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Cinco momentazos cubanos
Para disfrutar plenamente de la nueva Cuba hay que dejarse llevar
por los cubanos. Estos son cinco planes imprescindibles en esta isla
del Caribe.
1 Ruta por el Valle de Viñales
Qué mejor forma de adentrarse en la abundante naturaleza que ir a caballo
entre las pequeñas montañas de roca que caracterizan el paisaje de esta
zona tropical. Recomendamos una excursión de aproximadamente tres horas
y no más de 15 euros en la que se visitan las típicas plantaciones de tabaco
de este valle.
2 Playa Cayo Jutías
Menos de una hora separa esta paradisíaca playa del centro de Viñales. Un
lugar poco turístico, frecuentado más bien por gente local, pero tan bonito
como otras playas. Arena blanca, aguas claras, troncos en la orilla sobre los
que apoyarse saboreando un delicioso coco… En la playa se encuentra el
chiringuito Cayo Jutías para tomar algo mientras una banda musical anima a
bailar a la gente con su pegadiza salsa.
3 El Orquideario y el Salto de Soroa
Los amantes de las orquídeas podrán disfrutar en el jardín botánico de más
de 20.000 ejemplares, el Orquideario de Soroa, distribuidos por sus 35.000
metros cuadrados. ¡Incluso hay orquídeas que huelen a chocolate! La entrada
cuesta tres euros y las vistas desde sus miradores son maravillosas. A pocos
kilómetros está el Salto de Soroa, una cascada de 22 metros de altura en la
que además está permitido bañarse.
4 Ambiente nocturno en Trinidad
La alegría natural de la gente cubana se contagia a cada paso por esta ciudad
especial. Las amplias escaleras que dan acceso a la Casa de la Música invitan
a sentarse mientras media docena de camareros de bares diferentes compiten
por vender mojitos a los turistas. Al cierre de los bares, mucha gente se traslada
andando a la famosa cueva donde se encuentra la peculiar discoteca Ayala.
5 Visita Santa Clara
Una zona amplia rodea la escultura de casi siete metros y más de 20
toneladas dedicada al famoso guerrillero Ernesto 'Che' Guevara, en la que
se puede leer la revolucionaria frase: “¡Hasta la victoria siempre!”. En su base
hay un mausoleo donde descansan sus restos y los de 29 compañeros que
murieron con él en 1967.
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Je wilt het echte Cuba leren kennen en zoekt in deze advertentie naar
excursies die jou interessant lijken.
Combineer onderstaande activiteiten met de juiste excursie door op het
antwoordblad achter het nummer van de excursie (1 tot en met 5) de
letter van de bijbehorende activiteit te schrijven.
a op een mooie plek verblijven waar voornamelijk Cubanen komen
b zwemmen bij een waterval
c te paard de tabaksplantages bezoeken
d het graf van een beroemde vrijheidsstrijder bezoeken
Let op: achter één nummer komt geen letter.
Je kunt op twee locaties dansen volgens deze advertentie.
Schrijf de namen van beide dansgelegenheden op.
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