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Ficha viaje

Mini Fantasía Cubana desde La Habana

Un viaje a Trinidad, es retroceder al pasado, el primer sonido de la
mañana serán los cascos de los caballos en las calles adoquinadas,
seguido de los gritos de los vendedores locales de pan en bicicleta.
Contemplaremos las altas celosías de madera de 200 años
antigüedad donde todavía quedan vestigios de su época colonial.
Este viaje se completa con la visita a un criadero de Cocodrilos y un
paseo en barco hacia la Aldea Taína, en la provincia de Matanzas; y
con la bella ciudad de Cienfuegos, conocida como la "Perla del Sur"

Resumen del viaje
Noches en: Trinidad
Visitando: La Habana, Guama, Cienfuegos, VaraderoTrinidad
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en el hotel. Salida hacia Guama?, ubicada en la Peni?nsula de Zapata, provincia de
Matanzas. En tra?nsito, breve parada en la Finca Fiesta Campesina con disfrute de un co?ctel cubano,
mu?sica tradicional, observacio?n de una representacio?n de la ﬂora y fauna auto?ctona de la
Cie?naga de Zapata. Continuacio?n del viaje hasta la localidad de Guama?, con visita al Criadero de
Cocodrilos y Criadero de Cotorras, para apreciar y conocer sobre la vida de estas singulares criaturas.
Visita a la Aldea Tai?na con recorrido na?utico de 8 KM hasta llegar al conjunto esculto?rico realizado
por la afamada artista cubana Rita Longa que representa la cultura de los abori?genes cubanos,
adema?s de apreciar un hotel diferente en su estructura que convive en armoni?a con el entorno.
Almuerzo en restaurante local. Salida hacia la Ciudad de Trinidad, en tra?nsito, visita al Museo Playa
Giro?n dedicado a la batalla librada por el pueblo cubano contra los mercenarios en esta regio?n.
Alojamiento y cena en el hotel conﬁrmado.

Día 2
Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad de Trinidad, conocida como la Joya de Cuba o Ciudad
Museo y uno de los conjuntos arquitecto?nicos ma?s completos y conservados del continente
americano. Paseo a pie por sus calles para admirar su arquitectura colonial espan?ola, que da la
sensacio?n de haberse detenido en los siglos XVIII y XIX. Visita a la Plaza Mayor, al Museo Roma?ntico
y al Bar Cancha?nchara donde podra? degustar su ti?pico coctel de bienvenida y escuchar en vivo la
mu?sica tradicional trinitaria. Visita a la Casa del Alfarero para admirar una de las ma?s antiguas
tradiciones de la ciudad en el taller de la familia fundadora. Almuerzo en restaurante local. Tiempo
libre en la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento y cena en el hotel conﬁrmado.

Día 3
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur y que
revela el esplendor de una cultura con fuerte inﬂuencia de sus fundadores franceses. Paseo a pie
desde el prado, por el bulevar hasta el Parque Marti?. Visita al Teatro Toma?s Terry, Casa de Bienes
Culturales, Catedral de la Puri?sima Concepcio?n y al Palacio de Valle donde conocera? la hermosa
leyenda que se asocia a su construccio?n. Almuerzo en restaurante local. Al ﬁnalizar, salida hacia
Varadero y/o La Habana.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
2 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
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
- En las comidas fuera de los hoteles se incluye una bebida que suele ser agua. - Este viaje ﬁnaliza en
Varadero o en La Habana - 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. - Los hoteles de Trinidad se pueden encontrar en alguna localidad próxima a esta ciudad.
- En casos de no disponibilidad se conﬁrmará el alojamiento en Hostales Privados, en la categoría
Estándar - Para las habitaciones triples es con previa consulta de disponibilidad en todos los hoteles
que componen el programa seleccionado. - Alimentación con un líquido incluido en cada comida extra
hotelera.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información ﬁnal la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos
que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar
una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos.
Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será
pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden
reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea
dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en
concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede
ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
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europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser
mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse
antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar
dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas
publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE
VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener
problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la
notiﬁcación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin
de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias,
etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes
y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar
en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
35 días antes de la llegada del cliente sin penalizaciones entre 34-22 días, un 20% del total del viaje
por persona entre 21-15 días, un 50% del total del viaje por persona entre 14-7 días, un 75% del total
del viaje por persona con menos de 6 díos a la llegada del cliente un 100% del total del viaje por
personaEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no
tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Ancón, Costa Sur, Hotel Las Cuevas o similar (3*)
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