
Cicloturismo Occidente

sta magnífica aventura, Edonde se mezclan el 
ciclismo deportivo, la 

naturaleza –con hermosísimos 
paisajes– y la jovialidad de los 
cubanos, tiene todos los 
ingredientes para convertirse en 
una de las experiencias más 
inolvidables de su vida. 
El programa se compone de siete 
días, seis noches en hoteles muy 
pintorescos y cinco días de 
pedaleo con un promedio de 65 
km (40 millas) diarios. Una 
distancia que está en la justa 
medida para que, luego del 
almuerzo, se tengan fuerzas y 
deseos de participar en las 
actividades vespertinas 
programadas.
Comidas en restaurantes privados, 
paseo por La Habana en autos 
clásicos de procedencia 
estadounidense, estancias en: el 
corazón de la Sierra del Rosario, el 
Parque Nacional La Güira y el Valle 
de Viñales, lugares que 
engrandecen la extraordinaria 
belleza de la naturaleza. 

Incluido en el precio
 

1- Transfer de Entrada y Salida siempre y cuando 
todos los clientes entren y salgan en el mismo 
vuelo. De lo contrario el cliente deberá pagar el 
transfer exclusivo.

2- Bus para todo el recorrido.
3- Alojamiento por 6 noches con desayuno incluido.
4- Todos los almuerzos y cenas incluidos en el 

programa con la excepción del primer día del 
programa (Día del transfer de entrada), en el cual 
no hay almuerzo ni cena incluido. Lo mismo sucede 
para el último día. Solo hay desayuno y almuerzo 
incluido.

5- Todas las visitas descritas en el programa.
6- Guía bilingüe de Cubanacan.
7- 4 ciclistas máster de Cuba que harán las funciones 

de Tour líder y gregarios.
8- 2 staff cubanos como apoyo en un auto para 

garantizar la seguridad en la vía, la asistencia 
técnica, así como también las meriendas en las 
paradas intermedias.

9- Agua mineral natural para los 5 días de pedaleo.
10- Frutas para las paradas de descanso, así como 

bebidas energéticas.
11- Medalla de finalista de la aventura Ciclo Pro La 

Habana – Artemisa – Pinar del Río.



Alojamientos de las 6 noches

1- Bungalows del 
Hotel Comodoro 3 *** stars
1 noche con desayuno incluido.

2- Hotel Moka 3 *** stars
1 noche con cena y desayuno incluido.

3- Hotel Soroa 3 *** stars
1 noche con desayuno incluido.

4- Hotel San Diego de los Baños 3 *** stars
1 noche con cena y desayuno incluido.

5- Hotel La Ermita 3 *** stars
1 noche con cena y desayuno incluido.

6- Bungalows del Hotel Comodoro 3 *** stars
1 noche con desayuno incluido.



Día 1
 
Bienvenido a La Habana 

- Llegada al Aeropuerto Internacional 
José Martí. Recibimiento por parte de su 
guía turístico. Transfer de entrada al 
hotel. Check in en el hotel.

- Almuerzo no incluido.
- Alojamiento en Los Bungalows del Hotel 

Comodoro con desayuno incluido.

Programa 

Día 2

Primer día de bici, 78 km (47 millas): Habana – 
Guanajay – Las Terrazas

- Desayuno a las 07:00 am.
- 08:00 am a 12:00 m, recorrido en 

bicicleta desde el Hotel Comodoro hasta 
Las Terrazas. Parada intermedia en el 
pueblo de Guanajay, merienda y 
abastecimiento de agua.

- 12:00 m, arribo al Rancho Curujey en 
Las Terrazas con un coctel de 
bienvenida y explicación sobre La 
Comunidad Las Terrazas. Fin del primer 
tramo en bici.

- 12:30 pm, almuerzo en el Restaurante 
Cafetal Buenavista.

- 01:30 pm, recorrido panorámico por las 
Terrazas.

- 04:00 pm, Check in en Hotel Moka. 
Alojamiento en el Hotel Moka con cena 
y desayuno incluido.  



Día 3 

Segundo día de bici, 60 km (37 millas): Las 
Terrazas – Cayajabo – Artemisa – Candelaria – 
Soroa.
- Desayuno a las 07:00 am.
- 08:00 am, salida desde el Hotel La Moka. 

En este día se pasarán varios poblados: 
Cayajabo, Artemisa y Candelaria con meta 
en las alturas de Soroa.

- 12:00 m, almuerzo en restaurante 
privado en la localidad de Soroa.

- 02:00 pm, visita al Orquideario y a la 
Cascada de Soroa.

- 04:00 pm Check in en el hotel. 
Alojamiento en Hotel Soroa con desayuno 
incluido. 

- 7:00 pm, cena en restaurante privado 
muy cercano al hotel.

Día 4 

Tercer día de bici, 65 km (41 millas): Soroa – 
Cadelaria – San Critobal – La Güira – San 
Diego de los Baños. 

- Desayuno a las 07:00 am.
- 08:00 am a 12:00 m, recorrido en bici, 

rumbo oeste, donde se regresará a 
Candelaria y atravesaremos nuevos 
pueblos como: San Cristóbal, Los 
Palacios, el Parque La Güira y San Diego 
de los Baños.

- 12:00 m, fin del recorrido en bici en el 
Parque La Güira, almuerzo en el parque 
y un recorrido panorámico por sus 
bellas instalaciones.

- 04:00 pm, traslado en bus al Hotel San 
Diego de los Baños. Check in. 
Alojamiento con cena y desayuno 
incluido. 

Programa 



Día 5
 
Cuarto día en bici, 65 km (41 millas): San 
Diego de los Baños – Autopista – Viñales.

- Desayuno a las 07:00 am.
- 08:00 am a 12:00 m, en nuestro 

penúltimo día de recorrido nos 
dirigimos hacia el famoso Valle de 
Viñales, atravesando por la autopista 
que une La Habana y Pinar del Río y 
desviándonos en el Puente de Ovas 
para continuar viaje hacia Viñales.

- 12:00 am, almuerzo en Finca el Paraíso 
(restaurante privado).

- 02:00 pm, paseo a pie por el pueblo de 
Viñales.

- 03:00 pm, visita a la Cueva del Indio y al 
Mural de la Prehistoria.

- 04:00pm Check in en el Hotel La Ermita. 
Alojamiento con cena y desayuno 
incluido.

Día 6
 
Traslado en Bus hacia La Habana
8:30 am Desayuno
9:00 am Salida directa hacia La Habana
12:30 pm Almuerzo de despedida en 
Restaurante de La Habana Vieja.
2:30 pm Recorrido a pie por La Habana Vieja. 
Visita a sus cuatro plazas y al Museo del Ron.
4:30 pm Recorrido en autos clásicos por dos 
horas concluyendo en el hotel.
6:30 pm Llegada al hotel Comodoro. Check in.
Cena no incluida.     

Programa 



Día 7 

Habana – Regreso a Casa 
- 08:30 am Desayuno incluido en el hotel
- Transfer de salida al aeropuerto según 

el horario previsto del vuelo.
- Fin de los servicios.   

No incluido 

- Gastos Personal (Bebidas, suvenir, 
propinas, llamadas telefónicas, 
lavandería, etc).

- Alguna otra visita que no esté prevista 
en el programa.

Opcional

- Renta de Bici profesional a su medida.

Programa 
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