
H O S P E D A J E   Villa Rio Mar 
Casa Particular Registrada 

Playa La Boca 
Trinidad – Cuba 

 

Hospedaje Villa Rio-Mar ofrece:  

 

• El Hospedaje Villa Rio-Mar es una Casa particular Registrada en Playa La Boca, Cuba. 

• Excelente ubicación cerca de Trinidad, al lado del mar y al pié de la sierra del 

Escambray. 

• Portal con vista al mar del Caribe y la sierra del Escambray 

•Hospedaje incluye dos dormitorios. Hay el espacio para dos adultos y un niño 

y un cuarto de bano privado en cada dormitorio. 

• habitaciones son limpios y agradables con ventiladores y aire acondieionado. 

•Cuartos de baño con servicio sanitario, lavabo y ducha. 

• Agua caliente 

• Buena seguridad 

• Privacidad en un ambiente familiar 

• Desayunos y comidas opcionales 

• Se habla Inglés 

 

Comunicanse con nosotros 

 

Hospedaje Villa Rio-Mar 

San Jose No. 65 entre Rio y Real 

Playa La Boca 

Trinidad, S.S. 

Cuba C-P 62600 

Teléfono: (41) 99 3108 
Cell: (53) 52770912 - voice message or text 
 

Tarifas  

 

- Nuestras tarifas se conforman al promedio en la región: 

• $ 25 CUC por habitación por noche 
• $   8  CUC la cena (opcional) 
• $   3  CUC el desayuno (opcional) 
 
Auténtica casa cubana 

 

•El hospedaje Vista al Mar está situado en el pequeño pueblo de Playa la Boca a 4 

kilómetros de la ciudad de Trinidad (Sancti Spiritus). El mar y la playa están apenas a 20 

metros de las casa.  

 

•La ubicación del hospedaje permite combinar el encanto y la tranquilidad de Playa la 

Boca, con las posibilidades, atracciones de la ciudad de Trinidad (museos, musica, bailes, 



restaurantes, mercado artesanal, etc.) y de la famosa Playa Ancón hágale una base de 

orígen perfecta para su estancia en Cuba. 

 

•El hospedaje es una casa típica de la región con un veranda y un jardín con los árboles 

frutals de una palma y. 

 

•El hospedaje ofrece alojarse a las familias, a los pares, y a los turistas. Todas las 

habitaciones tienen ventiladores. El cuarto de baño posee servicio sanitario, lavabo y 

ducha con agua fría y caliente. 

 
Comidas y desayunos opcionales 
 
Para nuestros huespedes ofrecemos comidas y desayunos al estilo de la región, cuya cualidad 
sobrepasa la de muchos restaurantes. 
 
Transporte 
 
El transporte público entre Playa la Boca y Trinidad es adecuado.  
 
Hay un servicio de autobuses entre la Trinidad y La Boca que sale de la terminal de autobuses 
de Trinidad (Piro Guinart # 224 a Gustavo Izquierdo, Tel. 2460). 
 
Le recomendamos el uso de un taxi que - para dos o más personas - pueda salir más económico 
y comfortable. Estamos siempre dispuestos a llamar un taxi para sus excursiones a Trinidad, 
Ancón, etc.. 
 
Playa la Boca - Trinidad (Sancti Spiritus) 
 

El pueblo de Playa la Boca se encuentra a la orilla del mar del Caribe, a la embocadura 

del río Guaurabo. Lo ofrece un entorno encantador y una tranquilidad agradable. 

Pregunta direccions a la casa/ el estuido de Carlos Cesar y  Marlene Piedra,  donde 

puede ver hermoso arte de ellos. 

 

Trinidad 
 

Trinidad fue fundada en 1514 y es una de las ciudades coloniales que logró mantener su 

carácter auténtico, de tal forma que fue clasificada como herencia cultural mundial en 

1988 por UNESCO. Entre los sitios que pudieran visitar durante su estadia en Trinidad le 

sugerimos:  

 Museo Romántico  

 Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad  

 Museo Histórico municipal  

 Museo Arqueológico  

 Museo de la lucha contra bandidos  

 Grotto la Cueva Maravillosa, lo cual tiene un museo arqueológico  

 Casa de la Trova: café cantante con musica en vivo de conjuntos Cubanos  

 Casa de la Musica: musica en vivo y espectáculos Salsa  

 Mercado tradicional (en frente de la Casa de la Trova)  

 



En los alrededores de Trinidad y Playa la Boca  
 Valle de los ingenios (a 7 kms de Trinidad) es también una herencia mundial 

proclamada por UNESCO y tiene un paisaje único. En ésta valle también se 

encuentran las ruinas de los ingenios de azucar, las antiguas casas de esclavos y 

una antigua torre de 44 metros. Hay un ferrocarril a vapor que sale de Trinidad 

hacia el valle de los Ingenios. Es una excursión muy encantadora que pasa por la 

Sierra del Escambray  

 Playa Ancon (a 12 kms de Trinidad). Tiene una playa con acomodaciones 

turísticas de primera clase.  

 Topes de Collantes (a 20 kms de Trinidad) es una pequeña ciudad en la Sierra del 

Escambray, y es conocido por sus cataratas, sus cuevas y el famoso parque 

nacional.  

 
Enlaces 
 

Información turística sobre Cuba: 

 

 
• Lonely Planet - guía de viaje 

• Particuba - Casas particulares de Cuba  

• Cubaweb - sitio official de Cuba 

• Casa Particular - directorio de casas particulares 

• Intercontinental Travel Bureau - Información turística de Trinidad 

Transporte: 

 

• Cubana - servicio aereo cubano 

• Viazul - buses intermunicipales 

 

Pronóstico del tiempo: 

 

• AIN 
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