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La primera vez que la historia men-
ciona una región del Occidente cuba-
no –Guaniguanico- fue en fecha tan 
lejana como 1510. En esas memorias 
se señalaba el carácter hospitalario 
y generoso de los caciques, que reci-
bían los expedicionarios sobrevivientes 
de naufragios durante la Conquista de 
Centroamérica. Desde entonces, y aún 
cuando quedó extinguida la presencia 
de los indios en estas tierras, Pinar del 
Río se muestra, a los ojos del visitante, 
solidaria, y altruista. Su población de 
(592 851) habitantes da la bienvenida 
a una región que siempre sorprende y 
que muestra sus mejores atractivos de 
un extremo a otro. 
La provincia se sitúa en la porción más 
occidental de Cuba. El conjunto geo-
gráfico principal es la Cordillera de 
Guaniguanico, y cuenta con el 11% de 
las cuencas fluviales del país. Con una 
temperatura media de 25,3ºC y suelos 
rojos y arenosos. 
Como parte de la Cordillera se ubica 
el Valle de Viñales, declarado en 1999 

como Parque Nacional y, en diciem-
bre de ese mismo año, por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, Paisaje 
Cultural. Posee además la condición 
de Monumento Nacional, y sobre todo 
el reconocimiento de miles de admira-
dores que lo visitan cada año. El viajero 
encuentra en este lugar, sorprenden-
tes paisajes que descubre a través de 
senderismo, cabalgatas, excursiones a 
sistemas cavernarios como la Gran Ca-
verna de Santo Tomás o las Cuevas del 
Indio y José Miguel. Más recientemente 
se practica el Canopy, un recorrido so-
bre la copa de los altos pinos que pue-
blan nuestros valles. 
Pinar del Río también es tierra de cam-
pesinos, gente humilde muy arraigada 
a sus raíces, que mantienen vigentes 
siglos de tradición expresados en los 
populares guateques, celebración típi-
ca de nuestros campos amenizada por 
las tonadas, décimas guajiras y contro-
versias. Se realizan siempre en torno 
a una comida criolla: cerdo asado en 
parrilla, congrí, tostones de plátano, 
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yuca con mojo... y también con bebidas 
como la conocida Guayabita del Pinar, 
que sólo se produce aquí, de manera 
artesanal.
Inspirados en las tradiciones de nues-
tros guajiros se desarrolla la Ruta del 
Tabaco, un recorrido que se inicia en 
las manos del veguero hasta la elabo-
ración de los exquisitos puros por los 
expertos. De la dedicación que des-
bordan estos hombres y mujeres nace 
un genuino producto de nuestra región 
que nos ubica en la Meca del mejor ta-
baco del mundo. 
La Península de Guanahacabibes se 
ubica en el extremo más occidental de 
la provincia, municipio Sandino, tiene 
una extensión de 1 060 Km2 y sus ca-
racterísticas especiales, de gran im-
portancia ambiental, la tipifican como 
una Reserva de la Biosfera. 
En la actualidad, constituye el escenario 
más seguro en Cuba para la reproduc-
ción de tres tipos de tortugas marinas 
-tortuga verde, caguama, y carey- que 
escogen las costas de la península para 
anidar. Guardabosques, ecologistas y 
turistas participan cada año en esta ex-
periencia única cuyo objetivo principal 
es precisamente proteger estas espe-
cies en peligro de extinción.  
Esta zona posee una de las playas con 
mejores fondos marinos de toda Cuba, 
María la Gorda, donde se ubica el Cen-
tro Internacional de Buceo que cada 

año dentro de sus actividades principa-
les convoca al evento de fotografía sub-
acuática Imasub. 
Sin embargo, no se puede abandonar 
la provincia sin llegar al norte, donde 
se encuentran dos paraísos naturales: 
Cayo Jutías y Cayo Levisa. Ambos lu-
gares atesoran áreas de manglar, exu-
berante barrera coralina, extensos tra-
mos de fina arena y aguas verde-azules 
y cálidas para el disfrute de todo el que 
las visita.
Los atractivos de ciudad también for-
man parte de la agenda temática del 
que pretenda conocer de lleno la pro-
vincia. La ciudad de Pinar del Río, cuyo 
encanto se puede descubrir andando 
sus calles, posee una arquitectura pe-
culiar, representada en edificios em-
blemáticos como el Teatro Milanés, 
Museo de Historia Natural (Palacio 
Guash), Museo Provincial de Historia, 
el Palacio de los Matrimonios, el Hotel 
Vueltabajo, entre otros que forman par-
te de su patrimonio tangible. 
Pinar del Río amanece, y es el lugar in-
dicado para los que admiran las belle-
zas y caprichos de la naturaleza, para 
los que aman las artes, para aquellos 
que prefieran reposar con el sonido del 
mar y para quienes deseen interactuar 
con el hombre humilde y hospitalario, 
compartiendo con él un exquisito puro y 
unas copas de Guayabita del Pinar. 
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Teatro José Jacinto Milanés
Calle Martí No. 60 e/ Colón e Isabel 
Rubio, Pinar del Río. Tel: (53) 48 753871

El Teatro José Jacinto Milanés, de es-
tilo neoclásico tardío, se comenzó a 
construir en 1845, siendo nombrado, 
Lope de Vega. En sus tablas, actuaron 
numerosas compañías de prestigio 
internacional a lo largo de su historia. 
En 1967 se realiza la reparación más 
grande de su historia; tras ocho años 
de esmerados trabajos, se reabre el 3 
de octubre de 1975. Su sala-escenario 
— en la que se filmó la película La Be-
lla del Alhambra — tiene como especial 
característica su acústica excepcional, 
los sugerentes decorados en madera y 
metal y la magnífica disposición de su 
lunetario en un solo bloque. Más tarde, 
vuelve a ser restaurado, reanudando 
servicios desde el 27 de diciembre de 
2006. Posee también un patio de estilo 
sevillano con un sencillo escenario para 
café-concierto La Piscuala. Abre sus 
puertas de lunes a domingo, de 9.00 am 
a 5.00 pm. 

Palacio de Guash o Museo de 
Historia Natural Tranquilino 
Sandalio de Noda
Calle José Martí No. 202 esquina 
Comandante Pinares, Pinar del Río.

Tel (53) 48 77 9483/ 75 3087
Visitas espontáneas y dirigidas sobre 
historia natural. Construido por Fran-
cisco Guasch Ferrer, hombre polifa-
cético y médico. Este “palacio”, esti-
lo ecléctico, se comenzó a construir 
en 1909 y fue edificado por el propio 
Guasch. Hoy Museo de Historia Natural, 
permite recorrer la hermosa naturale-
za del occidente cubano y es una obra 
orgullo de las actuales generaciones. 
Abierto de 9.00am/ 5.00pm

Museo Provincial de Historia
Calle Martí No.58 e/ Isabel Rubio y Co-
lón, Pinar del Río. Tel: (53)48 754300

Al visitar el Museo Provincial de Histo-
ria, se puede apreciar todo el pasado de 
esta provincia. Ubicado en lo que fue la 
sede del Gobierno Provincial, fue cons-
truido en 1874 y es una joya de la arqui-
tectura neoclásica. Ofrece servicios de 
visita con guía especializado. Abierto de 
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9.00am/ 5.00pm
Museo de Arte de Pinar del Río 
(MAPRI)
Calle José Martí, No.9 e/ Vélez Cabiedes 
y Ormani Arenado, Pinar del Río. 

Tel: (53) 48 77 4671. 
Muestra de obras de arte y espacios 
caracterizados. Abierto de 9.00am/ 
5.00pm

Museo Antonio Guiteras
Calle Maceo e/ Ormani Arenado y Ra-
fael Morales, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
75 2378.  Abierto de 9.00am/ 5.00pm
Muestra la vida y obra del mártir que 
lleva por nombre.

Museo 13 de Marzo 
Calle Ormani Arenado, e/ Maceo y 
Ceferino Fernández, Pinar del Río. Tel: 
(53) 48 72 8104

Casa donde vivió Ormani Arenado, el 
más joven asaltante al Palacio Presi-
dencial. Abierto de 9.00am/ 5.00pm

Galería Municipal de Arte de 
Viñales 
Calle Salvador Cisneros Betancourt, 
Viñales.

Visita dirigida y espontánea. Exhibición 
de obras de arte. Abierto de 9.00am/ 
5.00pm

Museo Hermanos Saíz Montes 
de Oca
Calle Martí No. 41 e/ Libertad e Isabel 
Rubio, San Juan y Martínez, Pinar del 
Río. Tel: (53) 48 79 8186 Abierto de 
9.00am/ 5.00pm

Declarado en 1996 como Monumento 
Nacional.

Museo Municipal de San Luis
Calle Juana Romero No. 57, San Luis, 
Pinar del Río. Fundado en 1982. Tel: (53) 
48 797399 Abierto de 9.00am/ 5.00pm

Sala de arte decorativo y sala especiali-
zada en tabaco.

Centro de Información Argelier 
León 
Calle Martí   Tel: (53) 48 771041 
Documentos de valor histórico sobre 
música y arte. Abierto de 9.00am/ 
5.00pm

Casa del Joven Creador (AHS)
Martí No. 133e/ Calle Nueva y Colón, 
Tel:(53)48774672, www.ahs.pinarte.
cult.cu Abierto de 9.00 am/ 5.00 pm

Promociona el arte joven y la música 
alternativa. Cuenta con la Galería Arte 
Real, una sala de navegación y el patio 
“El Hormiguero” como espacio cultu-
ral. 

Cine Teatro Praga
Gerardo Medina No.31 Email: praga@
pinarte.cult.cu Tel: (53) 48 753271
Horario: Todos los días, de 1.30 pm/ 
11.00 pm. Exhibiciones de películas, ga-
lería de arte, galas culturales y Sala 3D.

Casa de Cultura Pedro Junco 
Martí No. 65 e/ Ormani Arenado y Ra-
fael Morales. Tel: (53) 48 75 2324
Movimiento de artistas aficionados, es-
pacios culturales y peñas. Abierto de 
9.00am/ 5.00pm

Galería Arturo Regueiro
Martí No. 65 e/ Ormani Arenado y Rafael 
Morales, Pinar del Río

Tel: (53) 48 770790 Email: galeriaar@
pinarte.cult.cu

Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC)
Maceo No. 17 e/ Rafael Ferro y 
Comandante Pinares, Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 754572

La casa fue construida a principios del 
siglo XX. En el seno de la familia nació 
Pedro Junco, el reconocido compositor 
pinareño de boleros, cuya canción “No-
sotros” alcanza fama mundial.
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Asociación Cubana de Artesanos 
Artistas (ACAA)

Colón No. 1 e/ Martí y Adela Azcuy Tel: 
(53) 48 728408
Abierto de 9.00am/ 5.00pm
Salón de exposición y ventas de artesa-
nías, manualidades, talleres de mode-
laje.

Centro de Promoción y 
Desarrollo de la Literatura 
Hermanos Loynaz
Maceo No. 211, esq. Alameda. Tel: (53) 
48 754369

Email: loynaz@pinarte.cult.cu Abierto 
de 9.00am/ 5.00pm
Atesora y protege gran parte del pa-
trimonio literario y espiritual de quien 
fuera premio Miguel de Cervantes y Sa-
avedra, Dulce María Loynaz. Fue crea-
do en febrero de 1990. Se despliega, allí 
toda la labor artística y literaria de los 
escritores vueltabajeros. Cuenta con 
biblioteca, sala-museo y una editorial.
 
Librería Internacional
Martí No 131, esquina Colón. Tel: (53) 
48 757597
Venta de discos, CD y libros. Abierto de 
9.00am/ 5.00pm

Librería Sergio Dopico
Salvador Cisneros, No. 65, Viñales, Pi-
nar del Río.
Libros y otros materiales informativos. 
Abierto de 9.00am/ 5.00pm

Biblioteca Provincial Ramón 
González Coro
Colón No. 3 e/Martí y Máximo Gómez 
Email: directora@pinarte.cult.cu
Tel: (53) 48 753362 Abierto de 8.00am/ 
5.00pm
Fundada en 1959, atesora libros y docu-
mentos antiguos.

Obispado
Máximo Gómez, No 160 e/ Rafael Ferro 
y Comandante Pinares, Pinar del Río
Email: info@obipinar.co.cu Tel: (53) 48 
757644
Representa la iglesia católica cuya 
diócesis se llama San Rosendo.

Catedral de San Rosendo
Maceo, esquina Vélez Cabiedes, Pinar 
del Río Tel: (53) 48 75 2430

Por la Calle Maceo, se levanta la Cate-
dral de San Rosendo de Pinar del Río, 
muestra de arquitectura eclesiástica, 
inaugurada como iglesia el 23 de marzo 
de 1883, como catedral en 1903, presi-
dida en su interior por el Santo Patrono 
de Pinar del Río, “San Rosendo”. En la 
fecha de su deceso, se celebra en su 
honor la fiesta patronal.
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Convento Casa de Santa Brígida 
Pascual Martí No.1 e/Coronel Pozo y 
Antonio Guiteras. Tel: (53) 48 775084

Congregación de monjas Las Brigidi-
nas. 

Patio de Pelegrín  
Calle 26 No. 1513, Puerta de Golpe, sitio 
que expone las artes manuales y artís-
ticas de su localidad. 

Proyecto Sociocultural La 
Camorra  
Nacido en el año 2001, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad pesquera 
de Puerto Esperanza, a través del 
rescate y la revitalización de las 
tradiciones artísticas y literarias. El 
proyecto pretende alcanzar el óptimo 
desarrollo social de los habitantes de 
la Camorra a través de la realización de 
iniciativas comunitarias. 

Proyecto Ventana al Valle en 
Viñales  
Revitaliza el desarrollo de las 
tradiciones culturales en Viñales que 
conforman nuestra identidad. Cada 
2 meses celebra la noche del Barrio, 
espacio personalizado en el que 
participan los pobladores. Se imparten 
clases para fomentar el potencial 
artístico de los niños y jóvenes y 
contribuir al aprendizaje de la cultura 
local de las nuevas generaciones.  

Casa de la décima
5ta Final, Reparto Celso Maragoto Tel: 
(53) 48 795297

Proyecto socio- cultural que revitaliza y 
promueve el desarrollo de la oralidad, 
mediante la promoción, y difusión del 
punto cubano, con el protagonismo de 
la décima improvisada, a través de ta-
lleres de creación y guateques. 

Proyecto sociocultural   “Con amor 
y esperanza” 
Casa taller “Grabadown”, Ceferino Fer-
nández 138, esquina Palma, Pinar del 
Río, Tel: (53) 48758102

Es un proyecto de enseñanza  de  técni-
cas de grabado, manualidades, teatro, 
danza , música, taichí, culinaria y tera-
pia familiar a personas con síndrome 
de Down para elevar su calidad de vida 
e integrarse  de manera creativa a la 
comunidad, en la provincia de Pinar del 
Río. Se creó en el año 2002 integrado 
por 22 miembros, con edades com-
prendidas entre 13 y  62 años  de edad.  
Coordinado por el pintor grabador Je-
sús Carrete Rodríguez y  la máster en 
Psicología Educativa Coralina D  Her-
nández Crespo, padres  de una joven 
miembro del proyecto.
S e han realizado múltiples donaciones 
de las obras artísticas realizadas por 
los talleristas e instructores a perso-
nalidades  de prestigio nacional e inter-
nacional, a instituciones y proyectos co-
munitarios con fines de ambientación y  
souvenir entre los que se encuentran:

El Patio de Felo
Km. 5 Carretera a San Juan y Martínez, 
Consejo Popular: El Vizcaíno. Tel: (53) 
48 75 0335 Abierto todos los días 

Episodio cultural que fomenta la crea-
ción artesanal, que vincula artistas afi-
cionados   de esa zona rural. 

Proyecto FIDIAS
Consejo popular: Hermanos Cruz, Tel: 
(53) 48 75 3484
Proyecto de desarrollo local, que lleva 
sus obras de la plástica mediante ex-
posiciones a galerías y centros o casas 
de cultura.  Adjunto tiene un parque re-
creativo, interactivo y otros espacios de 
actividad y promoción cultural. 
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Evento Guarapachanga. De carácter internacional; es una fiesta 
de música y otras manifestaciones, auspiciado por la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y desarrollado en la ciudad 
de Pinar del Río, en el mes de Abril.

Evento de Identidad NOSOTROS. Auspiciado por la UNEAC, en 
el mes de septiembre, reúnen diversas manifestaciones del arte en 
la provincia. Dedicado a Pedro Junco, por su inmortal obra Nosotros.

Evento Jolgorio. Velada cultural que se desarrolla el 27 de 
noviembre de cada año, dedicada al importante cantautor pinareño 
Polo Montañéz, unos de los exponentes más auténticos de la música 
tradicional campesina. Centro Cultural Polo Montañéz. Viñales 

Festival Entre Mogotes. Este año arriba a su 6ta edición. Ofrece, 
durante 3 días una muestra del producto cultural viñalero. Cuenta 
con exposiciones de artes plásticas, representaciones teatrales y de 
la danza, entre otras manifestaciones artísticas. 

Viñales Moda. Se desarrolla por casi 30 años ininterrumpidamente. 
Muestra lo mejor de la tradición del vestir en toda la región 
Vueltabajera. Este evento se inserta en las actividades como parte de 
la semana de la cultura viñalera en el mes de marzo. Participan niños 
y adultos que son premiados en diferentes categorías. 

Evento Que cante el Mejor Gallo. En Viñales, en el mes de 
febrero, se desarrollan noches dedicadas al campesinado en las que 
compiten poetas y repentistas y cuyo ganador recibe además del 
merecido reconocimiento del público, una obra pictórica que tiene 
como tema precisamente a un gallo.

Concurso Benito Hernández Cabrera. En Viñales, dedicado al 
Cantor del Valle, donde se  reúnen repentistas y otros aficionados. 

Carnavales Municipales, jornadas festivas semanales que se 
celebran en todos los municipios.

Evento Infantil Planeta Azul. Espacio de competencia musical 
que se celebra en abril, en la ciudad de Pinar del Río. 

Concurso CHICUELO. Convocado por el Centro de Promoción 
y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz, para todos los 
escritores en el género de cuento infantil.

Concurso Hermanos Loynaz. Prestigioso premio literario al 
Concurso Hermanos Loynaz en el que participan escritores cubanos, 
con libros inéditos en los géneros de: literatura infantil, narrativa y 
poesía.

 EVENTOS
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Evento Iberoamericano sobre 
la vida y obra de los Loynaz. 
Cuenta con seis ediciones desde su 
convocatoria en 1993, es una cita de 
reflexión y homenaje celebrada cada 
dos años en la ciudad de Pinar del Río.

Feria internacional del libro
Se celebra en calle Martí y Colón, 
librerías de la ciudad, la Asociación 
Hermanos Saíz, Biblioteca Provincial 
y Universidades. Es el festín del 
intelecto que más acogida y atractivo 
tiene: tradición de este siglo con expo-
ventas que demuestra las grandes 
inquietudes culturales del pueblo. 
Se desarrolla en el mes de marzo y 
cuenta además con presentaciones de 
libros, pabellón infantil, evento teórico 
sobre el libro y el mundo editorial y la 
venta de aproximadamente 250 000 
ejemplares de libros.

 EVENTOS
Concurso Literario José Álvarez 
Baragaño. Tiene lugar cada año en 
la ciudad de Pinar del Río, durante el 
mes de febrero. 

Evento de teatro en las 
montañas. Realizado en octubre, 
el evento es auspiciado por las Artes 
Escénicas.  

Concurso nacional de canto 
Lecuona in memoriam. 
Auspiciado por la Compañía de 
Teatro Lírico Ernesto Lecuona, tiene 
carácter bienal y es un homenaje 
al Maestro Lecuona considerado el 
compositor más importante de la 
historia musical y teatral cubana, 
fundador del Teatro Lírico Cubano. La 
VIII edición será del 28 de noviembre 
al 3 de diciembre del 2019 y tendrá 
como sede el vetusto teatro José 
Jacinto Milanés de Pinar del Río.
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Encuentro nacional de teatro de 
pequeño formato Espacio Vital.
Con carácter bianual, es un espacio de 
encuentro para creadores y teóricos, 
cuenta con un programa artístico y un 
programa técnico con conferencias, 
presentaciones de libros, paneles, 
talleres a cargo de reconocidas figuras 
del ámbito escénico e intercambios con 
especialistas y críticos de arte. 

Festival del habano. Evento 
internacional donde intervienen 
personalidades conocedoras y amantes 
del cultivo y proceso del tabaco, 
desrrollado en el mes de febrero de 
cada año.

Verbena de Río del Medio. Se 
desarrolla en el poblado Río del 
Medio, Minas de Matahambre, durante 
la segunda quincena de noviembre. 
Posee raíces marineras e incorpora 
las tradiciones campesinas, incluye 
concursos típicos y bailes campesinos. 
Se acompaña de comida típica.
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Café Pinar
Matinée y actividades nocturnas
Gerardo Medina No. 32, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 77 8199

Cabaret Rumayor
Cabaret de jueves a domingo, 
de 8:00pm/ 3:00am con show 
de humoristas, agrupaciones, 
conciertos, matinée infantil y música 
discoteca.
Carretera a Viñales, Km. 1 1/2, Pinar 
del Río.
Tel: (53) 48 76 3051

Sala Fiesta Hotel Pinar del Río
Fiestas de cumpleaños, quince, 
bodas y eventos de pequeño formato 
Martí final, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 75 5070

Sala Fiesta Villa Aguas Claras
Fiestas de cumpleaños, quince, 
bodas y eventos de pequeño formato.
Carretera a Viñales Km. 7 1/2, Pinar 
del Río
Tel: (53) 48 7784 27

La Sitiera 
Espectáculos en vivo y descarga 
musical.
Gerardo Medina No. 21, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 75 4794

La Piscuala  Café Concierto
Martí No. 60 e/ Isabel Rubio y Colón, 
Pinar del Río.

Patio del Decimista 
Espectáculos tradicionales
Salvador Cisneros No. 122, Viñales, 
Pinar del Río.

Tel: (53) 48 79 6014

Centro Cultural Polo Montañéz 
Centro para espectáculos nocturnos. 
Comida ligera y actividades diurnas.

Tel: (53) 48 79 6164

Palenque de Los Cimarrones 
Espectáculos de primer nivel y 
noches tradicionales.

Carretera a Puerto Esperanza Km. 
32, Viñales, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
79 6290

RECREACIÓN

Y OCIO
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La Piscuala  Café Concierto
Calle José Martí No. 60 e/ Isabel Rubio 
y Colón, Pinar del Río.

Tel: (53) 48 75 3871

Estadio Capitán San Luis 
Capitán San Luis, Reparto 30 de 
noviembre, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
777931

Inaugurado en 1969, con un juego 
entre los equipos de Pinar del 
Río y La Habana. Fue sede de los 
equipos Vegueros y Forestales en 
las décadas de los años 1970, 1980 y 
1990. Fue también Home Club de los 
equipos Occidentales y Pinar del Río 
de las Series Selectivas y continúa 
siendo sede en Series Nacionales e 
Internacionales. Tiene una capacidad 
de 9534 espectadores.

Sala Polivalente 19 de 
Noviembre 
Rafael Morales, sin No. Tel: (53) 48 
750357 Email: dirpnr@inder.cu

Sede de eventos provinciales y 
nacionales, con capacidad para 5000 
espectadores.
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Grupo musical Toques del Río

Estadio Capitán San Luis



Ciudad de Pinar del Río, Ciprián Valdés 
N.7 e/Máximo Gómez y Martí, Pinar del 
Río.  Tel: (53) 48 75 0178/ 77 3015 E-mail: 
comercial@avc.pri.tur.cu
Traslado de clientes por todo el país, 
venta de todos los hoteles nacionales, 
venta de tarjetas telefónicas, 
arrendamiento de casas particulares, 
venta de excursiones a playas del país y 
otros destinos turísticos como Soroa, las 
Terrazas y Viñales.
Plaza Viñales Tel: (53) 48 79 6393
Hotel Los Jazmines Tel: (53) 48 79 6360
Hotel La Ermita Tel: (53) 48 79 6452
Hotel Rancho San Vicente Tel: (53) 48 
796451 
 www.cubanacan.cu

Agencia de viajes Agencia de viajes 
CUBANACAN HAVANATUR

Ciudad Pinar del Río, Calle Ormani 
Arenado No. 2 e/ Martí y Máximo Gómez. 
Tel: (53) 48  77 8494 Email: yoan@
havanatur.cu, havpdelrio@havanatur.cu
Viñales Calle Salvador Cisneros , Viñales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 79 6262 Email: 
yanelis@havanatur.cu www.havanatur.
cu. 
Venta de alojamientos en hoteles y 
casas particulares por todo el país, 
excursiones, traslados, programas a 
la medida, y venta de boletos aéreos 
nacionales e internacionales. 
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DE VIAJES



Calle Martí No.51 esq. a Rosario, Pinar 
del Río. Tel: (53) 48 77 8405
Email: cubaturp@enet.cu 
www.cubatur.cu
Venta de hoteles, programas turísticos y 
excursiones a lo largo de toda Cuba.

Agencia de viajes 
CUBATUR

Ecotur ,Turismo de Naturaleza
Carretera a Viñales Km.25 Casa del 
Veguero, Pinar del Río. Tel: (53) 48 79 
6120 Email: ecotur@enet.cu
Agencia especializada en turismo de 
naturaleza. Programas de 6 y 7 noches 
cabalgando en un entorno natural.  

Agencia de viajes  

Agencia de viajes  

ECOTUR

PARADISO
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Ecoturismo

Paradiso, Promotora de Turismo 
Cultural 
Ciudad Pinar del Río
Calle Martí No. 28 e/ Gerardo Medina e 
Isabel Rubio, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
79 6258/ 72 8660
Email: paradisopr@scpr.artex.cu www.
paradiso.cu
Viñales
Calle Salvador Cisneros No. 65, Viñales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 79 6258



Paseo por el corazón del valle
Disfrute de la flora y fauna local, 
hermosos paisajes y conozca el 
modo de vida del campesino en 
el Valle de Viñales. El recorrido 
incluye además la visita a las 
plantaciones de la temporada, y 
se puede contemplar la palma 
corcho, especie endémica de esta 
provincia considerada como un 
fósil viviente de épocas geológicas. 

Salida: 9:00 am y 2:30 pm.
Tiempo duración: de 3:30 a 4 horas
Distancia: de 6 a 8 km.
Capacidad de carga máxima: 12 
personas.
Nivel de dificultad: Medio

Caminata del mirador al valle
Se parte del mirador del hotel Los 
Jazmines descendiendo a través 
de los pinares (vegetación típica 
de la zona) y atravesando el Valle 
de Viñales hasta llegar a una 
tradicional casa campesina.
Incluye: Guía especializado 
Frecuencia: todos los días 
Hora de salida: 9:00 am y 3:00 
pm 
Distancia a recorrer: 1.5 km
Capacidad de carga máxima: 20 
personas. Complejidad baja

Sendero Coco Solo-Palmarito
En este interesante recorrido 
tendrá la posibilidad de conocer 
atributos y valores que le otorgan al 
Valle de Viñales el reconocimiento 
mundial de Paisaje Cultural de 
la Humanidad. Su entorno socio-
cultural, tradiciones locales, la 
fauna y la vegetación de la zona, 
además le hará pasar un momento 
inolvidable, acompañada de las 
deliciosas frutas de estación y el 
buen café criollo. 
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Distancia: 8 Km 
Recorrido: 3 horas 
Grado de dificultad: Bajo 
Capacidad de carga máxima: 20 
personas.
Necesidades: Ropa ligera y zapatos 
cómodos

Sendero del paraíso al silencio
Se recorren tres lugares muy 
interesantes de propietarios 
privados en sitios que son ejemplo 
de uso racional de sus fincas. 
Uno se relaciona con cultivos 
tradicionales, otro con tabaco y 
otro con la propagación de técnicas 
agroecológicas y el uso racional de 
los cultivos en un área pequeña. 
Todo ello en un entorno acogedor, 
donde priman el color pardo y gris 

                    EXCURSIONES  |  21 

Mural de la Prehistoria

Senderismo en Mil Cumbres



(tierras aradas y trabajadas) y el 
verde (cultivos en desarrollo y 
árboles que limitan propiedades), 
entre pequeños estanques de 
agua. Los cantos de las aves y 
las mariposas acompañan a los 
visitantes. 
Extensión: 6.5 Km Duración: 3 
horas 
Grado de dificultad: Bajo 
Necesidades: Ropa ligera, calzado 
resistente.

Sendero entre valles y montañas
Esta caminata permite conocer 
las diferentes estructuras que 
componen a Viñales. Se visitan 
paisajes montañosos de tipo 
calizos, de tipo metamórfico y de 
pequeños valles. Se conocen las 

diferentes actividades económicas 
de la población local y otros 
aspectos de interés, además se 
visitan miradores para observar 
bellas visuales. 
Extensión: 12Km 
Duración: 5-6 Horas 
Grado de dificultad: Bajo-Medio 
Necesidades: Ropa ligera, calzado 
resistente
Capacidad de carga máxima: 20 
personas 

Sendero del infierno al paraíso
Recorrido muy interesante donde 
se observan bellas visuales del 
paisaje. Las vistas cambian de 
tonalidades y ángulos según la 
altura, paraíso por lo singular 
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del paisaje, la vegetación y fauna 
autóctonas, se observan a un lado 
las impresionantes paredes de 
los mogotes y al otro los pinares 
y encinares. Al final se observan 
vistas poco frecuentes de los 
Valles de Viñales y Palmarito. 
Extensión: 7 Km 
Duración: 6 horas 
Grado de dificultad: Alto 
Necesidades: Ropa ligera, calzado 
resistente

Recorrido tradiciones 
campesinas
Recorrido que comprende visitas 
a campesinos y a la cooperativa 
República de Chile. En todo el 
trayecto no sólo se intercambian 
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experiencias con los campesinos 
y sus familias, sino también se 
visitan las diferentes fincas de 
esos lugares y las elevadas colinas 
pizarrosas que se hallan entre las 
fincas, realizando descansos en 
los excelentes miradores del área. 
Es común observar mariposas, 
además de observar aves durante 
el recorrido. 
Extensión: 8,5 Km 
Duración: 7 horas 
Grado de dificultad: Bajo-Medio 
Necesidades: Ropa ligera, calzado 
resistente

Maravillas de Viñales 
(Observación de aves)
Interesante recorrido que atraviesa 
una singular zona de carso en 



ruinas, donde se manifiestan 
diversos fenómenos geológicos 
propios de este tipo de relieve. Se 
pueden observar las maravillas de 
un bosque con su espectacular fósil 
viviente la microcycas calocoma 
(palma corcho), además de otras 
especies endémicas de la flora y 
la fauna local donde sobresalen 
especies carismáticas como la 
macromiscasp., hormiga de color 
brillante, la zachrysia guanensis, 
mayor molusco terrestre de 
Cuba, así como especies de aves 
de bellos colores, como el ave 
nacional (tocororo) y la cartacuba. 
Extensión: 5 Km Recorrido. 3 horas 
Grado de dificultad: bajo 
Necesidades: Ropa ligera y zapatos 
cómodos

Áreas para observación de aves 
en finca San Vicente
En el entorno de la Finca San 
Vicente se encuentra localizado 
este sendero, con una longitud de 
aproximadamente 1800 metros y 
un grado de dificultad medio / bajo 
donde los principales atractivos 
son: diversidad ornitológica, 
florística, paisajística y altos 
niveles de endemismo incluso 
locales, contando con 5 paradas en 
el recorrido, su área de influencia 
es de 3 a 5 metros.
Dentro de los potenciales 
ornitológicos de esta zona está 
la existencia de 7 especies de 
aves endémicas y 9 subespecies 
endémicas. La excursión incluye 
guía especializado. 
Horario: Primeras horas de la 
mañana y a partir de las 3:00 pm. 
Duración del recorrido: 2 h. 
Longitud del sendero: 1.8 km. 
Capacidad de carga máxima: 12 

PAX. Complejidad: medio-bajo
Km 33 1/2 carretera a Puerto 
Esperanza, Viñales. 
Tel: (53) 48 796110
Guateque campesino en finca 
San Vicente 
En un entorno típico local, los 
clientes podrán disfrutar de un 
guateque campesino donde se 
incluyen bailes tradicionales, así 
como tonadas montunas y otros 
ritmos. Cuenta además con una 
exquisita comida criolla. 

De regreso al jurásico
Se accede caminando a la 
comunidad de San Juan de Sagua, 
atravesando por un camino vecinal 
con una distancia hasta la entrada 
del sendero de 200 metros, en 
este trayecto pueden apreciarse 
las construcciones de las casas 
campesinas, el pilón de café, el 
molino de piedra y una vista del 
Pan de Guajaibón, luego se cruza 
por el río San Marcos y por dentro 
de un bosque semideciduos, se 
bordea el río, hasta llegar al punto 
donde se encuentran la palmas 
corchos (microcycas calocoma), 
pudiendo observarlas muy bien 
conservadas así como un gran 
grupo de especies de moluscos, 
plantas endémicas de la provincia, 
una gran diversidad de especies 
de aves   y numerosas especies de 
orquídeas interesantes. También 
se aprecian restos de perdigones 
de piedra derretida de la etapa 
de surgimiento de este lugar, 
incrustados en las piedras calizas 
de la formación geológica más 
antigua del país “San Cayetano”.      
Longitud:1800 metros
Duración: 1 h
Grado de dificultad: medio
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El paraíso de las aves
Se inicia en la Hacienda Cortina.  
Desde un mirador natural se 
pueden ver parte de las llanuras 
del sur de la provincia y la 
montañosa de Sierra de la Güira. 
Este es un lugar por excelencia 
para la observación de aves, con 
más de 50 especies, entre las que 
se destacan la cartacuba (todus 
multicolor), el tocororo (priotelus 
tennurus), tomeguín de la tierra 
(tiaris olivacea) y del pinar (tiaris 
canora), el aparecido de San Diego 
(cyanerpes cyaneus) y el ruiseñor 
(myadestes elisabeth). Se pueden 
apreciar más de 25 especies de 
moluscos; entre ellos la sacricia 
guanensis. También tiene la 
oportunidad de visitar la Cueva de 

los Portales.
Longitud:10 Km
Duración: 4 h
Grado de dificultad: Medio
Canopy
A siete km del poblado de Viñales en 
la carretera al Moncada, en el lugar 
conocido como Loma del Fortín se 
encuentra ubicado un novedoso 
producto de aventura dentro de 
un entorno natural de fascinantes 
valores paisajístico. Partiendo 
de una primera plataforma y 
transitando por alrededor de 1100 
metros de recorrido divididos en 
cuatro etapas, podrá disfrutar de 
una experiencia sin igual.
9:00 am/6:00 pm.
Todos los días 

Paseos a caballo 
Paseo a caballo por senderos 
de montaña para disfrutar de 
la naturaleza y apreciar las 
tradiciones del campesino. Se 
atraviesa casi todo el valle Viñales 
y se contemplan los mogotes, 
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así como el proceso de cultivo, 
recogida, secado y elaboración del 
tabaco.  9:00 am.-6:00 pm. Todos 
los días 
Cabalgata maravillas 
de Occidente 

El visitante puede disfrutar de 
una calurosa bienvenida a la finca 
La Guabina donde se hospedará 
durante 6 noches para realizar un 
inolvidable programa de cabalgata 
consistente en:   recorridos a 
caballo hasta el Cerro de Cabras, 
con picnic incluido; cabalgata hasta 
el Hoyo del Guamá con  disfrute de 
baño en el río, traslado hacia la 
comunidad El Moncada que posee 
altos valores espeleológicos, como 
la Gran Caverna de Santo Tomás, 
Monumento Natural Nacional, 
cabalgata al valle de Isabel 
María uno de los  exponentes 
más destacados de los valles 
cársicos  y la  cabalgata al 
pastoreo y presa Guamá, zona de 
altos valores paisajísticos, donde 
también se puede apreciar todo lo 
relacionado con la cría extensiva 
de ganado mayor y menor en la 
finca agropecuaria  “Rancho la 
Guabina”.  
Requerimiento: Ropa y calzado 
adecuado para montar a caballo. 
Dificultad: ligera
Se observa: paisajes de montaña, 
vegetación típica, aves, ríos y 
cuevas.

Aventuras en motos
El recorrido parte del punto de 
renta ubicado en el restaurante 
Casa Don Tomás, atraviesa el 
pueblo de Viñales en dirección al 
Valle del Silencio con parada en 
un mirador cercano a la finca El 
Paraíso. Desde allí se continúa 

el recorrido hasta el mirador 
natural desde donde se observa 
el Valle del Silencio. Se visita el 
Capón donde se aprecian vegas 
campesinas. También se incluye la 
visita a la zona de Las Maravillas 
donde se contempla el paisaje del 
lugar. Este servicio incluye moto y 
guía especializado. 
Horario de salida: 9:00am

Bus tour
El Bus turístico le permite recorrer 
todos los centros de interés en 
Viñales en un día. El recorrido 
comienza en el pueblo e incluye la 
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visita al Mural de la Prehistoria, 
despalillo Viñales, Palenque de los 
Cimarrones, Cueva del Indio, los 
hoteles La Ermita, Los Jazmines, y 
Rancho San Vicente. El bus regresa 
a la misma parada cada 1 hora y el 
precio no incluye las entradas a los 
lugares.
9:00 am./6:00 pm. Todos los días 

Tour en bicicleta
Una visita a Viñales no está 
completa si no realiza un tour en 
bicicleta a través de sus valles. En 
este tour se mostrarán aquellos 

lugares que le van a dejar sin 
aliento en un recorrido en pleno 
contacto con la naturaleza, 
viviendo la inigualable experiencia 
del disfrute de un paisaje único, 
en el que interactúan   todos sus 
sentidos. 
Atractivos: Valles intramontanos, 
comunidades rurales, mogotes, 
historia comunitaria, embalses 
de agua, sembradíos de cultivos 
varios, flora y fauna típica del 
lugar, observación de aves.
Incluye: Bicicleta, servicio de guía, 
entrada a los sitios que se visitan, 
botella de agua al inicio de la 
excursión, box lunch con un líquido 
al finalizar el recorrido.
Duración: 4 horas.  
Hora de salida: 09:00 hrs.
Distancia del recorrido: 16 km.

Tour en bicicleta + canopy
Complete su visita a Viñales 
con un tour en bicicleta a través 
de sus valles: lugares que le 
van a dejar sin aliento, en un 
recorrido a pleno contacto con la 
naturaleza, en un paisaje único 
y para finalizar la inigualable 
experiencia de la aventura en el 
canopy tour en Viñales, ubicado 
en el lugar conocido como “Loma 
del Fortín” a solo 5 km del poblado 
de Viñales. Es una excursión de 
turismo de aventura que te invita 
a volar a través del bosque con 
arneses y poleas deslizándose de 
una plataforma a otra, pudiendo 
contemplar asombrosos paisajes 
que sería imposible apreciar desde 
el llano. En un circuito de 1100 
metros de longitud divididos en 4 
etapas. La actividad no requiere 
destreza o experiencia previa. La 
supervisión atenta y constante 
de los instructores sumada al 



DE SANTO TOMÁS 

GRAN CAVERNA
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Disfrute de una experiencia única en la Gran Caverna de Santo 
Tomás, considerada la mayor de Cuba y la segunda en América 
Latina, ubicada a sólo 16 Km del poblado de Viñales, por 1 hora y 
media con servicio de guía especializado y equipamiento adecuado.
La excursión también incluye la entrada al Mirador de los Jazmines 
para ver la vista más hermosa del valle de Viñales y la visita al Mural 
de la Prehistoria. 
9:00 am/12:00 m. Todos los días 
Sugerencia: Se recomienda usar ropa y calzado confortable.
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Mirador Los Jazmines



equipamiento homologado que 
se emplea, hacen de esta, una 
excursión 100% segura y divertida 
al mismo tiempo. 
Atractivos: Valles intramontanos, 
comunidades rurales, mogotes, 
historia comunitaria, embalses 
de agua, sembradíos de cultivos 
varios, flora y fauna típica del 
lugar, observación de aves. 
Incluye: bicicleta, Servicio de 
guía, entrada a los sitios que se 
visitan, botella de agua al inicio 
de la excursión, canopy tour, box 
lunch con un líquido al finalizar el 
recorrido.
Duración: 4 horas.  
Hora de salida: 09:00 hrs.
Distancia del recorrido: 16 km

Tour Viñales
Se visitan los lugares más 
atractivos de Viñales comenzando 
por el Mirador de los Jazmines 
donde podrán observar una de las 
más maravillosas vistas del Valle 
de Viñales, se visita el Mural de la 
Prehistoria, una casa campesina 
en una vega de tabaco, el despalillo 
de tabaco, recorrido panorámico 
por el poblado de Viñales, el 
Palenque de los Cimarrones la 
Cueva del Indio para un paseo en 
bote por su río subterráneo. Se 
incluye además el almuerzo en 
finca campesina.
9:00 am.-12:00 m Todos los días

Pinar + Viñales
La excursión Pinar-Viñales incluye 
la visita a la Fábrica de Tabaco y a 
la Fábrica de Guayabita del Pinar, 
viaje hacia Viñales con parada 
en el Mirador de los Jazmines 
desde donde se observa la vista 
panorámica más impactante del 
valle y sus mogotes. Se visitan 
además el Mural de la Prehistoria, 

una casa campesina, el Palenque 
de los Cimarrones y la Cueva del 
Indio, donde se realiza un paseo 
en bote por su río subterráneo. 
La excursión concluye con un 
almuerzo criollo en la zona.

9:00 am-12:00 m.
Todos los días  

Excursión campo y ciudad
Esta excursión parte del hotel en 
vehículo climatizado con servicio 
de guía bilingüe. Se visita la 
Fábrica de Tabacos, el centro 
histórico de la ciudad, y se recorre 
a pie la calle Martí, con parada en 
los distintos murales y centros 
de interés cultural. Incluye la 
visita guiada a la Fábrica del Licor 
Guayabita del Pinar, donde se 
realiza una degustación del licor. 
Visita a la finca La Guabina, con 
tiempo para disfrutar de opciones 
de agroturismo paseos a caballos 
o en coche. El almuerzo está 
incluido con una bebida en la Finca 
La Guabina. Finalmente se retorna 
al Hotel 

9:00 am.-12:00 m Todos los días 

Jeep safari por la ruta del 
Guerrillero
La excursión incluye la recogida 
en el hotel, jeep y servicio de 
guía bilingüe.  En el recorrido se 
atraviesa la Sierra del Rosario, 
reserva de la biosfera,  donde 
se realizan varias paradas para 
fotos. En dirección a la región de 
Mil Cumbres, se hace una breve 
parada en el poblado San Diego 
de los Baños donde se encuentra 
el balneario de aguas minero-
medicinales de San Diego. Se 
visita La Cueva de los Portales 
donde radicó la Comandancia del 
Che durante la crisis de octubre. 
Se arriba al área protegida de 
Mil Cumbres donde se reserva un 
tiempo para baño en una cascada 
natural.  La opcional también 
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incluye el almuerzo con un 
líquido incluido en un restaurante 
campestre y el transporte de 
retorno al hotel.  

Cueva Las Perlas
Caverna ubicada en la proximidad 
del poblado de La Bajada en la 
Península de Guanahacabibes 
Se caracteriza por sus amplias 
galerías interiores iluminadas por 
luz natural, gran diversidad de 
estructuras pétreas y evidencias 
de la vida de los aborígenes. El 
interior de la cueva presenta una 
amplia diversidad biológica con 
interesantes especies de reptiles 
y anfibios. Posee un alto grado 
de conservación. Su uso actual es 
como atractivo natural incluido en 
un sendero eco turístico.

Del bosque al mar

Recorrido para interactuar con 
gran diversidad biológica. De la 
flora se reconocen 716 especies 
y dentro de la fauna habitan 16 
especies de anfibios, 35 de reptiles, 
192 de aves, 18 de mamíferos y 86 
de mariposas diurnas, por citar 
algunos de los más relevantes 
grupos. Constituye la localidad 
tipo para 67 especies de moluscos 
marinos, de los cuales 27 se 
consideran endémicos exclusiva 
de Guanahacabibes como Reserva 
de la biosfera. La totalidad de 
las aves acuáticas y marinas se 
encuentran en los manglares, 
lagunas interiores y sobre el mar. 
Todas estas áreas se encuentran 
muy saludables, lo que convierte a 
la Península en una excelente zona 
para el conocimiento y el deleite.
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Excursión a Cabo San Antonio 
Guanahacabibes se ubica en el 
punto más occidental del territorio 
cubano. Esta excursión rodeada 
de leyendas abre las puertas 
a los visitantes interesados en 
interactuar con tan sorprendente 
geografía: geología, paisajes, flora, 
fauna y elementos socio culturales. 
Dentro de sus principales recursos 
están los fondos marinos, sus 
recónditas playas y la mayor 
reserva forestal del país.

Excursión al parque La Güira 
y San Diego de los Baños
Antigua hacienda de recreo; hoy 
parque que brinda servicios como: 
9 habitaciones climatizadas, 
con agua fría y caliente, minibar 
y TV; 2 restaurantes de cocina 
criolla, 3 cafeterías, bar nocturno, 
parrillada, 2 reservados con plato 
especial (carne de carnero), sala 
de juegos, opciones recreativas 
con servicio de guía especializado; 
2 piscinas, sala de juegos, 
embarcaciones para paseos en 
bote. 
Tel: (53) 48 75 04 86/ 75 7497 Email: 
lospalacios@gecpr.cu
Todos los días de 9:00am a 9:00pm
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El proceso de cultivo del tabaco hasta su terminación final forma parte de una 
de las más genuinas tradiciones pinareñas que se mantienen vigente de gene-
ración en generación y que cuenta con la admiración de los amantes del puro 
cubano en todo el mundo. El visitante puede descubrir este mundo de aromas y 
sensaciones a través de esta excursión (en vehículo climatizado y con servicio de 
guía bilingüe) que se inicia con la visita a las vegas de reconocidos productores 
de Vueltabajo donde, en dependencia de la temporada, puede apreciar las plan-

sensaciones a través de esta excursión (en vehículo climatizado y con servicio de 
guía bilingüe) que se inicia con la visita a las vegas de reconocidos productores 
de Vueltabajo donde, en dependencia de la temporada, puede apreciar las plan-



taciones de tabaco tapado o de sol. La 
excursión también incluye la visita a 
un despalillo, y escogida de tabaco en 
los que se somete la hoja a diferentes 
procesos de fermentación, y selec-
ción, entre otros, para culminar en la 
Fábrica de Tabacos, con la elabora-
ción del puro en manos de expertos. 
La excursión también incluye la visita 
a la Casa del Tabaco y un almuerzo 
campesino con un líquido incluido. 
Horarios: 9:00 am (recogida en el Ho-
tel o puntos de recogida). -3:00 pm
Frecuencia: De lunes a viernes.

Siga la historia de la mejor tradi-
ción cultural. La Ruta del Tabaco le 
propone un mundo de sensaciones y 
aromas que guiarán sus pasos por la 
cuna del mejor Habano.

-Vega agro turística Hoyo de Mena, 
ubicada en  Crucero de Morejón, San 
Juan y Martínez, Pinar del Río, Tel: 
(53) 48798116

-Vega agro turística Quemado del 
Rubí, ubicada en  Carretera de Obe-
so, San Juan y Martínez, Pinar del Río
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Cayo Levisa
Rodeada de palmeras, con aguas 
transparentes, excelentes barreras 
coralinas y más de 3Km. de 
playa para disfrutar, Cayo Levisa 
propone momentos inolvidables.  
La excursión incluye servicio de 
guía bilingüe, el transporte de ida 
y retorno en vehículo climatizado, y 
transfer en barco; además cóctel de 
bienvenida, merienda o almuerzo. 
Salida:
-7:30 a.m. desde Pinar del Río
-8:30 a.m. desde Viñales (1 hora en 
bus, 1/2 hora por barco)
Retorno:
5:00 p.m. desde Cayo Levisa
Todos los días 
Otros servicios: disfrutar en 
ambos cayos (sin estar incluidos 
en la excursión) de: visita a cayos 
cercanos, práctica de snorkeling 
y buceo, alquiler de bicicletas 
acuáticas, kayac y otros equipos 
náuticos.
Facilidades: Alojamiento en Villa 
Cayo Levisa, Costa norte de Pinar del 
Río, Archipiélago de los Colorados, 
Palma Rubia, La Palma, Pinar del 
Río.
Tel: (53) 48 75 6501 Email: comercial@
cayolevisa.tur.cu

María La Gorda
La playa María la Gorda se encuentra 
en uno de los sitios de mayor belleza 
natural de toda la región y forma 
parte de Guanahacabibes, Reserva 
natural de la biosfera. La excursión 
incluye servicio de guía bilingüe, 
el transporte de ida y retorno en 
vehículo climatizado, además 
merienda o almuerzo.  
Salida: 
-7:00 a.m. (3 horas en bus) desde 
Viñales
-7:30 a.m. desde Pinar del Río
Retorno:
5:00 p.m. desde María la Gorda
Otras opcionales: Pesca, snorkeling 
y Buceo contemplativo
Facilidades: Alojamiento en Villa 
Gaviota María La Gorda, La Bajada, 
Península de Guanahacabibes, 
Sandino, Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 77 8131 / 77 3067 Fax: (53) 
48 77 8077
Email: comercial@mlgorda.co.cu  
www.gaviota-grupo.com

Cayo Jutías 
Cayo conectado a la Isla por 
carretera, ubicado a 96 kilómetros 
de la ciudad de Pinar del Río en el 
Municipio de Minas de Matahambre 
y a 66 Kilómetros de Viñales; posee 
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un faro que forma parte de sus 
principales atractivos y es el lugar 
ideal disfrutar de un ambiente 
tranquilo y de relajación. La excursión 
a Cayo Jutías incluye servicio de 
guía bilingüe, el transporte de ida y 
retorno en vehículo climatizado y el 
almuerzo. 
 Salida:  
-8:00 a.m. desde Pinar del Río
-9:00 a.m. desde Viñales (1 hora de 
recorrido)
Retorno: 4:00 p.m. desde Cayo Jutías
Frecuencia: Todos los días 

Opcionales en Cayo Jutías
-Excursión con sesión de snorkeling, 
guía especializado y almuerzo en 
Cayo Jutías, paraíso de playas 
alucinantes y barreras de corales 
sorprendentes. Se iguala a vivir una 
aventura con travesía marina de 
incomparable belleza.
-Full day en Cayo Mégano, ubicado a 
4 millas náuticas de Cayo Jutías, con 
una privacidad   exclusiva.
-Pesca de altura en Cayo Jutías: 
Posibilidades de disfrutar de 
diferentes estilos de pesca de altura, 
utilizando hasta 3 líneas de pesca, 
con captura de diferentes especies 
de peces como bonitos, albácoras, 
dorados y otros pelágicos.
-Pesca a fondo en Cayo Jutías: 

Pesca en cabezos y en el canto 
de la plataforma insular. Incluye: 
lancha para la pesca, tres líquidos 
nacionales por clientes, instrucción 
de pesca, avíos de pesca a mano, 
carnadas naturales y patrón-guía 
especializado.
Minas de Matahambre, Santa Lucía, 
Pinar del Río.
Tel: (53) 48 64 8317
-Un día en el Paraíso: Recogida en el 
hotel a las 09:00am con guía privado 
de turismo. Recorrido de 60 Km. a 
través de la Sierra de los Órganos 
hasta Cayo Jutías recibimiento y 
cóctel de bienvenida. Viaje de placer 
exclusivo de 30 minutos en lancha 
contemplando el entorno marino y 
arribo a Cayo Mégano donde podrá 
disfrutar durante 6 horas de la 
exclusividad de un cayo virgen con 
playas únicas, barrera de coral, flora 
y fauna endémica.

• Almuerzo marinero que incluye 
botella de vino. 
• Equipo de snorkeling durante todo 
el tiempo que dura la excursión.
• Durante la permanencia en el cayo 
se incluye botella de agua de 1½ L.  2 
líquidos a elegir (cerveza, refresco o 
jugo) por persona.
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Ya estando en Viñales o en Pinar 
del Río, si desea viajar, puede usar 
los servicios de ómnibus Transtur y 
Transgaviota:
1. Viñales-Pinar del Río-La Habana
Todos los días 2:00 pm 
2. Viñales- Pinar del Río-Cienfuegos-
Trinidad
Todos los días 7:00 am 

Reserve desde las agencias de viajes:
En Viñales:
Cubanacan calle Salvador Cisneros, 
plaza Viñales. (53) 48796393, 
Pinar del Río:
Cubanacan calle Martí No. 109. (53) 
48750178, 
Havanatur calle Ormani Arenado No. 2 
e/ Martí y Máximo Gómez. 
Tel: (53) 48  77 8494

Pinar del Río es la más occidental de 
las provincias cubanas. Se accede sólo 
por transporte terrestre, y los medios 
más utilizados son los ómnibus y autos 
ligeros.
Para viajar hasta la provincia, ómnibus 
Viazul cuenta con 3 salidas desde la 
Habana, y una desde Varadero hacia 
Pinar del Río, mientras que con las 
agencia Transtur sólo hay un bus 
desde la Habana.  Para reservar, 
se puede visitar la terminal Viazul 
en Nuevo Vedado y para los buses 
de Transtur puede reservar desde 
cualquier agencia de viajes o buró de 
ventas, ubicados en todo el país. 

Ómnibus

Renta de aut
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38  |  TRANSPORTE

Cubatur calle Martí No.51 esq. a 
Rosario. Tel: (53) 48 77 8405  

Si desea viajar a través de los servicios 
de Ómnibus Viazul, www.viazul.com :

1. Viñales-Pinar del Río-La Habana
Todos los días de 8:00 am y 2:00 pm 
(con entrada a Las Terrazas)

2. Viñales- Cienfuegos 
Todos los días de 6:45 am 

3. Ómnibus Viñales-Trinidad (directo)
Todos los días de 6:45 am a 4:00 pm
Reserve en: Viñales calle Salvador 
Cisneros No. 63, Tel. 53 (48) 793195 
y en Pinar del Río en calle Juan 
Gualberto Gómez No. 14, Tel. 53 (48) 
75 0887



Renta de autos

 autos

Transtur
Hotel Vueltabajo Martí No. 103, 
esquina a Rafael Morales, Pinar del 
Río Tel: (53) 48777050
  
Cubanacan Martí No. 109, Pinar Del 
Río Tel: (53) 48750104

Hotel Pinar del Río Martí Final y 
Autopista, Pinar del Río Tel: (53) 
48778278

Salvador Cisneros No 65 C, Viñales, 
Pinar Del Río Tel: (53) 48796060
 
Salvador Cisneros final, Viñales, Pinar 
del Río, Tel: (53) 48796330
 

Hotel Mirador, 23 final, San Diego de 
los Baños, Los Palacios, Pinar del Río 
Tel: (53) 548869
 
San Francisco Rivera No 171 e/Ruiz 
Calderón y Calzada Paradero, San 
Juan y Martínez, Pinar del Río Tel: (53) 
48989259

Transtur
Puesto de mando y taller
Gerardo Medina No. 310, Pinar 
del Río. Tel: (53) 48 77 8078
Email: renta.pri@transtur.cu
comercial.pri@transtur.cu

Transgaviota 
Centro Internacional de Buceo 
María la Gorda, Sandino, Península 
Guanahacabibes, Pinar del Río.
 Tel: (53) 48441242

Rex
Hotel Pinar del Río Martí Final y 
Autopista, Pinar del Río.
Tel: (53) 48771454

Taxis Cuba 
Salvador Cisneros No. 46 /B1 y C final, 
Viñales, Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 696969

Bus Turístico
Hop on- Hop off
Salvador Cisneros final, Viñales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 796390
Recorrido por toda el área turística de 
Viñales, incluido el pueblo, con parada 
en los puntos de mayor interés. 
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puesta de sol, bojeos a la isla, pesca, 
snorkeling en la barrera de coral, 
excursiones a Mil Cumbres y Viñales. 
Buceo en 23 puntos de inmersión. 
Certificación Internacional: SSI (Scuba 
School Internacional) Recomendados: 
La cadena misteriosa, La poza de los 
tiburones, El infierno, entre otros. 

Hotel Mirador *** 
23 final, San Diego de los Baños, Los 
Palacios, Pinar del Río. Tel: (53) 48 77 
8338/ 54 8866
Email: carlosf@mirador.sandiego.tur.
cu
Servicios: Cuenta con 30 habitaciones 
climatizadas, con camas 3/4, cameras 
y triples, baño privado, TV vía satélite 
y agua caliente, un restaurant 
internacional, parrillada, bar, piscina, 
salón de juegos, caja de seguridad, 
tienda, farmacia, servicios médicos 
muy próximo al hotel, aparcamiento, 
renta de autos, telefonía internacional 
e Internet. Lo caracteriza la 
presencia del balneario de aguas 
mineromedicinales.
Atractivos: Sendero de observación 
de aves con servicio de guías 
especializados en flora y fauna, visitas 
a zonas de interés arqueológico, 
histórico y cultural: la cueva de Los 

Hotel Central**** 
Ceferino Fernández, esq. Salvador 
Cisneros, Viñales
Servicios: 23 habitaciones 
climatizadas, con teléfono y TV 
satélite.  De ellas 3 sencillas y  20 
dobles. Cuenta con un lobby bar y un 
desayunador. Situado en el centro 
del pueblo.
Tel: (53) 48 695806 -15
Atractivos: Situado en el centro 
del carismático pueblo de Viñales, 
hospitalario por su gente y rodeado 
de un ambiente cultural único. 

Cayo Levisa **
Palma Rubia, La Palma, Pinar del 
Río. Tel: (53) 48 75 6501
Email: comercial@cayolevisa.tur.cu
Servicios: 71 cabañas de madera 
estilo campestre, climatizadas todas 
con baño privado, TV vía satélite, 
mini bar. Cuenta con 2 restaurantes 
con comida tradicional cubana, 
buffet y parrillada en la playa con 
la oferta especial: pescado ¨sol 
de Levisa¨, 3 snack bar, telefonía 
internacional, servicio médico 24 
horas, masaje, animación, parqueo 
e internet.
Atractivos: Paseos a cayo Paraíso, 
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Portales y la Comandancia del Che.
Hotel Vueltabajo ***
Martí No.103 esq. a Rafael Morales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 75 93 8183
Email: operaciones@vueltapr.tur.cu
Servicios: Hotel tematizado en la 
cultura del tabaco; posee salón 
de fumadores, cava y tienda 
especializada de tabaco; alojamiento 
con 39 habitaciones climatizadas, 30 
dobles, 6 matrimoniales, 3 triples, 
baño privado, mini bar, vía satélite, 
agua caliente y fría. Cuenta con un 
restaurante donde el cerdo veguero 
es el plato exclusivo, servicio de 
enfermería, caja de seguridad, 
telefonía internacional, Internet y 
buró de información turística.
Atractivos: Cercano a sitios de la 
cultura pinareña: Galería de Arte, 
Casa de la Trova y de la Cultura, Casa 
del Habano, Fábrica de Tabacos y de 
la Guayabita del Pinar.

Hotel Pinar del Río **
Martí final, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
75 5070-73/ 77 7578
Email: nayvi@islazulp.tur.cu
Servicios: 149 habitaciones; de ellas 
13 cabañas y 2 habitaciones para 
limitados físicos; todas con mini 
bar, climatización, baño privado, TV 
vía satélite, video central, Tel, agua 
caliente y fría. Posee dos restaurantes 
(mesa buffet y comida italiana), 
cuatro bares, piscina, sala fiesta, 

salón para eventos, tienda, farmacia 
con categoría internacional, servicio 
de enfermería, caja de seguridad, 
parqueo, renta de autos y agencia de 
ventas.
Atractivos: Propicio para el contacto 
con la vida de la ciudad y con fácil 
acceso al teatro Milanés, veladas en 
el restaurante Rumayor y otros sitios 
culturales.

Hotel Los Jazmines ***
Carretera a Viñales Km. 23 Viñales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 79 6205/ 79 
6411
Email: reserva@vinales.tur.cu, 
lorisbel@vinales.tur.cu, nurisol@
vinales.tur.cu
Servicios: 70 habitaciones 
climatizadas con balcón, caja de 
seguridad, TV satelital, tienda, Internet 
y servicio wifi, parqueo, enfermería 
terraza-mirador, piscina. Posee 
restaurante con vista panorámica al 
Valle de Viñales, parrillada, caja de 
seguridad, tienda, salón de eventos, 
buró de venta de excursiones, masaje, 
animación diurna, club nocturno.
Atractivos: Contacto directo con un 
escenario exclusivo por la belleza 
natural de su entorno, El hotel Los 
Jazmines reposa en la cima de una 
colina mirando al Valle de Viñales.



habitaciones todas ellas con 
climatización, TV vía satélite, mini bar, 
agua caliente y fría. Posee además 
2 snack bar, 2 piscinas, parrillada, 
2 restaurantes, tienda, caja de 
seguridad, enfermería, parqueo, 
servicio de Internet y wifi, buró de 
turismo para venta de excursiones 
en la naturaleza. Muy conocido por 
sus aguas curativas, se distingue por 
los servicios de masaje, fangoterapia, 
terapia física y baños minero 
medicinales. 
Atractivos: Recorrido a pie a Cueva 
del Indio, Finca San Vicente y a 
comunidades de la zona.

Casa Magnolias
Carretera a Puerto Esperanza Km. 33, 
Viñales, Pinar del Río. Tel:(53) 4879 
6201
Tres habitaciones dobles 
climatizadas, cocina, TV vía satélite, 
baños independientes, con agua fría y 
caliente, mini-bar, telefonía. El cliente 
tiene derecho a todos los servicios 
del hotel Rancho San Vicente ya que 
forma parte de la disponibilidad del 
Hotel

Casa Campesina y Bohíos 
en la Finca San Vicente
Carretera a Puerto Esperanza Km. 35, 
Viñales, Pinar del Río. 
Tel:(53)48 79 6110
Email: comercial@pinar.palmares.cu
Casa de dos habitaciones confortables 

Hotel La Ermita ***
Carretera a La Ermita, Km.1 1/2, 
Viñales, Pinar del Río. Tel: (53) 
48 79 6071 / 79 60 69 Y 79 6411 
Email:reserva@vinales.tur.cu, 
pedro@ermita.tur.cu
Servicios: 62 habitaciones; de ellas 
12 tropicales y 50 estándar, con mini 
bar, climatización, baño privado, 
TV vía satélite, agua caliente y 
fría. Posee un snack bar, piscina, 
parrillada, restaurante con bar, 
tienda, caja de seguridad, masajes, 
enfermería parqueo, servicio de 
Internet y wifi, buró de turismo con 
venta de excursiones, actividades 
deportivas en canchas de tenis y 
fútbol, animación con espectáculos 
afrocubanos clases de salsa y clases 
de coctelería nacional.
Atractivos: Terraza central con 
mirador para una vista espectacular 
y acceso a recorridos de naturaleza 
y aventuras.

Hotel Rancho San Vicente ***
Carretera a Puerto Esperanza 
Km. 33, Viñales, Pinar del Río. 
Tel:(53)48 79 6201/ 796411  Email: 
reserva@vinales.tur.cu,  reserva@
vinalesrancho.tur.cu,     martica@
vinalesrancho.tur.cu
Servicios: 54 cabañas y 22 
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y 8 bohíos con 2 camas personales, 
ventilador y baño colectivo. Ubicados 
en el valle San Vicente dentro de un 
entorno completamente natural, 
en un perímetro aproximado de 10 
hectáreas con un alto endemismo 
y paisajes únicos para disfrutar del 
agroturismo, trekking y observación 
de aves. 

Campismo Dos Hermanas
Carretera a Moncada Km. 3, Viñales, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 793223/ 79 
6167
Email: doshermanas@pri.
campismopopular.cu
Servicios: 54 habitaciones; de ellas 10 
destinadas al turismo internacional 
restaurante, cafetería, parrillada, 
piscina, área de música y recreación, 
sala de juegos, mesa de billar, parque 
infantil, servicio de enfermería, tv, 
mini-bar
Atractivos: Situado en el corazón del 
Valle de Viñales, rodeado de mogotes 
y a pocos metros del Mural de la 
Prehistoria. Permite visitar el museo 
arqueológico de fósiles prehistóricos 
encontrados en la zona. El cliente 
puede alquilar casas de campaña y 
realizar visitas guiadas a lugares de 
interés histórico- cultural.

Villa Aguas Claras**
Carretera a Viñales Km. 7 1/2, Pinar 
del Río. Tel: (53) 48 77 8427

Email: aguasclaras@enet.cu
Servicios: 50 habitaciones dobles, 
climatizadas, baño interior, agua 
caliente y fría, restaurante, bar, 
piscina, enfermería, sala fiestas, 
servicio de guarda valores, parqueo, 
wifi. Se pueden realizar paseos a 
caballo, cabalgatas con picnic, baños 
en el río y cenas tradicionales en un 
ranchón campesino.
Atractivos: Hermoso paisaje 
campestre, la distingue su 
tranquilidad. Es el lugar ideal que 
sitúa al cliente al centro de la ruta 
turística de vueltabajo, accediendo 
desde allí a lugares como Viñales y 
Cayo Levisa.

Finca La Guabina
Carretera de Luis Lazo, km 9, Pinar 
del Río. Tel: (53 48) 75 7616 
Email: ecoturpr@enet.cu
Servicios: A 13 Km. de la ciudad 
de Pinar del Río, se encuentra la 
finca con dos pisos que cuenta con 
cuatro cuartos amplios, con aire 
acondicionado, baños con agua 
caliente y vista panorámica a través 
de grandes cristales.
Atractivos: Se disfruta de rodeos, 
exhibición de caballos de raza, control 
de novillas, monta de toros salvajes, 
paseos a caballo, coches o botes 
entre otras actividades tradicionales 
en un entorno natural.



tranquilidad y paisaje natural. Tiene 
una extensión de 6.87 km2, con un 
potencial hidráulico de 180 millones 
de m3 de agua superficial regulada y 
24 m3 de agua subterránea.

Casa de montaña de Mil Cumbres
Comunidad San Juan de Sagua, La 
Palma, Pinar del Río. Tel: (53 48) 73 
2890 Email: ecoturpr@enet.cu
Servicios: Tres habitaciones dobles, 1 
habitación para 4 pax y albergue para 
50, electricidad, baño compartido y 
privado, agua caliente y servicio de 
restaurante. 
Atractivos: En medio de una rica 
flora endémica –orquídeas y palma 
corcho- 135 especies de aves, de las 
cuales, 22 son endémicas, con 56 
cuevas reconocidas y el arroyo Canilla 
que lo atraviesa, se puede disfrutar de 
trekking, mountain bike, cabalgatas 
y agroturismo como opciones de 
turismo especializado de naturaleza.

Villa Cabo San Antonio ***
Península de Guanahacabibes, 
Sandino, Pinar del Río. Tel: (53) 48 
75 7656-57
Fax: (53) 48 75 7655 Email: 
comercial@mlagorda.co.cu
Servicios: 16 habitaciones 
climatizadas, TV satelital, 
restaurante, cafetería, bar, tienda, 
venta de combustible, actividades 
náuticas. Es también, Centro 
Internacional de Buceo.

Villa Laguna Grande**
Carretera a Ciudad Bolívar, Sandino, 
Pinar del Río. Tel: (53) 48 42 3453
Email: comercial@pri.
campismopopular.cu
Servicios: 12 habitaciones 
climatizadas con dos camas 
personales, baño privado, TV vía 
satélite, agua fría y caliente. Cuenta 
con un restaurante de comida 
tradicional cubana, snack bar con 
bebidas típicas, sala para juego con 
dominó y billar. 
Atractivos: Se distingue por su 
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Hotel Moka * * * *
Comunidad Las Terrazas, municipio Candelaria, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 57 8600 Fax: (53 48) 57 8605
Email: alojamiento@hotelterraz.co.cu

Villa Soroa * *
Carretera a Soroa, km 8, municipio Candelaria, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 52 3534/52 3512/ 52 3556
Fax: (53 48) 52 3861 Email: comercial@hvs.co.cu



Península de Guanahacabibes, 
Sandino, Pinar del Río. Tel: (53) 48 77 
8131 / 77 3067 Fax: (53) 48 77 8077 
Email: comercial@mlagorda.co.cu
Servicios: 103 habitaciones 
climatizadas, mini bar, baño privado, 
agua caliente y fría, TV vía satélite 
y caja de seguridad. Posee dos 
restaurantes, bar, piscina, parqueo, 
tienda, enfermería, animación, 
actividades náuticas, embarcaciones 
para buceo con equipos e instructores 
con dominio de idiomas. 
Atractivos: Esta zona ofrece los 
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mejores escenarios en toda la 
provincia. Allí habitan numerosas 
especies de coral, dentro de las que 
sobresale la mayor colonia de coral 
negro de los mares.   
Lugar ideal para principiantes y 
experimentados. El fondo marino en 
esta área tiene los contrastes más 
claros y coloridos para la práctica 
de la fotografía subacuática. La 
transparencia del agua admite una 
visibilidad de 30 m de largo y 30 m de 
profundidad. La plataforma marina 
es muy estrecha y termina muy cerca 
de la costa con profundidades entre 
200 m y 1 000 m. La temperatura 
promedio del agua durante todo el 
año es de 28ºC.

Vi� �  Ma�í�  ��  Gord�
Centro Internacional de Buceo

***



Donde Comer 

Restaurante Mural 
de la Prehistoria 
Categoría: 2 TENEDORES
Cocina criolla. Plato de la casa: Cerdo 
asado Viñales, Cóctel: Muralito
Capacidad: 320 plazas
Km. 2 Carretera a El Moncada. Valle de 
las Dos Hermanas Viñales. Pinar del Río, 
Tel: (53) 48 79 6260
Horario: 10:00 am / 5:00 pm

Restaurante Finca San Vicente 
Categoría: 3 TENEDORES
Cocina criolla. Plato de la casa: Carne 
de res a la ranchera.
Capacidad: 180 plazas. 
Km. 36 Carretera a Puerto Esperanza, 
Valle San Vicente, Viñales, Pinar del 
Río, Tel: (53) 48 79 6110
Horario: 10:00 am / 5:00 pm

Restaurante Palenque 
de los Cimarrones 
Categoría: 2 TENEDORES
Cocina afrocubana. Plato de la casa: 
Arroz mixto a lo cimarrón. Cóctel: 
Oshún
Km. 34 Carretera a Puerto Esperanza. 
Viñales. Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 79 6290
Horario: 10:00 am / 5:00 pm

Restaurante Cueva del Indio
Cocina internacional. Plato de la casa: 
Pollo a lo Indio. Cóctel: Guanahatabey.
Restaurante Bar Cueva del Indio, Bar: 
El rincón del indio (24 horas)
Km. 36 Carretera a Puerto Esperanza. 
Valle San Vicente Viñales. Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 79 6280
Horario de servicio: 10:00 am / 5:00 pm

Restaurante Casa de Don Tomás
Categoría: 3 TENEDORES
Cocina regional. Plato de la casa: 
Delicias de Don Tomás. Cóctel: 
Trapiche
Capacidad: 80 plazas. 
Calle Salvador Cisneros No. 140, 
municipio Viñales, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 79 6300
Horario: 10:00 am – 11:00 pm

Restaurante Casa del Veguero
Comida cubana e internacional
Carretera a Viñales Km. 25, Pinar del 
Río. Tel: (53) 48 79 6080

Restaurante El Jurásico 
Comida cubana e internacional
Km. 2 Carretera a El Moncada. Valle de 
las Dos Hermanas, Viñales. Pinar del 
Río, Tel: (53) 48 79 6167 -79 3223
Horario: 10:00 am / 9:00 pm

Restaurante El Estanco 
Comida Ligera 
Carretera a Puerto Esperanza Km. 27, 
Viñales, Pinar del Río.

Restaurante Cabaret Rumayor 
Cocina criolla. Plato de la casa: pollo 
ahumado Rumayor
Capacidad: 80 plazas. 
Opciones: Espectáculos artísticos de 
primer nivel. 
Km. 1 Carretera a Viñales. Pinar del 
Río. 
Tel: (53) 48 76 3002 / 76 3051
Horario: 11:00am /11:00pm
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Taberna La Casona
Cocina criolla
Capacidad: 80 plazas
Calle Martí
Horario: 11:00 am / 11:00 pm

Restaurante Cayo Jutías 
Cocina Marinera.
Capacidad: 80 plazas 
Santa Lucía. Minas de Matahambre. 
Pinar del Río. 
Horario: 9:00 am / 6:00 pm

Restaurante Las Barrigonas
Especialidad: Hamburguesa a Las 
Barrigonas Sugerencia de la casa: 
guarapo, jugo de naranja natural. 
Capacidad: 80 plazas.
Autopista Nacional hacia Pinar del Río, 
Km 122. Tel: (53 48) 77 8623
Horario: Abierto las 24 horas.
Tel: (53) 48 77 8623

Cafetería Dulcinea La Rampa
Salvador Cisneros No. 98, Viñales
Tel: (53) 48 796300
Horario: De 7:30 AM  a 11:00PM

Cafetería Doñaneli: 
Panadería- Dulcería
Servicio restaurante con cocina 
italiana, venta de dulces finos y cake 
(servicio por encargo). Abierto 24h.
Calle Gerardo Medina No. 26 e/ Martí y 
Máximo Gómez, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 77 8037

Cafetería Las Cubanitas
Comida Ligera
Esquina Rafael Trejo y Adela Azcuy, 
Viñales, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 79 6384

Café El Centro 
Helados y confituras  
Martí No. 65 e/ Isabel Rubio y Colón, 
Pinar del Río.

Cafetería El cantinerito
Espacio cultural, celebraciones de 
bodas y cumpleaños. 
Calle Martí No. 18, Pinar del Río Tel: 
(53) 48 778367
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Estanco del tabaco
Antonio Maceo No. 157 e/ 
Abraham Lincoln y Antonio Tarafa, 
específicamente dentro de la Fábrica 
de Tabaco Francisco Donatién Pinar del 
Río.
Tel: (53 48) 778122
•Venta de tabacos de las más 
prestigiosas marcas de Cuba, unido a 
una amplia gama de accesorios para 
el fumador, afiches, T-shirts, gorras y 
otros relacionados con el Habano. 

Casa del tabaco
Maceo No. 162, e/ Rafael Morales y Luz 
Zaldívar, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 77 2244 
• Venta de tabacos y accesorios 
para el fumador, confecciones con 
referencias al tabaco mediante logos o 
impresos sobre el textil e Imagen Cuba, 
artesanías, suvenires, afiches, T-shirts, 
gorras.
• Servicio de gastronomía ligera 
y bar, que invita a la degustación de las 
más autóctonas bebidas nacionales y 
locales: Havana Club, Santiago de Cuba, 
Cubay, Legendario, Santero, Mulata, 
Guayabita del Pinar. 
• Servicio de torcedor, 
que permite la apreciación de la 
manufactura del puro Habano.

Vueltabajo
Martí No. 31, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 77 72 61

Los vegueros
Salvador Cisneros No. 57 e/ Ceferino 
Fernández y Joaquín Pérez. Viñales Tel: 
(53) 48 796070 

La Guayabita
Recreo No. 189, e/ Ceferino Fernández 
y Frank País, en la Fábrica de Guayabita 
del Pinar, Pinar del Río
Tel: (53) 48778130

El comercio
Martí, e/ Rafael Morales y Ormani 
Arenado, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 773022

La Cueva
Máximo Gómez e/ Recreo y Vélez 
Cabiedes, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 773002

El bodegón La Conchita
San Juan esq. Isidro de Armas Pinar del 
Río.
Tel: (53) 48 750171

Plaza Viñales
Salvador Cisneros No.56, esq. a Ceferino 
Fernández Viñales
Tel: (53) 48 796358

La barca
13 de marzo. Puerto Esperanza, Tel: 
(53) 48 793876

Los Jazmines
km 23 de la carretera a Viñales
Tel: (53) 48796394

La Ermita
Km 1 1/2, Carretera a La Ermita, Viñales. 
Tel: (53) 48796394

Cayo Levisa
Palma Rubia,La Palma.
Tel: (53) 48756501 ext. 226

Rancho San Vicente
Carretera a Puerto Esperanza km 33 
Viñales
Tel: (53) 48 796201

Pinar del Río
Martí final, Pinar del Río.
Tel: (53) 48771451
Hotel Mirador de San Diego
23 final, San Diego de los Baños, Los 
Palacios.
Tel: (53) 48 558832
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tabaco, ron y café Mercados

Tiendas hoteleras
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TIENDAS

Licorera bombonera
Maceo, No.151, esq. Antonio Tarafa 
Pinar del Río.
Tel:(53) 48 778002 
• Productos principales: bombones, 
ron, licores, y otras bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas, todo lo cual se 
complementa con confituras, café en 
estuches, mieles. Cuenta, además con 
una perfumería.  

El pétalo
Perfumería
Maceo, No.151, esq. Antonio Tarafa 
Pinar del Río.
Tel:(53) 48 778002

El caney
Km. 120 de la Autopista Nacional 
Consolación del Sur.
Tel: (53) 48 77 73 39

Mural de la Prehistoria
Km 4 Carretera a Pons, Valle Dos 
Hermanas, Viñales
Tel: (53) 48796402

Boca del Río
Carretera a Puerto Esperanza Km. 37, 
Cueva del Indio Viñales

La cubanita
Salvador Cisneros No. 63 B Viñales
Tel: (53) 48796264

La orquídea
Especializada en deportivo
Gerardo Medina e/. José Martí y Máximo 
Gómez Pinar del Río.
Tel: (53 48) 728663

La deportiva
Exclusividad con el proveedor Adidas
Martí No. 5, e/ Gerardo Medina e Isabel 
Rubio, Pinar del Río.
Tel: (53) 48 750169
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La aurora
Martí No.57 e/ Rafael Morales y Ormani 
Arenado Pinar del Río.
Tel: (53) 48 757649

La única
Confecciones 
Gerardo Medina No.56, e/ Isabel Rubio e 
Isidro de Armas, Pinar del Rio.
Tel: (53) 48 778107 

La maravillas
Km 26, carretera a Puerto Esperanza 
Viñales
Tel: (53) 48 796090

Tienda de arte La Colosal
Martí Nro. 5 / Gerardo Medina e Isabel 
Rubio.
Tels. 72-81-02
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Tienda Cayo Levisa

Fábrica Guayabita del Pinar



SALUD
   Clínicas

Clínica Internacional y de 
Rehabilitación 
Policlínico Fermín Valdés Domínguez, 
Salvador Cisneros interior, Viñales, 
Pinar del Río Tel: (53) 48793345

Clínica Internacional y de 
Rehabilitación
Hospital Clínico Quirúrgico Provincial 
Abel Santamaría Cuadrado, Carretera 
Central km 3 1/2, Hermanos Cruz, Pinar 
del Río

    Balnearios

Balneario en San Diego de Los 
Baños
Calle 23 esquina 40, Los Palacios, Pinar 
del Río. 
Ofrece Servicios 24h, Termalismo con 
Aguas mineromedicinales (2.05-2.20g/
L. sulfuradas, sulfatadas, cálcicas, 
magnesianas, fluoradas 30-40 grados 
Celsius), Rehabilitación, Masajes 
terapéuticos y Consulta médica. Tel: 53 
48 548880 / 548881

Balneario hotel Rancho San Vicente
Tel:(53) 48 796201 ext. 412 
Masajes terapéuticos, fango terapia, 
locaciones para baños de aguas minero 
medicinales

Farmacias        
internacionales

Hotel Pinar del Río
Martí final. Tel: (53) 48 750117

Óptica Miramar
Martí e/Isabel Rubio y Colón, Pinar del 
Río. Tel: (53) 48 77 8413.

Hotel Los Jazmines
Carretera a Viñales Km. 23 Viñales, 
Tel: (53) 48 796123 

Viñales
Salvador Cisneros No. 89, Viñales, Pinar 
del Río. Tel: (53) 48 79 6251 

Centro internacional de buceo 
María la Gorda
Sandino , Península de Guanahacabibes 
Tel: (53) 48 441135 / 750123. 
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MONEDAS

BANCOS
Banco Financiero Internacional
Banco Financiero Internacional BFI
Gerardo Medina No 46, Pinar del Río 
(53) 48778213

Banco Crédito y Comercio
Cajero automático
Martí 11, Pinar del Río (53) 48753798

Banco Popular de Ahorro 
Cajero automático
Martí 113,  Pinar del Río (53) 48752253

Banco de Crédito y Comercio 
Viñales 
Cajero automático
Salvador Cisneros No. 58, Viñales, Pinar 
del Río (53) 48793130

Banco Crédito y Comercio
Cajero automático
Martí No 12, Pinar del Río (53) 48755670

Banco Popular De Ahorro
Cajero automático
Alameda No 66, e/Méndez Capote y 
Oeste, Pinar del Río  (53) 48754220

Banco Crédito y Comercio
Cajero automático
11 esquina E, Sandino, Pinar del Río

Banco Popular de Ahorro 
12 plantas
Cajero automático
Maceo esquina a Rafael Ferro, Pinar del 
Río

Tarjetas de 
crédito
Las operaciones financieras se realizan 
en euros, dólares canadienses, libras
esterlinas y francos suizos. Se admiten 
cheques de viajero y se aceptan tarjetas 
de crédito VISA, MASTERCARD, 
TRANSCARD, CABAL y AMIGO TRAVEL, 
siempre que no hayan sido emitidas por 
bancos estadounidenses o sus filiales 
establecidas en cualquier otro país.
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COMUNICACIONES

Para llamar desde Pinar del Río: 
119 + 53 (código de Cuba) + código de 
localidad + número telefónico deseado.  
A su llegada al país Ud. puede contratar 
los servicios de Cubacel; puede alquilar 
un teléfono o traer el suyo propio y 
activarlo.

Para llamar a Pinar del Río desde 
el exterior:
- A un teléfono fijo: Prefijo de salida del 
país (00 (código de salida internacional)) 
+ 53 (código de Cuba) + código de 
Pinar del Río (48) + número telefónico 
deseado.

- A un número móvil: Prefijo de salida del 
país (00 (código de salida internacional)) 
+ 53 (código de Cuba) + número de móvil 
deseado.

Acceso a Internet y nauta:
El servicio público de Internet en Cuba se 
ofrece a través de las cuentas de acceso 
Nauta, en las salas de navegación y en 
los espacios de conexión inalámbrica 
(Wi-Fi) habilitados en diferentes puntos 
a lo largo de toda la provincia. 

Para conectarse es necesario comprar 
una cuenta de acceso nauta permanente 
o temporal, disponible en las unidades 
comerciales de ETECSA.

Los servicios de Internet se encuentran 
mayormente en los hoteles y principales 
instalaciones turísticas. Podrá 
encontrar conexión Wifi en lugares 
públicos altamente frecuentados.

Centros 
multiservicios de 
telecomunicaciones
Telepunto Pinar del Río
Gerardo Medina esq Juan Gualberto 
Goméz no. 137 bajos Tel: (53) 48 75 4051 
/ 75 1350.

Minipunto Alameda
Alameda e/n entre 13 de marzo y 6ta.
Centro Multi servicios Hermanos 
Cruz
5ta. esq.B Rpto. Hermanos Cruz
Centro Multi servicios Viñales
Ceferino Fernández no. 3 Viñales

Para más información llamar al 118.

MENSAJERÍA 
INTERNACIONAL 
Cubanacan Express 
Martí esq. a Rosario, Pinar del Río. 
Tel: (53) 48 77 4747, bíper (18857) - ext. 
(11947) DHL Express 

Tele Correo 
Martí No. 49 esq. a Recreo, Pinar del 
Río. Tel: (53 48) 75 5916

TELÉFONOS ÚTILES 
ETECSA pone a su disposición además, 
teléfonos de fácil marcación para su uso 
en casos de emergencias:
Servicios médicos
Tel: (53) 48 75 7606
Emergencia Médica
Tel: (53) 48 76 2317
Bomberos: 105
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No se admiten, además: 
1. Vehículos ligeros de motor (autos, 

motocicletas y bicicletas de motor de 
combustión).

2. Motores y carrocería de autos y mo-
tocicletas (frames).

3. Productos de origen animal (bovinos, 
cerdos, ovinos, caprinos y todas las 
especies de ungulados) susceptibles 
de ser portadores de enfermedades. 
Ver información oficial del Instituto de 
Medicina Veterinaria

A LA SALIDA 

No lleve consigo o en el equipaje
que lo acompaña
1. Drogas y estupefacientes sustancias 

psicotrópicas o alucinógenos
2. Sustancias precursoras
3. Explosivos
4. Hemoderivados
5. Literatura, artículos y objetos obs-

cenos o pornográficos o que atenten 
contra los intereses generales de la 
nación

Regulaciones 
ADUANA

A LA ENTRADA

No traiga consigo o en el equipaje 
que lo acompaña: 
1. Drogas y estupefacientes.
2. Sustancias psicotrópicas o alucinó-

genos.
3. Sustancias precursoras.
4. Explosivos.
5. Hemoderivados.
6. Literatura, artículos y objetos obs-

cenos o pornográficos o que atenten 
contra los intereses generales de la 
nación.

No se admite la importación  los 
siguientes equipos eléctricos y 
sus partes: 
1. Acondicionadores de aire con una 

capacidad superior a 1 tonelada o  
12,000 BTU.

2. Cocinas y hornillas eléctricas, salvo 
las llamadas vitrocerámicas de in-
ducción, de cualquier modelo y que 
su consumo eléctrico no exceda 1500 
Watt, por foco.

3. Hornos eléctricos, salvo los denomi-
nados microonda (microwave) y que 
su consumo eléctrico no exceda 2000 
Watt.

4. Resistencias eléctricas de cualquier 
tipo.

Contáctenos 
Email: publico@agr.duana.cu   
 Web:  www.aduana.co.cu  
Tel: (537) 7855 5466 al 71 
ext. 227 (537) 7881 9732

No se permite la exportación 
de los siguientes artículos 
y productos:
6. Bienes culturales declarados parte 

del Patrimonio Cultural de la Nación
7. Libros manuscritos, incunables (edi-

tados entre 1440 y 1500)
8. Libros y folletos que tengan cuños de 

bibliotecas del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas y de Organismos 
e Instituciones cubanas, así como Li-
bros Cubanos de ediciones "R"

9. Libros, folletos y publicaciones se-
riadas extranjeras impresas en 
los siglos XVI al XVIII y cubanos 
publicados en el siglo XVIII

10. Langosta, en cualquier cantidad 
y forma de presentación
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Sugerencias 
al visitante
Si quiere conocer Pinar del Río, le 
compartimos las sugerencias básicas 
para vivir durante su aventura:

Le recomendamos como atracti-
vas opciones: la Gran Caverna de 
Santo Tomás, el sendero del infierno 
al paraíso y visitar el canopy en Viña-
les; practicar actividades náuticas 
en cayo Jutías y viajar por la Ruta del 
Tabaco como la mejor experiencia 
cultural en Pinar del Río.

Conozca su destino. Es recomen-
dable que haga una breve investiga-
ción acerca de las condiciones clima-
tológicas, puntos de acceso, nivel de 
dificultad, y tipos de flora y fauna.

Viaje ligero. Es mejor listar una mo-
chila con accesorios útiles y básicos 
para practicar el turismo de natu-
raleza. No debe olvidar gorra, gafas 
para sol, agua embotellada, lám-
paras, mapa de tu destino, toallas 
desinfectantes, crema bloqueadora y 
repelente de insectos.

Use ropa y calzado ligero. Se re-
comienda usar pantalones sueltos y 
largos y calzado apropiado para sen-
derismo. 

Recomendaciones para la salud. 
Manténgase hidratado pues el clima 
así lo requiere.

Es indispensable disfrutar de 
manera inteligente, responsable 
y sustentable: No abandone resi-
duos en la naturaleza, utilice guías 
locales con servicios formales, no 
lleve plantas o animales en extinción 
como recuerdos de viaje.
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