
Viaja con ECOTUR 

 Holguín    

TERRESTRE 



RUTA DE COLÓN … “por los paisajes precolombinos. La tierra más hermosa” …

EXCURSIÓN TERRESTRE RUTA DE COLÓN 
EXCURSIÓN  7 DÍAS / 6 NOCHES 

Los recorridos terrestres que conforman la Ruta de Colón, son presentados 
cronológicamente, según el orden en que fueron transcurriendo y apegados a la 
descripción presentada por Cristóbal Colón, en su diario de navegación durante su primer 
viaje por la costa de Cuba en 1492. 

 Primer día
Arribo de los clientes a la ciudad de Holguín y transfer al hotel seleccionado. 

Coctel de bienvenida y reunión de información sobre la ruta colombina.  

Alojamiento y cena. 

 Segundo día

Camino a río y puerto de San Salvador 
Salida desde el hotel en el tren turístico hacia el Parque Cristóbal Colón abordando 

embarcación en la Bahía de Vita.  

Navegación por este paisaje natural y desembarco en el Parque Monumento 

Nacional Bariay.  

Recibimiento y traslado 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 el tren turístico hasta el crucero de Juan Cantares para abordar 

locomotora de vapor La Mambisa con destino al asentamiento de Santa Lucía.  

Visita y contacto sociocultural con la comunidad.  

Retorno al hotel. 

 Tercer día

Camino a río y puerto 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 Santa María para 

abordar los botes en el río Cacoyugüin. 

Recorrido fluvial y desembarco en el muelle de la bahía de Gibara.  

En el almuerzo, degustación de platos tradicionales de la cultura culinaria gibareña. 

Recorrido por la ciudad.  

Retorno al hotel. 



 Cuarto día

Camino a río del Sol 
Salida del hotel en el tren turístico hasta el cerro de Yagüajay, elevación 

perteneciente al Área Protegida Cerros Cársicos de Maniabón.  

Recorrido por el sendero La Grieta.  

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 Maíta. 

Almuerzo en la Aldea Taína.  

Recorrido hasta la Finca El Frutal. Degustación de frutas tropicales de estación, 

contacto sociocultural con la comunidad y la vida campesina.  

Retorno al hotel.  

 Quinto día

Camino a Babeque 
Traslado desde el hotel en busca del levante del Oriente cubano hasta el Centro de 

Visitantes del Parque Nacional Alejandro de Humboldt en Bahía de Taco, Baracoa. 

Durante el recorrido se realizarán paradas interpretativas de los paisajes descritos 

en el diario de navegación del Gran Almirante Cristóbal Colón.  

Bienvenida y degustación de un coctel a base de frutas tropicales de estación y 

bebida lugareña en el parque.  

Paseo marítimo por la bahía.  

Almuerzo en Rancho Toa.  

Alojamiento en hoteles seleccionados de Baracoa (Castillo, Porto Santo, Rio Miel, La Rusa, 

Hostal La Habanera, Hostal 1511 y casas de renta privadas) 

 Sexto día

Pasaje por Porto Santo 
Salida de los hoteles.  

Visita en la ciudad de Baracoa al Museo Matachín y monumento escultórico al Gran 

Almirante Cristóbal Colón.  

Visita a la Cruz de Parra, en la iglesia de la ciudad, única cruz existente de las 

veintinueve plantadas por Colón en el nuevo mundo. 

Observación desde el hotel Castillo de los elementos geográficos descritos por 

Colón: Yunque de Baracoa, su bahía, río y Bahía de Miel.  

Traslado al Parque Turístico Yumurí. Recorrido fluvial por el río.  

Almuerzo y contacto sociocultural con la comunidad.  

Retorno a los hoteles. 



 Séptimo día

De la ciudad primada a la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba 
En la mañana traslado a la ciudad de Santiago de Cuba. Tránsito por el viaducto de 

la Farola.  

Almuerzo en el mirador La Gobernadora, Guantánamo.  

Llegada a la ciudad de Santiago de Cuba.  

Retorno del grupo a su destino de origen.  

  
  

  

EXCURSIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES
CAPACIDAD: 6 PAX MÍNIMO
TRANSPORTE: Bus+Jeep 4x4.






