
OPCIONAL “EL SALTÓN” 

     SANTIAGO DE CUBA 

Viaja con ECOTUR 



Ruta del café
Opcional “El Saltón” 

PRIMER DÍA 

6:30 Salida desde Holguín (hoteles Guardalavaca) en bus climatizado. 

Recorrido hacia la zona montañosa del III Frente hasta La Clarita, entrada 

Dos Palmas, Sucursal, Guadalupe, Pilón, Candelaria, Las Minas, Cruce, 

Museo mártires del III Frente. En el trayecto panorámico vistas de pueblos 

serranos de las localidades, con su desarrollo cafetalero, cultural y social. 

11:00 Visita al Mausoleo ¨Mártires del III Frente¨ con tiempo para fotos y 

explicaciones de la significación histórica de este importante del lugar. 

11:45 Llegada al Hotel Villa El Saltón, centro turístico que se encuentra 

en un conservado entorno natural, en sus cercanías existen plantaciones 

del aromático grano.  

Check in y degustación de jugos de frutas. 

13:00 Almuerzo criollo en la Villa El Saltón. 

14:30 Realización de sendero “La Corina” en contacto con la flora y la 

fauna típica del lugar. Tiempo de disfrute de un reconfortante baño en la 

poceta “La Corina”. 

17:00 Retorno a la Villa. 

19:30 Cena criolla  

20:30 Disfrute de “Guateque campesino”. Espectáculo típico cubano 

interactivo con cantos y bailes característicos de la zona. 

Notas: 

 El bus continuará trayecto con ruta convencional hasta El Saltón.

 Los jeeps arribarán a El Saltón. Almuerzo y retorno a Santiago de Cuba.

SEGUNDO DÍA 

7.30 Salida de la Villa para compartir desayuno en la Casa del Campesino. 

Allí se aprecian las costumbres, hospitalidad y la idiosincrasia de los 

pobladores de la zona con sus historias y leyendas. 

9:00 Participación en las actividades cotidianas que realiza el campesino 

como alimentación de aves de corral, ordeño de las vacas y atención 

cultural de otros cultivos como viandas y hortalizas. 

9:30 Iniciar sendero donde podrá apreciar las plantaciones de café, 

aprender y participar en las labores agrícolas en dependencia de la etapa 

del proceso productivo como limpieza, poda manual, fertilización y 

recogida. 

11:30 Retorno a la Villa.  

12:00 Disfrute de un almuerzo criollo en rancho ubicado en los márgenes 

del Río Filé. 
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14:00 Retorno a los hoteles de Guardalavaca en bus por Contramaestre 

- Bayamo – Holguín - Guardalavaca.




