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Al sur el Caribe, al norte las Bahamas, al este el Atlántico. Esta perla de tintes revolucionarios, que
brilla impregnada de historia y regada por el mejor ron de América, esconde en su interior todo un
corazón de caliza, cuyas paredes de formas caprichosas, emergiendo imponentes de la misma selva
subtropical, esperan ansiosas a ser profanadas por los más atrevidos escaladores… 
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El Valle de Viñales y sus característicos “mogotes”
dominando el paisaje.  G
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Caliza Revolucionaria

CUBA



l otro día charlando con un viejo
amigo me preguntó que dónde
tenía pensado pasar mis vacaciones

este verano. Le dije que pensaba hacerlo en
Madrid, que era una gozada disfrutar de la
capital en un estado semidesértico, alejado
de los atascos y congestiones habituales,
empapándose de las muchas y variadas posi-
bilidades que ofrece una ciudad con este
nivel de servicios, cultura y espectáculos...
Mi amigo, entonces, respetuosamente me
dijo que no hacía falta que siguiera con ese
absurdo alegato y que le dijera claramente
que no iba a tener vacaciones este año. Ante
el crudo escenario veraniego que se me pre-
sentaba, pero dispuesto a salir cuanto antes

de mi abatimiento, le propuse continuar la
conversación con una cerveza fría delante y
relatarle el paraíso del que pude disfrutar
por un tiempo esta primavera.

Cuando le mencionas a alguien del sexo
masculino las palabras vacaciones y Cuba en
una misma frase, la pregunta inmediata es:
¿vas solo o con novia? Cuando le contestas
que viajas acompañado, un pequeño gesto
de decepción asoma en su rostro, pero si con-

sigues transmitirle que el espíritu de esa isla
es más ancho que las caderas de sus muje-
res, que la vitalidad y alegría de su pueblo
son más poderosas que su ron, y que las
noches vividas en los hogares de sus gentes
son más especiales que en los hoteles cinco
estrellas de Varadero o la vieja Habana,
entonces la cosa cambia por completo...

Quién iba decir que en uno de los pocos
reductos de comunismo que quedan en el

mundo, enmascarado entre un telaje políti-
co y social de inicios revolucionarios, se
escondería uno de los mejores rincones de
escalada de Centroamérica. Aquella colonia
española de sabor caribeño que hoy se deba-
te entre lo que quiso ser y lo que realmen-
te es, recibe al viajero entre paredes auste-
ras, carteles antiamericanos y vivas a la revo-
lución. Nosotros vinimos a la a la isla en
respuesta a la llamada de una escalada inci-
piente, escondida y atractiva, construida
durante años a golpe de voluntad y esfuer-
zo por parte de los heroicos locales y la ines-
timable ayuda de algunos americanos.

Primer contacto
Al poco de llegar a la isla, y después de zafar-
nos de las inquisiciones aduaneras, pusimos
rumbo al Valle de Viñales, auténtico epi-
centro de la escalada en Cuba, un escenario
de mogotes de caliza, chorreras imposibles
e historias revolucionarias mientras sabore-
as un excelente mojito casero. Viajamos has-
ta allí en autobús, contemplando a tra-

g Cubanos característicos paseando por la Plaza Vieja de La Habana, Cuba. 
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E
Gary Falk apretando en el segundo largo de ‘Mucho

Pumpito’ (7a+) en la Bóveda de las Españolas, la
Costanera, Viñales.  F
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Es curioso que uno de los últimos reductos del comunismo esconda 

uno de los mejores rincones de escalada de Centroamérica

g Fernando Núñez deleitándose entre las
impresionantes columnas de caliza en ‘Captain Hook’

(7b) en el sector Cuba Libre Wall, en el área del
Palenque (Viñales). 
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vés de las ventanas cómo nos adentrá-
bamos en el corazón de la provincia más
montañosa de Cuba. Con un pie en tierra,
ya en el pueblo de Viñales, una incontable
masa de alegres paisanos nos ofrecieron sus
casas como alojamiento y lugares para comer.
Pero nosotros nos dirigíamos a la casa de
Oscar Jaime, una especie de “padre” de los
escaladores, cuya morada abrió de par en par
con el fin de darnos aposento. Allí puedes
respirar ese rico aroma que desprenden los
lugares donde se han contado historias de
escalada y montaña hasta bien entrada la
noche. Pequeños croquis, anotaciones, rese-

ñas, manoseadas revistas, fotografías firma-
das por sus personajes, un trozo de cuerda
por aquí, un mosquetón colgado de la pared
por allá... Los protagonistas de la creación
de la escalada en Cuba sin duda tienen un
asiento permanentemente reservado en aque-
lla casa.

Nuestros primeros contactos con la roca
fueron realmente excitantes. En un agrada-
ble paseo por entre las variopintas calles del
pueblo fuimos a dar a los campos cultivados
de Raúl, un mítico agricultor amigo de los
escaladores cuyas tierras has de atravesar
para llegar al pie del Mogote del Valle, el sec-

tor más adornado de parabolts de la zona.
Ante nosotros esas paredes de caliza emer-
giendo de la selva invitando descaradamen-
te a ser profanadas. Poco a poco fuimos
catando las esencias de cada uno de los sec-
tores, cuyos sugerentes nombres aderezaban
la experiencia. Guajiro Ecológico, Cueva
Cabeza de Vaca, Geisha, Filo de Cuchilla...
todos ellos con sus peculiaridades, su per-
sonalidad, y esa placida sensación de estar
escalando en la misma selva. Y el día trans-
currió entonces apacible y cargado de sen-
saciones positivas. De nuestro primer con-
tacto nos trajimos las marcas en nuestro espí-
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SECTORES

Sector Cueva Cabeza de la Vaca

1

2
Guajiros (6b+).
Guajiras (6b).

3

4
La Cuchillita (6a).
Juegos de niños (5+).

5 Jineteras a lo Suyo (7c).
6

7

Malanga Hasta la Muerte (7b+).

Otra Mano “Pa” el Pulpo (7c).
8

9
Tiburones Viñaleros (7c).
¡Misericordia por Dios! (7b).

10 Camino al Infierno (7a).
11 Los Tres Mosqueteros (7b).
12 Na Pa Nadie Pa (7b+).

13 Haista 6c.
14

15

Candilejas (6c).
Chicharrónes (8a+).

16 Anduriña (8a).
17

18

Guiro que Te Escachas (7c).
Golondrina (6b+).

19

20
M-1 (8a).
Puro Cubano (6b+, 3+, 7a+).

21 Maya (7c).
22 Cubanitos en la Red (6c).
23 Sin nombre (7b).
24 Proyecto (8a?).

26
Chao Pescao (6b+).
RM (6a+).

27 Quien dijo Miedo Habiendo 
Hospitales (6c+, 7c).

28

29
Kid Expresivo (6c+).
Na Pa Pié (7c, 7b).

30

31
A Martillazo Limpio (7a).
Totisnao (6b).

32 Chimeneando (6b+).
33 La Playa (7ª, 6c+ izq. 7b der.).
34 La Mierda (6b+).
35 Espléndidos (8a).

37
One-Inch Punch (8b+).
The Wasp Factory (7b+).

38 The Colony (8a+).
39

40

Morirse a Plazo (8a).

Echando Candela (8a).
41

42

Virosis (7b+).
Saca Chispas (7a+).

43 Vamo Allá (6c).
44 Rosca Izquierda (6c+).
45 Feliz Cumpleaños (6a).
46 Mi Cusi (5+).
47 Cara Dura (6a).

25

36

ÁREA DE MOGOTE DEL VALLE Un escenario de mogotes de
caliza, chorreras imposibles e

historias revolucionarias
ritu de haber hollado un nuevo paraíso de la
escalada, a la vez que otras marcas menos
interesantes de los mosquitos que se dieron
un festín con nuestra dulce sangre europea
gracias a nuestra inocente bisoñez. La esca-
lada en el Mogote del Valle tiene la ventaja
de que a la vuelta del día, cruzas de nuevo
por las tierras de Raúl, y éste se encuentra
plácidamente esperando tu llegada cargado
de ricas y frescas viandas a la sombra de un
chamizo estratégicamente situado, y donde
puedes afirmar aquello que todos hemos de
decir alguna vez en la vida, y es que nunca
habías probado un mango tan exquisito.

La noche en Viñales, ya con los brazos y
las piernas embadurnadas de ungüentos con-
tra los mosquitos, es casi tan especial como
el día, pero con la salvedad de que no se ve
nada. Esta obviedad viene al caso porque la
iluminación por las calles del pueblo parece
estar concebida para que hasta los gatos se
choquen contra las farolas. En cualquier caso,
nuestra preparación en todo tipo de situa-
ciones adversas nos permitió llegar a la calle
principal y recalar en un pequeño pub-gari-
to-bar donde dimos buena cuenta de unos
mojitos absolutamente extraordinarios. Una
no menos gratificante cena compartida un
rato antes con la familia de Oscar Jaime nos
sirvió de colchón para la ligera dosis de alco-
hol. Quizá fuera lo más parecido al bar de
escaladores que ha de gozar toda zona de
escalada que se precie.

Cuba Libre
En los días posteriores quisimos acercarnos
a otra de las áreas cinco estrellas de la zona:
El Palenque. Situada a unos cuatro kilóme-
tros al norte de Viñales, utilizamos para ir
un autobús que hace una ruta de ida y vuel-
ta por toda la zona con paradas en los pun-
tos más interesantes, y que es un ejemplo de
cómo conseguir que en un país todo el mun-
do tenga trabajo: una persona encargada de
conducir, otra para cobrar, y una tercera para
acomodarte en el asiento. En este increíble
sector dominado por el impresionante Mr.
Mogote, pudimos disfrutar de una de las vías
más famosas de la isla, Cuba Libre, situada
en el sector Cuba Libre Wall, y abierta en
1999 por el tristemente recién fallecido
Craigg Luebben, uno de los pioneros y

g Xiana López disfrutando en los bloques de caliza del Valle de Viñales.
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SECTORES

ÁREA DE
MOGOTE
DEL VALLE

5

6
Ostraman (6a).
Habla Bien (7a+).

7

8
Peregrinos (6c).
Bejuco Colorado (7a+).

9 Vida Ingrata (7c).
10

11
Vibración Interior (8a).
Polvo Piojillo (6b+).

12

13
Cacharodón (7a+).
Ranas Pelúas (largo1) (6c+).

14 La Pareja explosiva (8a?).
15 Ranas Pelúas (largo2) (6c).
16 El Fantasma de la Opera (6a).
17 La Vida es Bella (7a).
18 Muerte Blanca (6b).
19 Psicosis (6b, 6c, 6a+).
20 Salta Pa’lo Chapeáo (7a+).
21 Cusacutuza (6a).
22 El beso de la Avispa (7b+).
23 El hombre y la Tierra (6c+).
24 Julia Merece (6a).
25 Josue’s Route (6a).
26 Avispicidio (6b+).
27 Los Putre (6a).

Sector Guajiro Ecológico

ÁREA DE LA COSTANERA

1

2
Centro de Referencia (7a).
Problemas de Conexión (7a).

3

4
Proyecto.
Nueva Vida (6c).

5 Viernes Trece (6c, Vº, 6ª+, 7a).
6

7
El lamento de los toros (7ª).
Visado familiar (6c).

8

9
Chicken Run (6c, 7a, 7a+).
¡Viva la libertad! (7b).

10 Flying Hyena (6a, 6a+, 6c, 7a, 7b).
11 Ruta de los Italianos (8a+).
12 La preferida (6b).
13

14
Mercenario (6b, 6b+, 7c, 6a).
Variante Compota (6c).

15

16
Pablo’s Squirmfest (6a).
Have a Cigar P1 (8a).

17 Have a Cigar (6a, 6c, 7a, 6b).
18

19
Pssst! (6b+, 6a, 7a+).
Mucho Pumpito (6b, 7a+).

20

21
Wish you were here (7a, 6b+).
Mucho Mosquito (7a+).

22 Sosa Cáustica (7a).
23 Diedro de Oshún (7a+).

Sector Bóveda de las Españolas

más importantes impulsores de la esca-
lada en la isla. Una vía de 50 metros dividi-
da en tres largos, que discurre por una impre-
sionante tufa rodeada de estalactitas, con un
último tramo de 7a+ realmente exquisito.
Esta vía es la que mostró el camino defini-
tivo para equipar el resto de sectores del área
del Palenque. Craigg y otros como Charlie
Woodburn o Seb Grieve continuaron abrien-
do pequeñas joyas en el impresionante des-

plome y les siguieron algunos de los locales
por el resto de los sectores del área.

El misterio de las españolas
Cada mañana nos poníamos en marcha con
desayunos a base de embutido, huevos revuel-
tos y cereales con yogur, saludábamos la
noche con esas portentosas cenas a base de
batata y ropa vieja con judías negras, y ter-
minábamos el día con el correspondiente

g Xiana López calienta en los mogotes de la
Ensenada de Raúl, en Mogote del Valle.

Viñales.

mojito, cuyos embriagadores efectos ador-
naban los relatos de nuestras heroicidades
en la pared y ayudaban a conciliar el sueño.
Entretanto, nos daba tiempo incluso para
escalar, a la vez que intentábamos sobornar
con terrones de azúcar a algún mosquito para
que se llevara a sus congéneres lejos de las
paredes. Nos estábamos preparando para
encontrarnos de frente con el muro de cali-
za más impresionante de toda la isla: la Bóve-
da de las Españolas. Situado en el área de la
Costanera, a unos once kilómetros al norte
de Viñales, constituye una pared vertical que
desploma en su parte final, donde se han
abierto multitud de vías de hasta cinco lar-
gos. También conocida como La Catedral,
toma su nombre a partir de una curiosa
leyenda en torno a esta pared. En 1999, cuan-

do el malogrado Craigg Luebben, junto a
Cameron Cross y otro de los más esenciales
impulsores de la escalada en Cuba, Arman-
do Menocal, alcanzaron el final del primer
largo de lo que ellos suponían era la prime-
ra ascensión a esta pared, se llevaron una
enorme sorpresa al descubrir allí abandona-
dos tres clavos oxidados, un pedazo de cuer-

da y un mosquetón: un signo evidente de un
rápel. Más tarde, intentando encontrarle una
explicación a tan curioso hallazgo, un cam-
pesino de la zona les contó que hacía unos
20 o 25 años, dos mujeres españolas pasa-
ron un par de días intentando alcanzar ese
punto en la pared pero que no consiguieron
llegar más allá. El propio Craigg, sin embar-
go, asegura que encontró restos de clavos en
los largos siguientes. La vía parte de la raíz
de un enorme árbol, e inicia un tramo de IVº
o Vº hasta una repisa donde están los clavos.
Eso significa que estas mujeres tuvieron que
ir equipadas con martillos y clavos y que fue-
ron a escoger precisamente la línea más lar-
ga, bonita y amenazadora de la entonces vir-
gen pared. Una gran elección. Sea ver-

La zona de El Palenque acoge 

una de las vías más famosas
de la isla: Cuba Libre
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Sector Cuba Libre Wall Central

ÁREA DEL
PALENQUE

1

2
Cuba Libre (Vº, 6a+, 7a+).
The Rum Diaries (7b+).

3

4
Our Man in Havana (7b+).
Capitan Hook (7b).

5 Moscow Mule (7b).
6

7
Pink Lady (6c).
Médico de la Salsa (7a+).

8 Pollo del Mar (7a).

SECTORES

LA GUÍA OFICIAL Y SUS AUTORES
Tras muchos años echando

mano de los croquis, reseñas y
esmerados dibujos de las zonas,
dos de los más importantes impul-
sores de la escalada en Cuba, Aní-
bal Fernández y Armando Meno-
cal, han sacado a la luz la prime-
ra guía oficial de escalada en Cuba,
a través de la editorial Quickdraw.
Más de doscientas páginas a color
con una exhaustiva descripción
de todas las vías existentes en la
zona de Viñales, perfectamente
ilustradas a través de fotografías
y croquis. Mapas, consejos, fotos,
información útil y todo aquello que
una completa guía de escalada
ha de tener.

AAnnííbbaall  FFeerrnnaannddeezz:: nacido en
1980 en La Habana, con 13 años
ya comenzaba sus aventuras de
escalada por la isla y descensos
de cuevas. Ha contribuido desde
los inicios al desarrollo de la esca-
lada en Cuba a través de nuevas
aperturas, primeros ascensos y des-
cubrimiento de nuevas zonas.
Actualmente vive en Canadá y vuel-
ve cada año a su país a disfrutar
de su magnífica roca.

AArrmmaannddoo  MMeennooccaall:: nacido en
Estados Unidos pero con fuertes
raíces cubanas. Es familiar lejano
de míticos revolucionarios con-
quistadores de la independencia
cubana de España. Ha fundado la

mayor organización de escalado-
res de América, The Access Fund,
y recientemente ha constituido el
Access Pan America, una organi-
zación aglutinadora de esfuerzos
para el sostenimiento y protección
de las zonas de escalada del
hemisferio oeste. En 1998 viajó a
Viñales en busca de sus raíces y
comenzó a impulsar la escalada
allí abriendo vías y descubriendo
nuevas áreas. Su activismo por la
independencia de la escalada lejos
del control del gobierno cubano le
ha llevado a ser expulsado de Cuba
y la prohibición de entrar en el país.
Espera con anhelo poder volver
algún día a Viñales.
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g Escaladores locales en
las espectaculares vías de

la Bóveda de las
Españolas, en la

Costanera, Viñales.
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dad o no, la leyenda no deja de dotar
de cierto encanto y hechizo a este lugar. Estos
pioneros desde entonces bautizaron en su
honor el lugar con el nombre de la Bóveda
de las Españolas.

Alternativas
Aparte de comer, matar mosquitos, escalar,
matar mosquitos, cenar, tomar mojitos, dor-
mir y matar mosquitos, fuimos capaces de

hacer otras cosas. En Viñales las alternativas
a la escalada son afortunadamente muchas y
variadas. Para movernos alquilamos una peque-
ña motocicleta en el pueblo y visitamos varias
atracciones turísticas de la zona como el Mural
de la Prehistoria, una representación artísti-
ca de evolución biológica, pintada sobre un
muro de piedra de 120 metros de alto por
180 de ancho. O las diversas cuevas que hay
por los alrededores, como la de Santo Tomás,

con más de 40 kilómetros de galerías. De
hecho tuvimos tiempo de apuntarnos a una
excursión a la playa de Maria la Gorda, al sur
de la isla, una de esas playas semidesérticas
de arenas blancas de fotografía de catálogo,
donde pudimos disfrutar de una jornada de
submarinismo entre peces de miles de colo-
res y arrecifes de coral. A nuestro regreso a
Viñales nuestros amigos los mosquitos nos
estaban esperando fieles a la cita.

El adiós
Disfrutamos de algunas escaladas más antes
de partir hacia La Habana, donde pasaríamos
un par de días antes de decir adiós a la isla.
Nos dio tiempo a saborear algunos desplomes
más al abrigo de las enormes columnas de cali-
za, también pudimos dejar nuestra huella en
el libro de visitas de Oscar Jaime, como la que
él y su familia dejaron en nuestros corazones.
Tuvimos tiempo de tomarnos nuestros últi-
mos mojitos en el bar de la calle principal,
incluso hasta de brindar con los mosquitos que
nos habían acompañado todos esos días, aho-
ra que estábamos empezando a intimar. Tuvi-
mos tiempo de cerrar los ojos e imaginarnos
a esas heroicas mujeres españolas enfrentán-
dose a esas paredes de caliza con sus clavos y
cuerdas de esparto en la Costanera. Nos acor-
damos de los ilustres escaladores locales como
Aníbal Fernández, Jorge Mederos,Vitalio Echa-
zábal y tantos otros. De Craigg Luebben y
Armando Menocal y otros aperturistas sin cuyo
apoyo y fuerza nunca la escalada en Cuba
podría haber nacido.Tuvimos tiempo de donar
buena parte de nuestro material de escalada
a los escaladores locales, aportaciones impres-
cindibles para la expansión de la escalada en
la isla, dada la maltrecha economía de los cuba-
nos. Los habitantes de esta maravillosa isla

viven inmersos en una dualidad de pensamiento
e ideología, y nos observan a los españoles con
esa mezcla de cariño y resentimiento, pero con
ese brillo en los ojos de quienes siguen soñan-
do con la madre patria. Esta vez, el hueco deja-
do en las mochilas por nuestra cuerda y nues-
tro material, fue ocupado por los recuerdos,
el cariño y la nostalgia de una tierra iniguala-
ble, y de unas gentes colmadas de sabiduría,
bondad y un inmenso corazón.

La Bóveda de las
Españolas representa el 

muro de caliza más
impresionante de la isla

G El escalador y aperturista cubano Josué Millo en ‘Polvo de Piojillo’ (6c), en el sector Guajiro Ecológico, 
en Mogote del Valle, Viñales.

Josué Millo en el segundo
largo de ‘Mucho Pumpito’ (7a+)
en la Bóveda de las Españolas,

la Costanera, Viñales. g
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FICHA TÉCNICA 

Situación
! La república de Cuba es una isla situada al sureste de los

Estados Unidos y las Bahamas, al oeste de Haití, al este de
Méjico y al norte de las islas Caimán y Jamaica. Está rode-
ada del mar Caribe, el océano Atlántico y del Golfo de
Méjico. Tiene una población de unos once millones de per-
sonas y su isla principal mide 1.233 kilómetros entre extre-
mos. El idioma oficial es el español y su forma de gobier-
no lo constituye un Estado Socialista Democracia Popular.
Su capital es La Habana. El valle de Viñales, con el pueblo
del mismo nombre, es un parque nacional situado en la
provincia de Pinar del Río, la más al oeste de la isla. 

Clima y orografía
! Cuba goza de un clima subtropical bastante apto para el

disfrute de la escalada y actividades al aire libre. Posee
una temperatura media anual de 24ºC. El año se divide
básicamente en dos estaciones, la de verano, calurosa y
lluviosa, de Mayo a Octubre, y la de invierno, más seca y
con temperaturas cálidas pero más suaves de Noviembre
a Abril. Esta última es la recomendada para la práctica de
la escalada. La isla no posee una orografía demasiado
escarpada, pero sin embargo, en la zona de Viñales nos
encontramos lo que ellos llaman una “isla dentro de la
isla”. Una zona rocosa que gracias a su porosidad y la
abundancia de agua ha ido modelándose a lo largo del
tiempo creando un paisaje cárstico plagado de caliza ero-
sionada y originando formas caprichosas, chorreras, cue-
vas y grandes desplomes. Todo ello rodeado de una espe-
sa y abundante vegetación. Los elementos estrella de este
paisaje son los denominados “Mogotes”, formaciones ver-
ticales de caliza protagonistas de nuestras escaladas.

Cómo llegar y moverse
! La única manera de entrar en Cuba es por el aire. Hay vue-

los directos desde España, casi todos a La Habana, y las
compañías que operan son Iberia, Air Europa, Iberworld y
la local Cubana de Aviación. Para entrar en el país se
necesita el pasaporte en vigor, válido al menos para los
seis meses siguientes, un billete de avión con viaje de
vuelta y una tarjeta de turista que suele ser expedida y tra-
mitada por las agencias de viaje. En la aduana hay que
especificar dónde nos vamos a alojar durante la estancia
(aunque no sea del todo cierto y vayamos a deambular a
nuestro aire), y guardar a buen recaudo la tarjeta que nos
sellarán a la entrada para que nos permitan volar a casa
de vuelta.

! Podemos movernos de diversas formas por la isla. Se puede
alquilar un coche, con o sin chofer, y podemos usar el trans-
porte público. Para acceder a Viñales, la zona de escalada
por excelencia, se puede viajar cómodamente en autobús
con las empresas Viazul y Astro, con salida en La Habana y
Varadero entre otras. Ya allí podremos acceder a pie a casi
todos los sectores de escalada y también podremos coger
taxis, alquilar unas motocicletas o unas bicis o incluso lle-
gar a un acuerdo con algún conductor del pueblo.

Dormir/Comer
! Hoteles: en Cuba existe una oferta hotelera muy exten-

sa, sobre todo concentrada en las zonas más turísticas.

En Viñales hay varios, pero el más recomendable es el
Hotel Los Jazmines, cerca del pueblo, con un buen ser-
vicio y espectaculares vistas al valle.  

! Casas Particulares: alojamiento oficial en casa de los
cubanos, las podemos encontrar en cada población. En
Viñales son recomendables la de Oscar Jaime, casa
donde suelen hospedarse los escaladores desde hace
años (oscar.jaime59@gmail.com), y la de Esther
Cardoso, madre del primer escalador cubano, Aníbal
Fernández (esthercardoso@hotmail.com). 

! Campismos: alojamiento típico cubano consistente en
pequeños bungalows, abierto normalmente los fines de
semana. En Viñales hay uno en dirección al Mogote Dos

Hermanos, a unos cinco kilómetros del pueblo.
! Paladares: restaurantes privados legales, igualmente

en casa de cubanos, esparcidos a lo largo de las calles
de cualquier población.

La Escalada
! El valle de Viñales aglutina casi la totalidad de la ofer-

ta de escalada de Cuba. Entre sus montañas existen
alrededor de 300 vías en continua expansión. La roca es
caliza de gran calidad, muy erosionada y de formas
caprichosas, por lo que abundan las chorreras, los des-
plomes y el buen canto, aunque también encontramos
muros verticales de regleteo y de escalada más técni-

LA HABANA

VIÑALES
CUBA ca. Las orientaciones son variadas por lo que podemos

huir del sol o disfrutar de él a nuestro gusto. Las vías
de deportiva no suelen pasar de los 30 metros y hay
varios muros donde abundan excelentes vías de varios
largos. El equipamiento en general es muy bueno, pre-
dominan los parabolts y químicos potentes con alejes
sensatos.

Otras zonas de escalada
! Aunque Viñales eclipsa toda opción de escalada en la

isla, existen otras zonas de menor relevancia pero que
pueden ser interesantes en una visita rápida.

! Pinar del Río: entre 20 y 40 kilómetros alrededor de
Viñales se encuentran otras zonas menores como
Ancón o el valle de San Carlos.

! La Habana: en los muros del Castillo del Morro hay
algunas vías antiguas. A 45 minutos al sureste de la
ciudad se encuentra una pequeña zona entre Jaruco y
Tapaste.

! Sierra del Escambray.
! Holguín.
! Oasis: zona de búlder en el desierto a veinte minutos al

este de Santiago de Cuba.

Alternativas
! Uno de los placeres de Viñales es la cantidad de acti-

vidades que ofrece al margen de la escalada. 
! Playas: el entorno ideal para lucir nuestras tabletas de

chocolate o los flotadores (ambos con orgullo...) y tos-
tarnos al sol. La más cercana es Cayo Jutía. Podemos ir
en taxi económico o alquilarnos una motocicleta en el
pueblo.  

! Cuevas: hay multitud de oferta en los alrededores de
Viñales, destacando la Gran Caverna de Santo Tomás,
con 40 kilómetros de galerías.

! Trekking: la zona invita a ser descubierta a pie o en
bicicleta (las alquilan) con multitud de rutas, mogotes
y rincones especiales.

! La Habana: la capital de Cuba, sus calles, sus puestas de
sol en el Malecón, sus mercadillos, su gente, su esencia.

Información útil
! Dinero: hay dos monedas circulando por Cuba. El Peso

Cubano, usado principalmente por los cubanos, y el
Peso Convertible, o divisa, destinado al turismo. Los
cubanos no pueden acceder con su moneda nacional a
multitud de servicios y bienes a los que sólo se tiene
acceso con la divisa. No es necesario cambiar, pero si
te quieres tomar un cafelito o un pequeño desayuno
cubano puedes cambiar algo de moneda. Por cada peso
convertible te dan unos veinticinco pesos cubanos.

! Enfermedades: no hay que tomar especiales precau-

ciones para visitar la isla debido a
la casi ausencia de enfermedades tro-
picales, pero es conveniente informarse
previamente.

! Seguridad: pocos sitios en el mundo ofrecen la
seguridad que ofrece Cuba. Los delitos están seria-
mente castigados y salvo las precauciones obvias, no
debería resultarnos un problema la seguridad.

! Mosquitos: bastante recomendables los repelentes,
sobre todo a pie de vía, porque abundan en las zonas
de escalada.

! Sanidad: en Viñales hay una farmacia, una pequeña
clínica y varios doctores entre su población. El hospital
más cercano es el de Pinar del Río, a unos 27 km. El
nivel del sistema sanitario es realmente alto y cualifi-
cado en la isla.

! Internet: en Viñales existe una pequeña oficina de
teléfono que ofrece ordenadores con conexión. Por el
momento no hay Wi-Fi en el pueblo.

Más información
! Guía Oficial de Escalada en Cuba (inglés). Cuba

Climbing por Aníbal Fernández y Armando Menocal.
Quickdraw Publications.

! http://www.cubaclimbing.com
! http://www.escaladaencuba.com
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