
 Programa Observación de aves “Amaneciendo en el Oriente”   

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 aves. 

Día 2- Salida temprano en la mañana para los cerros Cársicos del Valle de los Tibes 

para visita a la silla de gibara, aquí podrán observar aves endémicas del lugar siendo 

este un corredor natural de aves migratorias, almuerzo en el parque Cristóbal Colón de 

cayo Bariay Retorno al Hotel. 

Día 3- Salida del Hotel para el territorio las tunas, aquí se tiene la posibilidad de realizar 

observación de aves acuáticas en la costa sur y en el Monte cabanaiguan observar el 

carpintero churroso ave endémica de nuestro país y en peligro de extinción, donde 

actualmente se desarrolla anualmente un evento, para el rescate y protección de esta 

ave, en todo el recorrido tendrá una visual de flora y fauna excepcional, almuerzo en el 

Hotel las Tunas, y traslado para el alojamiento en hotel sierra maestra de Granma.  

Dia 4 -Salida del Hotel excursión Delta del Cauto, aquí se tiene la posibilidad de 

realizar observación de aves acuáticas  mediante un sendero marítimo y las 

acostumbradas  aves terrestres, todo con una visual de flora y fauna excepcional, 

alojamiento en el mismo hotel. 

Día 5- Salida en la mañana al Parque Patrimonio Nacional Alejandro de Humboldt por 

el sector Baracoa muy temprano para hacer una observación en el sendero el recreo, 

aquí podrán observar aves endémicas del lugar, almuerzo en Rancho Toa, tarde libre y 

alojamiento en Villa Maguana o Hotel Porto Santo. 

Día 6- Observaciones en el Parque Humboldt, almuerzo en Hotel Miraflores y Traslado 

para la villa pinares de Mayarí para efectuar el alojamiento, en el transcurso del recorrido 

se observa la vida del campesinado, los sembrados que alternan con una abundante 
vegetación y la rica avifauna que los habita. 

Día 7 -Traslado al 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 aves, almuerzo en 

el restaurante del mirador, regreso en la tarde  al hotel lunas mares. 

Día 8- Libre a disposición de los clientes, intercambio con el guía en horario 

seleccionado y resumen del recorrido, experiencias, sugerencias.  

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

 Total 6 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. 


