
Cuba es la joya del caribe.

¿Alguna vez has soñado con explorar Cuba de costa a costa en una

motocicleta? ¿Qué te parece tomar el mejor ron mientras admiras los

movimientos caribeños de salsa, mambo y cha-cha-cha? ¿O mezclarse con

lugareños habladores con orgullo dándole la bienvenida a su país único? Si su

mente ya está volando hacia Cuba, este recorrido en motocicleta desde La

Habana a Santiago de Cuba definitivamente debe ser un lugar alto en su lista

de sueños.

https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554604/ceff40a7682b-pv1po4
https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554606/ceff40a7682b-pv1po4
https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554604/ceff40a7682b-pv1po4


Cuba clasica

Comenzando en La Habana y dirigiéndonos hacia el oeste, nos dirigimos a Viñales,

famosa por su hermoso paisaje lleno de rocas y cuevas de piedra caliza, así como

por sus campos de tabaco. Aprenda sobre la producción de los famosos puros

cubanos y pruebe uno si lo desea. Nos dirigimos a la reserva natural de Las Terrazas

para tomar un baño en sus hermosas cascadas antes de visitar el museo en la Bahía

de Cochinos en nuestro camino a Cienfuegos. Nuestra siguiente parada es la ciudad

de Trinidad, parte del patrimonio mundial de la UNESCO y considerada por muchos

como una de las ciudades más hermosas de la costa caribeña. Luego, las calles con

curvas nos llevarán a las montañas de Topes de Collantes, donde veremos

exuberantes bosques tropicales y cascadas y disfrutar de la vista sobre el lago

Hanabanilla.

SABER MÁS

https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554608/ceff40a7682b-pv1po4
https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554608/ceff40a7682b-pv1po4


Cautivadora cuba

Después de una noche en la seductora bohemia de La Habana, nos dirigimos hacia

el este hasta el famoso balneario de Varadero. Mojemos nuestros dedos en las aguas

tropicales antes de dirigirnos hacia el interior a través de las curvas de la Sierra del

Escambray y luego a lo largo de la Bahía de Cochinos. Cienfuegos y Trinidad, ambos

en nuestra ruta, son increíbles ciudades coloniales y nos aseguraremos de que

tengas suficiente tiempo para disfrutar de toda la experiencia. El viaje continúa hacia

Oriente, la región más oriental de Cuba, rica en cultura y aún una joya escondida.

Después de pasar una noche en Camagüey, llegamos nuevamente a la costa,

disfrutando de las espléndidas playas alrededor de Guardalavaca y Baracoa. Nuestro

recorrido termina en el encantador Santiago de Cuba, desde el cual tomaremos un

vuelo doméstico de regreso a La Habana.

APRENDE MÁS

https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554609/ceff40a7682b-pv1po4
https://112631.seu2.cleverreach.com/c/40554609/ceff40a7682b-pv1po4

