
RUTA DE LAS FINCAS    

Centro del país 

Resumen del programa 

 El programa con duración de diez días, consiste en transitar por una 

ruta en el centro del país, visitando ocho fincas agro turísticas. Cada 

una de ellas resulta un caso diferente en la concepción agro productiva 

y su vínculo con el medio rural, ofreciendo variedad de actividades 

relacionadas con la producción agropecuaria, el disfrute del entorno y 

la cultura local.  

 

 Este programa permite al visitante disfrutar de la modalidad de 

agroturismo, participando en el proceso de producción agropecuario, 

alojándose en casa rurales y convivir con los habitantes de diferentes 

lugares que conservan sus tradiciones culturales, su cocina artesanal, 

confeccionada en la mayor parte de los casos con los productos de su 

propia cosecha.   

 

La Ruta de las Fincas 

 La Ruta transcurre de este a oeste por la costa norte para luego 

desplazarse al sur de la Isla, ello permite disfrutar de diversidad de 

paisajes de llanuras, montañas y costas y con ello, diferentes modos 

de producción, cultivos, costumbres y tradiciones. 

 La mayor parte de la Ruta se realiza por carreteras, aunque en algunos 

casos hay que tomar caminos rurales para acceder a alguna de ellas, 

incluso ascender a la montaña, por lo que deberá hacerse en 

vehículos Todo Terreno. 

 La Ruta tiene una extensión de unos 440 km, desde el punto de 

acceso en el aeropuerto Jardines del Rey en Cayo Coco, hasta la 

última finca en Cienfuegos, adicionalmente en el regreso a La Habana 

se recorre 260 km. 



 La conexión más distante entre dos fincas no supera dos horas  de 

viaje. La mayor parte están a menos de una hora de distancia. 
 

 

1. Finca La Maria (Morón, provincia Ciego de Ávila)  

2. Finca Santa Rosa (Chambas, provincia Ciego de Ávila) 

3. Comunidad La Picadora (Yaguajay, provincia Sancti Spíritus) 

4. Finca El Cayo (Yaguajay, provincia Sancti Spíritus) 

5. Finca del Medio (Taguasco, provincia Sancti Spíritus) 

6. Finca Santa Elena (Trinidad p, provincia Sancti Spíritus) 

7. Finca La Lima (Trinidad, provincia Sancti Spíritus) 

8. Finca Neo. (Cienfuegos, provincia Cienfuegos) 

 

 

 

 



Programa 

1er día:  

 Llegada aeropuerto de La Habana, alojamiento en Hotel de la ciudad. 

2do día:  

 Recogida en hotel y traslado aeropuerto. 

 Llegada aeropuerto Jardines del Rey en Cayo Coco, recibimiento por 

representante de la Agencia de Viajes Ecotur, información del 

programa y entrega de jeep. 

 Salida para Morón a 60 km del cayo, almuerzo en Rancho Palma. 

 Visita a Finca La María en Morón, recorrido y estancia en la finca, 

noche en alojamiento de la ciudad.  

Finca La María 

 Se localiza en la periferia de la Ciudad de Morón. Tres generaciones de la familia 

han sido sus propietarios por 90 años.  

 La finca se dedica a la producción agrícola y animal bajo principios agroecológicos 

donde es posible participar en algunos de los procesos de producción,  disfrutar 

de un entorno con gran variedad de árboles frutales y maderables, así como 

plantas medicinales, ornamentales, hortalizas y otras, degustando algunos de los 

productos de la finca e interactuando con los animales. Una particularidad 

relevante es que para llevar a cabo el proceso de producción se utiliza un parque 

tecnológico, fabricado en Norteamérica a mediados del pasado siglo, lo que 

resulta de sumo interés por la aplicación al proceso productivo y su estado de 

conservación. En la finca se ha recreado la evolución histórica del modo de vida 

y la tecnología en función de la producción, resultando un excelente producto agro 

turístico. 

 

3er día:  

 Desayuno y salida para Finca Santa Rosa, a unos 40 km al oeste 

de Morón por el circuito norte, entrando por un acceso rural en la 

localidad de Piedras, después de la cabecera municipal del Municipio 

Chambas. 



 Estancia y alojamiento en la finca, actividades agro productivas, 

paseo a caballo y disfrute de las tradiciones culturales rurales. Cena 

campesina 

Finca Santa Rosa 

 Finca de producción animal, tabaco y cultivos varios, se localiza en un pequeño 

valle entre colinas y un rio. 

 Además de la interacción con los animales y los cultivos de la temporada, la 

actividad de cabalgata es de las más atractivas por los paisajes y el recorrido que 

se realiza hasta las márgenes del rio Chambas. Es importante la calidad de los 

ejemplares de caballos de la raza Quarter Horses. 

 La casa aunque de diseño moderno, cuenta con amplios espacios y en planta alta 

habitaciones para el alojamiento, su localización en una colina le confiere alto 

valor a los paisajes rurales. 

4to día:  

 Desayuno y salida para la Comunidad rural La Picadora, 
compuesta por unas 80 viviendas campesinas, a 23 km al oeste por la 

misma vía del Circuito Norte, cercana al poblado de Mayajigua. 

 Realización de actividades agro turísticas en la comunidad, almuerzo 

y continuación de actividades, noche de estancia con actividad cultural 

y cena con los pobladores. 

 

 

Comunidad Rural La Picadora 

Toda la comunidad está vinculada a la actividad turística, en cada finca se realizan 

diferentes actividades; cría de ganado, producción de leche y queso, apicultura, cultivos 

varios. Cercano hay hallazgos arqueológicos. La comunidad conserva la forma de vida y 

construcciones propias del campo cubano. Tiene 3 casa para el alojamiento de los 

turistas, más un establo de cabras acondicionado para alojamiento con baño rustico. 

Disponen de caballos y una carreta para trasladar a los turistas por las fincas. La 

comunidad tiene una biblioteca y círculo social, donde organizan por las noches 

actividades generadas por ellos mismos. Tiene un rancho y cocina al lado del círculo 

social para elaborar y servir la comida a los visitantes. 

 

 



5to día:  

 Desayuno y salida para Finca El Cayo, continuando por el circuito 

norte 42 km hasta la localidad de Yaguajay, tomando un acceso al sur 

hacia la localidad de Meneses a unos 11 km, luego accediendo por un 

camino rural al oeste unos 5 km. 

 Almuerzo y disfrute del entorno al lado de un rio. 

 Continuación  del viaje a Finca del Medio, a 55 km de distancia, 

en dirección al sur de Meneses, tomando luego la autopista Nacional 

hasta el kilómetro 349 y entrando hacia el norte por un camino rural 

de unos 800 m. 

 Conocimiento y participación de los procesos agroecológicos, cena 

con productos obtenidos en la propia finca. Noche de estancia en 

habitaciones bioclimáticas. 

Finca El Cayo 

La finca se dedica a la cría de ganado, casa de campo. A unos 100 m de la casa 

hay un rio  con arboledas, acondicionado para el baño,  muy agradable para la 

estancia de unas horas. 

 

Finca del Medio 

Finca agroecológica, uso energía eólica y   biogás, cultivos varios, frutales, 

ganadería con producción de leche y queso,  apicultura, animales de corral, 

estanque con peces para consumo y alimento animal. Prácticamente todo el 

consumo familiar se logra con la producción de la finca de forma ecológica. 

Producen varios tipos de queso, procesan parte de los productos a través de 

deshidratación, secado etc. La vivienda y habitaciones para el alojamiento son 

módulos independientes en forma de bóveda con principios de arquitectura 

bioclimática 

6to día: 

 Desayuno y continuación de las actividades agro productivas, paseo 

a caballo y salida al mediodía hacia la Finca Santa Elena a unos 

95 km de distancia, tomando un tramo de autopista hacia el 

oeste, continuando hacia la Ciudad de Sancti Spíritus y de allí 



por la carretera a Trinidad, cercana a la ciudad de Trinidad a 

solo dos kilómetros de la misma. 

 Almuerzo y disfrute del entorno. 

 Continuación de viaje con visita al centro histórico de la 

ciudad.  

 Continuación de viaje a Finca La Lima, a 12 km al oeste de 

Trinidad por la vía litoral a Cienfuegos y luego ascendiendo 

por un camino de montaña 3 km hasta la finca. 

 Alojamiento y cena en la finca.  

 

Finca Santa Elena 

Es una finca ganadera, dispone de caballos con montura para el visitante. Una 

casa amplia en un entorno agradable y cercano al Valle de los Ingenios, al fondo 

dispone de salón abierto con cocina y baño para el servicio de restaurant.. 

Finca La LIma 

Finca de ganado mayor y menor, así como aves de corral. Hay caballos pura 

sangre Quarter Horse. El entorno entre montañas y valles es impresionante. 

Bajando por un sendero a un kilómetro está el río Cabagán, con posibilidades de 

baño. Se hacen varias rutas a caballo para menor y mayor complejidad y 

requerimientos del turista. La principal atracción son las cabalgatas, incluyendo 

baño en el rio. 

 

7to día: 

 Desayuno y actividades agro productivas, paseo a caballo. 

 Salida en la tarde para Finca Neo, a unos 80 km por una vía 

junto al mar cercanos a la ciudad. 

 Cena y alojamiento en la finca. 
 

Finca Neo 

Hostal con alto confort en un ambiente rural agradable, con frutales y pequeña 

industria para el procesamiento de las producciones que se consumen en el 



restaurant localizado en espacios exteriores bajo las arboledas de frutales y 

jardines cercanos al mar.  

8vo día: 

 Desayuno y salida para la ciudad de Cienfuegos, tiempo libre y 
almuerzo en la ciudad. 

 Salida para La Habana, alojamiento en un hotel de la ciudad. 

9no día: 

 Día libre en la ciudad. 

10mo día: 

 Salida por aeropuerto de La Habana 

 


