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Ficha viaje

Encanto Cubano desde La Habana

Desgastada por el tiempo, pero magníﬁca, en ruinas pero digna,
divertida pero enloquecedoramente frustrante, Cuba es un país de
una magia indeﬁnible. En Cuba puedes esperar lo inesperado,
atrapada en un túnel del tiempo y recuperándose de un embargo
económico desde hace más de medio siglo, este es un país donde
se puede decir adiós a las certezas occidentales y esperar lo
inesperado. Con una gran herencia histórica y meticulosamente
conservada, las ciudades coloniales de Cuba no han cambiado
mucho desde cuando los piratas armados con mosquetes
acecharon el Caribe. Y tono unido al ambiente jovial y acogedor del
pueblo cubano

Resumen del viaje
Noches en: La Habana, Santiago, Holguín, Camagüey, Trinidad
Visitando: La Habana, Sancti Spíritus, Valle de los Ingenios, Cienfuegos, Cayo Santa María,
Varadero, Santiago, Holguín, Camagüey, Trinidad
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Itinerario ampliado
Día 1
Arribo a La Habana. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2
Desayuno. Día libre en La Habana, posibilidad de apuntarse a una excursión opcional para conocer
esta bella capital. Alojamiento.

Día 3
Traslado al aeropuerto. Tomar vuelo hacia Santiago de cuba. Traslado al hotel, para recoger al resto
de pasajeros. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de
historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. visita al Cuartel
Moncada, y a la Casa de Diego Velázquez, Parque Céspedes, Castillo del Morro. Almuerzo. Visita al
Santuario del Cobre y al Cementerio Santa Iﬁgenia. Alojamiento y cena en el hotel del polo.

Día 4
Desayuno. Salida para Holguín. Visita a Biran. Continuación hacia Holguín, en tránsito almuerzo.
Recorrido por la ciudad. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 5
Desayuno. Salida hacia Parque Monumento Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice desembarco
el Almirante Cristóbal Colon. se puede encontrar un museo arqueológico en el que se encuentra
reconstruida la aldea descrita por el Almirante en su diario, igualmente podemos encontrar un fortín
construido en el siglo XIX por el Ejército Español, sirvió de guarnición a una posta del Quinto Batallón
de Cazadores que custodiaba el acceso a Cayo Bariay, entre otras atracciones. Almuerzo en el lugar.
Salida hacia Camagüey. Cena en Restaurante y alojamiento.

Día 6
Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en tránsito.
Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación hacia Trinidad, en tránsito visita al
Valle de los Ingenios. Visita a San Isidro de los Destiladeros es de los antiguos ingenios del Valle de
los Ingenios, es el que más completo ha llegado a nuestros días, además de la casa de vivienda y una
singular torre campanario, se observan varios restos de los demás componentes del ingenio y es
considerado uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle Patrimonio de La Humanidad.
Alojamiento y cena en el hotel.
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Día 7
Desayuno. Salida hacia Trinidad, visitando el Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Almuerzo.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 8
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y
avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor
coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo. Visita
panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Traslado terrestre para Habana, Cayo Santa María o Varadero.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo doméstico La Habana - Santiago de Cuba
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 comidas 5 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Las salidas de los circuitos están previstas a partir de las 8:30 am, la recogida a los clientes estará
en dependencia de la cantidad de clientes que sea necesario recoger en los Hoteles. - Alimentación
con un líquido incluido en cada comida extra hotelera, normalmente agua. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada
y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente un 25% del total del viaje Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente un 50% del total del viaje 48 horas antes de la llegada del cliente un 100% del
total del viaje Si hubiera un billete emitido se añadiría a los costes anteriores el coste de este servicio.
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Hoteles
Casa Local (unclassiﬁ)
Las Américas, Rex, Libertad, San Juan, Versalles y alojamiento privado (casas locales) o similar (3*)
Pernik, Bosque o similar (2*)
Camagüey, Plaza, Puerto Príncipe, Colón y alojamiento privado (casas locales) o similar (2*)
Ancón, Costa Sur, Las Cuevas-Trinidad 500, Finca Ma. Dolores o similar en Trinidad o en los
alrededores (3*)
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