
Tours Trinidad 

 

1. Excursión Valle Ingenios + Playa Ancon 

 

Hora Salida: 9 am 

Lugar Salida: Trinidad 

 

 

 

Descripción: Salida desde la ciudad de Trinidad.  

Paseo a través del Valle de los Ingenios, Patrimonio de la Humanidad.  

Durante su recorrido se realizarán distintas visitas, lo que le permitirá conocer 

en profundidad este maravilloso Valle.  

Primeramente visitaremos el Mirador para disfrutar de una maravillosa vista 

del Valle, que hará las mil delicias de los amantes de la fotografía. 

Seguidamente continuaremos camino hasta la Hacienda Guachinango, una 

de la más ricas de la villa Trinitaria en la época colonial. 

Continuaremos camino hacia La Torre Iznaga construida en el siglo XIX.  

Regresaremos por San Isidro, realizando una visita a la fábrica de Cerámica 

(Casa del Alfarero) donde podrán disfrutar de una de las más antiguas 

tradiciones de la ciudad. 

Regreso a Trinidad. 

 

Precios: 

2 pax: 38 cuc x persona 

3 pax: 25 cuc x persona 

4 pax: 20 cuc x persona 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Excursión Tope de Collantes + Salto Cabuni 

 

El Paisaje Natural Protegido Topes de Collantes, es una inmensa zona 

protegida de Cuba, dentro de la Sierra del Escambray declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. 

 

 

 

Esta área protegida cuenta con varias atracciones turísticas para el disfrute 

de los visitantes de todo el mundo: 

 Salto del Caburní: es la caminata más popular se realiza a través 

de plantaciones de café, las casas tradicionales de los 

agricultores, y los acantilados para acabar en el río donde 

podrán bañarse si desean. 

 La Batata: Es un paraje que ofrece vistas panorámicas y termina 

en un sistema cavernario con varias piscinas naturales (siete 

piscinas), conocidad por su propiedades curativas. 

 Hacienda Codina: Es un rancho con varias atracciones como 

baños de lodo medicinal, huertas medicinales y ornamentales, 

una colección de orquídeas  que termina en un mirador. 

 Casa del Café: Es un local donde se pueden degustar varios tipos 

de café preparado de varias formas que hará la delicia de los 

amantes de esta bebida 

 

Precios: 

2 pax: 30 cuc x persona 

3 pax: 20 cuc x persona 

4 pax: 15 cuc x persona 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Escambray
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva


 

3. Excursión a Caballo por el P. Nacional El Cubano 

 

 

Este Parque Natural se encuentra a 5  km de la ciudad. 

En esta agradable excursión se ofrece el recorrido en caballo o coche 

de caballos se ofrece  la opción de disfrutar de la naturaleza y la historia 

de Trinidad. 

 Recorridos por senderos, baños en cascadas y pozas, con la opción de 

un servicio gastronómico donde reina como especialidad el pez gato, 

aseguran una experiencia inolvidable.  

 

En esta zona se encuenra el Ranchón “Los Almendros”, “Cimarrones de 

Javira” y un hermoso lago natural con salto de agua, donde podrán 

refrescarse si desean.  

 

Precios: 

25 cuc x persona 

 

 

 

 

∙ Para grupos a partir de 5 deberán consultar precios excepto en la excursión 

a caballo. 

∙   Las entradas a las instalaciones, si las hubiera no están incluidas en el 

precio por estar sujetas a variaciones constantes. 

∙   Los gastos adicionales que pudiera tener el cliente, van a cargo del 

mismo. 

 

 

https://www.ecured.cu/Trinidad

