
 

  

Viaja con ECOTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               

2017 

 

BARACOA, GUANTÁNAMO 

 



 

RUTA DEL CACAO 

BARACOA, GUANTÁNAMO                                                                     

 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Baracoa ha sido conocida a lo largo de la historia como la tierra del chocolate en 
Cuba. Su origen se remonta a los tiempos aborígenes por la posible influencia de 
las oleadas de comunidades aruacas, procedentes de América del Sur. El fomento 
de las plantaciones de cacao en la isla se llevó a cabo por los emigrantes 
franceses que abandonaron Haití, ante la oleada revolucionaria de 1791, 
para establecerse en los parajes de las montañas orientales cubanas, entre ellas 
las de Baracoa, que desde entonces se convirtió en el lugar más propicio para el 
cultivo, cosecha y exportación del cacao y es considerada por tanto la capital del 
cacao.  
 
Actualmente es la mayor productora del país en el macizo cacaotero de la región 
del Jamal, Mosquitero, Güirito y Sabanilla, además de otras áreas cultivadas. En la 
amplia red de la agroindustria se destaca la conocida Fábrica de Chocolate, 
inaugurada en 1963 por el Guerrillero Heroico Comandante Che Guevara, en la 
cual se elaboran los peters Baracoa y otros productos muy demandados. En 
Baracoa existe un Centro de Investigaciones de Cacao de referencia nacional. 
En la zona de Mabujabo, podemos disfrutar del sendero del cacao en la finca 
campesina Rancho Duaba. En ella un guía campesino de la localidad explica todo 
el proceso de cultivo y al final se puede degustar el delicioso chocolate criollo en la 
casa del cacaotero.  
 
En la Ruta del Cacao podemos conocer todo el proceso de cultivo y producción de 
cacao y del chocolate, así como la cultura y la tradición cacaotera baracoense.  
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Recorrido Descripción 

Inicio de la ruta: 
Casa Museo del 

Cacao 

El cliente realizará un recorrido por la historia de los orígenes del 
cacao y su vinculación con la tradición. En este Centro de 
Interpretación tendrán la oportunidad de adquirir suvenires 
tematizados y productos de  artesanales elaborados con chocolate. 

Visita al Centro 
de 

Investigaciones 
del cacao 

El cliente visitará el Centro de Investigaciones de Cacao, donde 

recibirá información inicial de la estación, además se mostrarán las 

áreas de semillas, banco de genoplasmas con plantaciones de 

variedades de cacao traídas de varios países. Se transita por el área 

del Proyecto “Manos de Mujer” donde las mismas son protagonistas 

del proceso de “Microinjerto de Posturas de Cacao”. Se recibe 

información y facilita la observación de los viveros para obtener 

plantas de rápido crecimiento. 

También el cliente tendrá la posibilidad de contactar con expertos en 

cacao como el Sr. Urbano Rodríguez Gaínza, considerado el 

especialista cubano que más conoce del cultivo y la historia del 

cacao en el país.  

Recorrido por el 
macizo cacaotero 

de la zona de 
Jamal: la capital 

del cacao en 
Cuba 

El cliente recorrerá los el macizo cacaotero y visitará el Alto de la 
Cuchilla para una vista panorámica. 

Visita al Centro de Acopio “La Cuchilla”. 

Parada momentánea frente a la Estación Agrometeorológica del Alto 
de San Luis para apreciar las vistas hacia las plantaciones de la 
UPBC “Antonio Maceo”. 

Visita al Centro de Beneficio de Jamal para apreciar su 
infraestructura que incluye los procesos de la plataforma de 
fermentación, los secaderos y  el tratamiento final en las bateas 
circulares y rectangulares. 

Fiesta del 
Nengón y el 

Kiribá 

Encuentro sociocultural en la comunidad El Güirito en el ranchón 
Nengón y Kiribá. Disfrute de la música y los bailes típicos. 

Finca Duaba 
Almuerzo criollo.  
Recorrido por el Sendero del Cacao. 

Visita a la 
Fábrica de 

Chocolate de 
Mabujabo 

Visita a la Fábrica de Chocolate. A su llegada recibirán una 
explicación de la Industria y su fundación el 1ro de abril del 1963 por 
el Comandante Ernesto Che Guevara con la posibilidad de 
fotografiarse en la valla que lo simboliza.  
Intercambio y exposición sobre sus diferentes producciones de los 
derivados del cacao y la chocolatería.  
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Precios: 
 

 Opcional en Baracoa: $ 40 CUC Comisionable al 15% 

 Programa Over Night: $ 78 CUC Comisionable 15% 

 Overnight en Jeep 4x4 saliendo desde los hoteles de Holguín o recogiendo 

en Aeropuerto Frank País con guía especializado: $ 243 CUC comisionable 

15% 

Mínimo de pax: 2 

Precio estándar exceptuando menores de 0-2 Años: Free  

                                          

     
 

  


