
Del 4 al 17 de diciembre de 2022
CUBA EN BICI

 Descubre Cuba de una forma diferente

Este  es  un  viaje  con  el  que  llevamos
soñando mucho tiempo.

El archipiélago de las Antillas en el Mar
Caribe alberga una miríada de islas que
conforman  nuestra  imagen  simbólica
del paraíso en la tierra. Nuestro destino
es la mayor de estas islas: Cuba.

Cuba  no  necesita  muchas
presentaciones. Una isla fantástica, con
la que nos unen muchos lazos, llena de
tesoros  culturales,  históricos  y
naturales:  la  música,  su historia  y  sus
gentes la hacen irresistible.

Un  viaje  en  bici  para  compartir  y
convivir con los habitantes de la isla y conocer de cerca la realidad de este país.

Domingo día 4 de diciembre Vuelo a Cuba

Llegada al Aeropuerto Internacional de La Habana.

ALOJAMIENTO: Casas en La Habana

Lunes día 5 de diciembre La Habana

Puntos de Referencia: La Habana.

Distancia: 25 Km
Dificultad física: baja
Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en La Habana

Martes día 6 de diciembre La Habana –Cabañas

Puntos de Referencia: Playa Baracoa, La Boca, Cabañas.

Distancia: 70 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO:  Casas en Cabañas



Miércoles día 7 de diciembre Cabañas – Palma Rubia

Puntos de Referencia: Puerto de Doelan, travesía de la Laïta. Ciudad portuaria de Lorient.

Distancia: 30 Km
Dificultad física: baja

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en Palma Rubia

Jueves día 8 de diciembre Cayo Levisa

Puntos de referencia: Cayo Levisa es el paraíso de los pelícanos. Un islote situado a casi 7 kilómetros de
la isla de Cuba. Los arrecifes frente a la costa de Cayo Levisa forman parte de la barrera coralina de Los
Colorados, una de las mayores del mundo. Hoy aparcamos las bicis.

ALOJAMIENTO: Casas en Palma Rubia

Viernes día 9 de diciembre Palma Rubia – Viñales

Puntos de referencia: Palenque de los Cimarrones, la Cueva del Indio, Viñales.

Etapa en ligera ascensión y con alguna cuesta, pero llevadera.

Distancia: 48 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en Viñales

Sábado día 10 de diciembre Viñales – Cueva de Santo Tomás – Viñales

Puntos de referencia: Mural de la Prehistoria, Cueva de Santo Tomás y el mirador de los Jazmines.

Distancia: 42Km
Dificultad física: baja

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en Viñales

Domingo día 11 de diciembre Viñales – San Diego de los Baños

Puntos de referencia: Canalete, Parque Nacional La Güira, La Gïra, San Diego de los Baños. 

Distancia: 50 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en San Diego

Lunes día 12 de diciembre San Diego de los Baños – Aspiro

Puntos de referencia: Embalse de la Juventud, Andresia, Cueva de Serranos, Aspiro .

Distancia: 69 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja



ALOJAMIENTO: Casas en Aspiro

Martes día 13 de diciembre  Aspiro – Las Terrazas

Puntos de referencia: Taco Taco, Candelaria, Las Terrazas.

Distancia: 50 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en Las Terrazas

Miércoles día 14 de diciembre Las Terrazas – Playa Baracoa

Puntos de referencia: El Mirador, Cayajabos, Playa Baracoa.

Distancia: 60 Km
Dificultad física: media

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en Playa Baracoa

Jueves día 15 de diciembre Playa Baracoa – La Habana

Puntos de referencia: Playa Santa Fe, Fusterlandia, tarde libre en La Habana y cena grupal de despedida. 

Distancia: 30 Km
Dificultad física: baja

Dificultad técnica: baja

ALOJAMIENTO: Casas en La Habana

Viernes día 16 de diciembre Despedida de La Habana

Aún tenemos tiempo para desayunar y almorzar en La Habana antes de tomar nuestro vuelo.

Sábado día 17 de diciembre Llegada a España

ALGUNOS APUNTES SOBRE NUESTRO VIAJE
El  alojamiento  durante  el  viaje  se  realiza  en  Casas  particulares.  Un  alojamiento  típicamente
cubano en habitaciones dobles. 

A nadie en España hay que explicarle que la situación en la que vive Cuba desde hace décadas
es  particular.  Sin  embargo  queremos  hacer  unas  reflexiones  previas  para  que  entendáis  el
contexto. En primer lugar hay que decir que Cuba es Cuba y sus circunstancias. Si habéis estado
allí ya sabéis de lo que hablamos y si no seguro que pronto lo descubriréis.

Tras una leve relajación de las sanciones por parte de Estados Unidos a mitad de la década
pasada, el cambio de gobierno en el vecino del norte supuso mayor presión sobre las sanciones.
A esto hay que sumarle estos dos años de pandemia que han supuesto una mayor problemática
general provocando una parálisis en gran parte de la industria turística de la isla.



El resultado de esto es que la industria turística en muchas zonas de la isla está paralizada y
como resultado nuestras reservas pueden sufrir  modificaciones de último momento, incluso a
pocos días del comienzo de nuestro viaje. Nosotros hemos apostado por hacer un viaje lo más
auténtico posible y queremos alojarnos todas las noches en casas particulares.

Como norma general el nivel de los alojamientos particulares y sus servicios en Cuba son de muy
buena calidad, aunque el estándar puede ser diferente al resto de países turísticos, de manera
muy especial cuándo nos alojamos en localidades alejadas del circuito turístico.

En algunas de esas zonas puede haber cortes de electricidad y agua corriente no potable.

En el diseño del viaje hemos optado por llevarte a conocer la Cuba más real por encima del
confort. Eso sí, vamos a Cuba a disfrutar, de un país con una identidad única, irrepetible.

INCLUYE
- Alojamiento en habitaciones dobles en casas particulares
- Desayunos y cenas los días de ruta en bici (media Pensión)
- Comida en La Habana del día 5 de diciembre
- Guía ruta en bici
- Bicicleta de alquiler
- Vehículo de apoyo
- Mecánico
- Transporte de los equipajes de hotel a hotel
- Visita guiada en bici a La Habana
- Entrada y ferry a Cayo Levisa
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil

NO INCLUYE
- Billete de avión
- Comidas no reseñadas en el programa
- Bebidas en las cenas
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1690 €

Descuento 10% si haces el pago completo del viaje antes del 16 de junio, -169 €

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la
disponibilidad  de  plazas.  Necesitaremos  algunos  datos  tuyos;  nombre,  teléfono,  correo  electrónico  y
también, para alquilar la bici, tu altura.

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para reservar
el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos un mes antes de la salida del viaje.

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico
o con tarjeta en nuestra oficina.

RESERVAS

- Reserva de plaza 100 €



- TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
- TITULAR: Hualapai Travel SL
- CONCEPTO: Ruta y nombre participante

Hualapai  Travel  es el  nombre de la  agencia de viajes que constituimos para la  organización
técnica de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

¿QUÉ LLEVAR?

Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos y largos
- Traje de baño, toalla y chanclas
- Gafas de sol y gafas de agua
- Una mochila pequeña
- Chubasquero
- Protector solar

TURISMO RESPONSABLE
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
casi ¡¡30 años!!, y desde el primer momento intentamos reducir al máximo
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar tanto en el
medio  ambiente  como  entre  la  población  local  de  los  lugares  que
visitamos.  Fruto  de  ese  compromiso  participamos  en  la  fundación  del
Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar

nuestro grano de arena a la  necesaria transformación del  sector  de los  viajes  hacia  un modelo más
sostenible y responsable.

Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR.
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