do desde el aeropuerto hasta el confortable hotel 
de 5* donde pasarás la noche. (No incluye comi-
das) 

Día 2: Habana - Viñales 10 km 

Después del desayuno, a las 8:30 am, tendrá lu-
gar una reunión de bienvenida con su guía turísti-
co y recogida de bicicletas. Luego partirá en bus 
hacia Pinar del Río, la famosa región tabacalera 
en el occidente de Cuba. Conocerás Pinar del 
Río donde visitarás una fábrica de tabaco y 
echarás un vistazo al pueblo. Ahora toca preparar 
las bicis para la primera etapa del día. Continuará 
hacia el Valle de Viñales, uno de los paisajes na-
turales más atractivos de la isla. Aquí, el legenda-
rio tabaco cubano crece entre los peñascos y ro-
cas de los escarpados acantilados. Después del 
almuerzo en un restaurante típico y un breve des-
canso, continuará el camino en bicicleta. También 
visitará los Mogotes y la Cueva del Indio, una 
cueva subterránea de 90 metros de altura. 
Alojamiento en Hotel 2* (desayuno y cena) 

Día 3: Viñales- Cayo Jutías - Viñales 55 km 

Ciclismo por Cayo Jutias y su espectacular playa. 
El recorrido te lleva a través de la Sierra de Oré-
ganos, una cordillera de serpenteo al noroeste de 
La Habana. Cayo Jutías es una pequeña isla uni-
da al continente  por un terraplén artificial. Ir en 
bicicleta por esta calzada es realmente especta-
cular! Cayo Jutias es el lugar perfecto para darse 
un baño o dar un opcional paseo en barco. Ten-
dremos un almuerzo tipo picnic en la playa y por 
la tarde  puedes elegir ir en bicicleta o tomar el 
autobús de vuelta al hotel. Alojamiento Hotel 2* 
(desayuno, comida y cena) 

Día 4: Viñales - Valle Ancón 30 km 

En el paseo de hoy, tomará la carretera Jagua 
Vieja hacia Palma en el valle de Ancón, un reco-
rrido de 30 km a través de paisajes pintorescos y 
valles vírgenes. En el camino tendrá la opción de 
visitar un albergue donde Fidel Castro celebró 
reuniones secretas durante la Revolución Cubana 
(opcional). Almorzará en un picnic en el exube-
rante valle antes de continuar a su próximo desti-
no: el Hotel Villa Aguas Claras, ubicado en un 
entorno idílico, perfecto para una o caminata por 
la noche. Alojamiento en Hotel 2* con desayuno y 

comida tipo pic-nic 

Día 5: Valle Ancón - Soroa 45 km 

Esta mañana nos dirigiremos a la Cueva de los 
Portales. Visita la gruta que Che Guevara usó 
como su cuartel general durante la Crisis de los 
Misiles en octubre de 1962. Después de explorar 
este sitio único, continuaremos en bicicleta por la 
Carretera Central hacia la tranquila Soroa. La ruta 
le lleva a través de pueblos cubanos rurales con 
encanto. Te recomendamos visitar el famoso 
jardín de la orquídea en Soroa (opcional) donde 
se pueden ver más de 700 variedades de esta 
flor delicada. Cenaras y pasarás la noche en el 
hotel.2* (desayuno y cena) 

Día 6: Soroa - Las Terrazas-Soroa 20 km 

Después del desayuno, irá en bicicleta a la reser-
va natural de Las Terrazas, a 20 km de distancia. 
Esta comunidad está ubicada en la Sierra del Ro-
sario, un área rural protegida por la UNESCO de 
desarrollo sostenible. En su viaje verá el río San 
Juan, pequeños lagos y una pequeña cascada 
que fluye a través del espeso bosque, así como 
ruinas y plantaciones de café del siglo XIX. El 
nombre de la comunidad de Las Terrazas provie-
ne de los campos en terrazas cubiertos de male-
za que son típicos de esta región. Los 900 habi-
tantes de esta comunidad viven de la industria 
maderera y el ecoturismo. En ruta almorzarás en 
una masía. Por la tarde regreso a Soroa en bus. 
Incluye Hotel 2* (desayuno, comida y cena) 

Día 7: Soroa - Habana 

Hoy en día el autobús le llevará de vuelta a La 
Habana. El guía te dará una visita guiada por la 
antigua Habana. Después de tomar un pequeño 
descanso y comer. Su recorrido termina en el 
Museo del Ron Habana Club, un gran lugar para 
recoger algunos recuerdos o beber un cóctel!. 
Alojamiento en hotel 4* (desayuno y comida) 

Día 8: Habana 

Tendrás tiempo por la mañana para visitar las 
calles de colores de La Habana y explorar los 
tesoros escondidos de la ciudad vieja, (desayuno) 



SOBRE EL VIAJE 

Aeropuerto de  referencia: Aeropuerto Internacio-
nal de La Habana. No incluye transfer al hotel, pero 
puede ser contratado  

Nivel 

Terreno muy llano en general, en su mayoría por 
carreteras locales de poco tránsito. Hay algunos 
desniveles, que pueden evitarse montando en el 
vehículo de apoyo en cualquier momento. 

Alquiler de bicicletas 

Incluida en el precio del viaje. 
Por favor tenga en cuenta: nuestras bicicletas de 
alquiler vienen con pedales planos.  

Alojamiento 

El alojamiento durante el viaje se realiza en Hoteles 
y casas particulares. Habitaciones dobles. Si vienes 
solo/a, necesitarás una habitación individual, puedes 
pagar el suplemento cuando hagas la reserva del 
viaje. 
La pensión varía según el día del recorrido. En la 
descripción del itinerario puedes comprobar que ser-
vicios se incluyen día a día.  

IMPORTANTE: 
"Es sabido que la situación en Cuba está cam-
biando. Con la disminución de las sanciones de 
Estados Unidos , el país está aumentando su 
turismo de forma considerada, y en la actualidad 
esto está poniendo mucha presión sobre la infra-
estructura turística en Cuba. El país todavía tiene 
poca inversión y los embargos comerciales 
están aún en curso. El resultado de esto es que 
las instalaciones turísticas como hoteles, pen-
siones, etc están desbordadas y como resultado 
nuestras reservas pueden sufrir modificaciones 
de último momento, incluso a pocos días de co-
mienzo del tour. Desafortunadamente esto está 
más allá de nuestro control, aunque ,siempre 
proporcionaremos una opción similar que se 
ajuste al  itinerario. 
A pesar de que ha habido una mejora en los últi-
mos años, el nivel de los alojamiento y servicios 
en Cuba pueden ser bastante  básicos, especial-
mente en establecimientos del gobierno, este 
puede ser inferior al  resto de países turísticos. 
Todavía hay frecuentes cortes de electricidad y 
agua corriente no potable” 

Equipaje recomendado 

Ropa cómoda para montar en bici, como camisetas
y pantalones de ciclismo (acolchados). Lo ideal son
2 juegos..
Guantes y casco
Impermeables ligeros para la bici

Bañador, gafas de sol y protector solar
Ropa de abrigo para la noche (jersey, chaqueta y
pantalón largo)
Bañador, gafas de sol y protector solar
Sistema de hidratación. Al menos 2 litros (en botella
o en Camelback)
Botiquín y artículos de aseo personal
Visas y Pasaportes

Seguridad y Protección 

Para garantizar su seguridad durante los recorridos, 
debe hacer uso del sentido común y tener precau-
ción en todo momento. Le recomendamos que siem-
pre siga la ruta establecida y evite áreas desconoci-
das. También le recomendamos que no use joyas y 
que mantenga los objetos de valor almacenados de 
manera segura. Siempre guarde una copia de su 
pasaporte, billetes de avión, cheques de viajero y 
tarjetas de crédito, separados de donde guarda los 
originales. 

Otros gastos 

 Todas las comidas no incluidas en la descrip-
ción del tour

 Traslados al/del aeropuerto
 Propinas
 Siempre es conveniente llevar algo de dinero

para gastar en café, recuerdos, vida nocturna, in-

ternet, etc.

Bicicletas y accesorios 

Incluida en el precio del viaje. Ten en cuenta: nues-
tras bicicletas de alquiler vienen con pedales planos. 
Si está acostumbrado a viajar con otros pedales, le 
recomendamos traer sus pedales y su calzado. 

Disponemos de bicicletas para hombres y mujeres 

en distintas  medidas.  

Las bicicletas son de 24 marchas y van equipadas 

con alforjas y cuenta kilómetros. 



NIVELES DE VIAJES 
Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 

tus inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfru-

tarás al máximo.  

Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje.  

Nivel 1 Familiar/Ocio — Fácil 

El estilo de nuestro viaje es…Viajes diseñados para familias 

de todo tipo: con niños grandes, pequeños, sin niños, solo 

parejas, parejas y amigos, etc. 

Disfruto…Viajando con mi familia, compartiendo nuevas expe-

riencias y mostrándoles una vida sana, deportiva y de natura-

leza a mis hijos 

Estoy cómodo…Existen muchas posibilidades de viaje en 

función del nivel de cada uno de los participantes, ya que se 

pueden reservar tándem para los mayores que quieran com-

partir pedaladas, bici de niño para los que se atreven a ir a su 

aire, una tercera rueda incorporada a la bici de papá o mamá 

para los chavales que quieran alternar esfuerzo y descanso, y 

una silla de niño o remolque para los más pequeñitos. 

Puedo montar…Entre 1 o 2 horas de media al día en familia, 

pudiendo alargar la duración con descansos. 

 Ocio — Fácil 

Apto para cualquier persona que monta poquito en bici o que 

quiere empezar a hacerlo.  

Mi estilo de vida es…Me encuentro relativamente a gusto con 

mi forma física y puedo subir cuestas que no sean muy largas. 

Quiero montar en bici en mis vacaciones, pero no todos los 

días. 

Disfruto…Con pequeñas rampas, pero me gustaría que el 

terreno fuera mayoritariamente plano. Tampoco me importaría 

montarme en el vehículo de apoyo si he rodado suficiente.

Estoy cómodo ascendiendo…Falsos llanos, subidas cortas y 

caminos de ciudad. Cuanto menos cuestas, mejor. 

Puedo montar…10-15 km de media, hasta 30km en un día 

largo. 

Mi estilo de vida es…Cojo la bicicleta de vez en cuando, ya 

sea por hacer algo de deporte, para ir al trabajo, o simplemen-

te por diversión. Me gusta tener un estilo de vida activo que 

incluya un desafío deportivo personal cada cierto tiempo. 

Disfruto…En un terreno escarpado con algunas cuestas que 

sean exigentes para intentar superarme a mí mismo. Me sien-

to muy bien después de llegar a la cima. No me encuentro 

cómodo en los descensos. 

Estoy cómodo ascendiendo…Cuestas empinadas pero que no 

sean de mucha distancia, con algunas paradas entre medias 

si son necesarias. 

Puedo montar...25-30km de media, hasta 50km en días largos 

Nivel 3 Intermedio/Deportivo 

Mi estilo de vida es…El deporte es una parte muy importante 

en mi vida. Salgo con la bici regularmente, al menos una vez 

por semana, y estoy cómodo en rutas de 2 horas o más a un 

ritmo relativamente fuerte. Me gustan los desafíos físicos y 

sentir que aumenta mi frecuencia cardiaca. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con subidas y un poco de 

montaña de dificultad moderada para que pueda presumir de 

mis logros. Me gusta imprimir algo de velocidad en los des-

censos también. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.000m en colinas y mon-

tañas. Me siento cómodo subiendo a 2.000m en alguna ruta. 

Puedo montar...40-50km de media, hasta 70km en días largos 

Nivel 4  Avanzado 

Mi estilo de vida es…Monto en bici 100-150km por semana y 

disfruto yendo a un ritmo rápido durante bastante tiempo. Me 

encanta entrenar, mejorar, y competir con mis amigos. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con cuestas y ascensos en 

grandes montañas. Me divierto mucho en bajadas técnicas. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.500m. De media, hasta 

3.500m en un día duro. No hay ningún ascenso que se me 

haga muy largo o empinado.

Puedo montar…70 km de media, hasta 100km o más en un 

día largo

Nivel 2 Recreacional 


