
 Gran Aventura a la Ruralidad Holguinera  
 
Dia 1- Traslado en jeep desde Polo turístico Guardalavaca o ciudad Holguin hasta Alcalá,  

pasando por los límites del Área Protegida Cerro Galano. Visita al asentamiento rural Melones, 

comunidad campesina, aquí se puede apreciar consultorio médico y fábrica de sombreros donde 

sus trabajadores son impedidos físicos, llegada a la Finca El Piñal con el disfrute tradicional de 

la piña colada y la Finca Alcalá de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la 

Fauna de 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. Traslado hasta el hotel 

Villa Pinares de Mayarí a 680 metros sobre el nivel del mar, con un microclima donde habitan cerca 

de 300 especies endémicas de la flora cubana, accediendo por la porción sur del Parque Nacional 

Mensura – Piloto. Alojamiento, cena y actividad nocturna. 

 

Dia 2-  Salida del hotel Villa Pinares de Mayarí hasta el Salto del Guayabo, contemplando desde 

un mirador los saltos de agua natural con una caída de 85 y 117 metros respectivamente en una 

elevación de 560 metros sobre el nivel del mar. Podrán realizar un sendero que termina en una poza 

natural muy acogedora por sus características y paisaje que la rodea invita al visitante a efectuar un 

baño o realizar  el  Sendero ecológicos de 1200 metros hasta la caída del salto, almuerzo y tiempo libre 

en la tarde, alojamiento en villa pinares de Mayarí. 

 

Dia 3-  Salida para Farallones de Moa. Contacto sociocultural con la comunidad del mismo 

nombre. Visita al departamento Ojito de Agua en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt 

donde se realizará el sendero Enigmas de la Cueva de Farallones, donde el caudal del Rio 

atraviesa la cueva y sus aguas cristalinas invitan a cualquier visitante a efectuar un baño en sus 

frías aguas, en este sendero hasta llegar a la cueva tenemos la posibilidad de observación de 

aves, polymitas, disfrute de los sembrados de café y cacao, traslado hasta el hotel Miraflores 

disfrute de almuerzo y en la tarde retorno a los Hoteles. 

 

 El transfer queda a Disposición del TTOO entrada y salida del aeropuerto. 

 Mínimo 2 Pax x Jeep 4x4   

 Programa.2 Noches 3 Días 

 


