
 Programa Observación de Mariposas “Oriente Norte”   

Día 1- Arribo al hotel sol luna Mares o club amigo Guardalavaca, explicación del 

programa por un especialista de Ecotur además de presentación del guía especialista en 

observación de Mariposas. 

Día 2- Salida temprano en la mañana para los Cerros Cársicos de Maniabón ubicado en 

el cerro de Yaguajay, aquí podrán observar mariposas endémicas del lugar siendo este 

un corredor natural de mariposas migratorias, almuerzo en el Sitio Histórico Chorro de 

Maíta, Tarde libre y Retorno al Hotel. 

Día 3- Traslado para el Salto del Guayabo en Pinares de Mayarí, ubicado en el Parque 

Nacional la Mensura a 680 metros sobre el nivel del mar, con un microclima donde habitan 
cerca de 300 especies endémicas de la flora y fauna cubana. En el recorrido hacia Pinares 

contemplación del paisaje con diversos tipos de vegetación de montañas, observación de 

mariposas, almuerzo en el restaurante del mirador, en la tarde recorrido por la mesura y 

alojamiento en villa pinares de Mayarí. 

Dia 4 -Salida de la villa para visita a la Poza de Rafael, recorrido por senderos donde se 

pueden apreciar mariposas endémicas y algunas migratorias, almuerzo con Bosch lunch, 

retorno en la tarde a la villa para alojamiento.  

Día 5- Salida en la mañana para el municipio Moa, aquí se pueden observar mariposas 

endémicas del lugar como la mariposa más pequeña de cuba, almuerzo en Hotel 

Miraflores, en la tarde vista a farallones de Moa con una visual enriquecida de flora y 

fauna retorno al hotel Miraflores para efectuar alojamiento. 

6- Salida temprano para el Parque patrimonio Nacional Humboldt observación en la 

mañana, por senderos del lugar, almuerzo en Rancho Toa, en la tarde recorrido por 

Baracoa alojamiento en villa Maguana o Hotel Porto santo  

Día 7 -Traslado al rio Duaba observación en los litorales del rio, almuerzo en finca 

Duaba, en la tarde traslado a Yumurí observación en todo el litoral, alojamiento en villa 

Maguana o Hotel porto Santo. 

Día 8- Salida para Hoteles de Guardalavaca, en el retorno paradas interpretativas.  

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

 Total 7 Observaciones en los 8 días del programa. 

 La cotización en el caso de los observadores varia en dependencia de los Pax, aquí no 

hay mínimo. 

 Se incluye diariamente un agua x pax. 


