
 
EXPERIENCIA ÚNICA EN LA FINCA “VISTA HERMOSA” 

Tour de Agroturismo en Finca Agropecuaria de Excelencia Nacional Vista Hermosa y 

Vínculo con el Restaurante Mediterráneo Havana 

 
Visitaremos la finca agroecológica “Vista Hermosa”, dedicada a las producciones agrícolas y ganaderas. Es la 

mayor productora de leche de cabra de la provincia y una de las más grandes abastecedoras de carne, además 

de reses y aves de corral en números significativos. Los miembros de la finca son amantes de la naturaleza y 

mantienen las tradiciones familiares.  

Aquí se respira un ambiente natural típico cubano, donde podemos compartir las tradiciones campesinas y 

culturales de nuestro país. 

Una vez en este sitio, disfrutaremos de una experiencia agroturística alrededor de la finca. Se puede montar 

caballo o ir al mirador, que es una antigua cantera, adonde se llega también a caballo o en carreta. Desde allí la 

vista es impresionante, deleitándonos un sorprendente paisaje: de un lado el mar y del otro la campiña 

completa.  

Adentrémonos en la finca caminando entre los animales que andan sueltos y degustando de frutas naturales 

desde los tradicionales plátanos, mangos y mameyes hasta las menos frecuentes: chirimoyas, anones y 

nísperos.  

Pero lo más visible de este lugar es el Rancho Vista Hermosa, donde cenaremos luego de haber explorado la 

finca. Este rancho oferta comida criolla cubana: arroz congrí, yuca con mojo y cerdo asado (cerdo lechal: un 

cerdito pequeño criado con leche de la madre, cuya carne es mucho más suave), pero los distingue sobre todo 

el cabrito y la carne de res, los productos del mar especialmente, el pescado hecho a la sal, así como las pastas 

elaboradas en el propio restaurante.  

La finca sugiere la opción de una cena especial (con un costo adicional) en restaurante Mediterráneo Havana, 

que está a sólo 25 minutos de este lugar, en el Vedado. Es uno de los restaurantes más importantes de la 

ciudad, dicha categoría lo ha hecho merecedor de varios premios a la excelencia por la comida sana, al tener el 

80% de su gama de productos en la carta proveniente de la finca, lo cual hace que sea naturalmente diferente 

y de un sabor único, gracias a la maestría del chef italiano Luigi Fiori, combinando lo Mediterráneo con 

productos locales. “Vista Hermosa”, garantiza la exclusividad y la calidad de los platos que se ofertan, que lo 

hacen un genuino restaurante con productos “De la Granja a la Mesa”. 

 

Incluimos -Típico recibimiento de los clientes en el rancho, con una degustación 
de frutas frescas cosechadas casi todas en la propia finca. 
-Charla educativa e informativa sobre el proyecto en general, la finca y 
su vínculo con el restaurante, donde los clientes podrán intercambiar y 
conocer sobre los campesinos en Cuba, sistemas de cooperativas y 
todo lo que quieran conocer al respecto. 
-Recorrido a pie por áreas de la finca (cultivos, plantaciones, cría de 
animales, centro de elaboración de quesos y embutidos artesanales), 
con una explicación detallada sobre la elaboración de los quesos a 
través del procesamiento de leche de cabra y vaca, así como de los 
embutidos con la carne del cerdo y sus diferentes etapas.  
-Paseo a caballo o carreta remolcada por un tractor a través de un 



 
sendero disfrutando de la flora y la fauna. 
-Cena en el Rancho Vista Hermosa con oferta de Menú Campesino.  

Precio pax 60 euros x pax 

Disponibilidad/Duración En la mañana: 09:00 hrs-13:00 hrs 
En la tarde: 14:00 hrs-18:00 hrs  

Dirección del lugar -Finca Vista Hermosa: Camino La Esperanza, Bacuranao, Guanabacoa 
-Restaurante Mediterráneo Havana: Calle 13 # 406 e/ F y G. Vedado 
(oferta de menú con costo adicional) 

Lugar para la recogida No incluye transporte 

Área de Cierre No incluye transporte 

Release Con 1 semana antes 

Tamaño del grupo  Cena y visita finca: mínimo 6 pax. máximo 90 pax 

Idiomas Español e inglés 

Información útil para el 
cliente 

Llevar bloqueador solar y vestir con ropa y zapatos confortables. 
Hacernos saber si tienes preferencias o restricciones dietéticas para 
ajustarnos a ellas. En caso de discapacitados, la finca reúne las 
condiciones para el turismo accesible. Se permite llevar cámara 
fotográfica y tomar videos de la experiencia 

Niños Se admiten niños 
 

 

Suplemento 1: Menú en el Rancho Vista Hermosa  

Menú Campesino  

>> Entrantes:  

- Selección de Frutas Frescas.  

- Mixtos de quesos y embutidos acompañado de tostada o Pan de la Casa.  

>> Plato fuerte:  

- Cerdito entero asado al carbón (principal), se enriquece con porciones de pollo, conejos o cabritos de 

acuerdo a la cantidad de Pax y disponibilidad del Rancho.  

-Acompañado de arroz congrí, vegetales frescos y vianda hervida.  

>> Postre:  

- Dulce Casero Tradicional.  

- Incluye 1 líquido Nacional que será servido en la Mesa de acuerdo a lo que seleccione el cliente entre cóctel, 

refresco, agua, cerveza y jugo Natural.  

 

 

 

 

 



 
Suplemento 2: Menú en el restaurante Mediterráneo Havana  

Oferta de La Granja a La Mesa (costo adicional) 

Coctel de Bienvenida, Mojito  

>> Entrantes:  

- Mixtos de Quesos y Embutidos 

- Croquetas de Espinaca  

- Focaccia 

>> Platos Fuertes:  

- Raviolis de Espinaca con Parmesano  

- Brochetas Mixtas de Carnes, Salchicha y Vegetales  

>> Postre:  

- Helado 

- Incluye 1 líquido Nacional + una copa de Vino (blanco-Tinto)  

 

Suplemento 3:  Oferta opcional a la venta libre (costo adicional) 

- Guarapo 

- Guarabana  

- Ofertas de quesos y embutidos embalsados al vacío, costo según el Kg desglosado en la carta del Rancho.  

 

 

Link para ver el video de la finca Vista Hermosa 

https://www.youtube.com/watch?v=GsnFtHOq3oQ  


