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Ficha viaje

Pasión por Cuba 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:
Visitando: La Habana, Birán, Holguín, Camagüey, Sancti Spíritus, Valle de los Ingenios,
Cienfuegos, Varadero, Santiago, Gibara, Santa Lucía, Trinidad, Santa Clara
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba u
Holguín. Boleto Incluido. A la llegada, traslado al hotel seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento
y cena en el hotel.

Día 2
Desayuno. Reunión de información. Visita, al Santuario del Cobre. 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. Almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, visita al Cuartel
Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio de Santa Iﬁgenia y Casa de Diego
Velásquez. Retorno al hotel. Cena y Noche libre.

Día 3
Desayuno. Salida para Holguin. En tránsito visita a Cayo Saetía, área preservada considerada el
mayor coto de caza del país. Safari con paseo en jeep o camión entre los bosques y praderas del
cayo, donde se podrá observar animales exóticos y endémicos que se encuentran en completa
libertad como cebras, antílopes, búfalos, toros y caballos salvajes, jabalíes, dromedarios, jirafas,
avestruces, entre muchos otros. Almuerzo en el ranchón de la playa. Tiempo libre para baño en la
playa. Continuación del viaje hacia Holguín. Alojamiento y cena.

Día 4
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Holguín. Esta ciudad posee el titulo popular de Ciudad de los
Parques. Recorrido por sus cinco parques localizados en las calles principales. Visita a la Loma de la
Cruz, esta se eleva a 261 metros sobre el nivel del mar, con 458 escalones, toma su nombre de una
cruz de madera que existe en su cima, símbolo protector para muchos, depósito de promesas u
original ornamento para otros. Salida hacia Santa Lucia. Alojamiento en todo incluido.

Día 5
Día libre para el disfrute de una de las playas más bellas del norte de Cuba y la compra de opcionales

Día 6
Desayuno. Salida hacia Trinidad, en tránsito, visita a la ciudad de Camagüey, fundada en 1514, es
una de las primeras 7 villas de Cuba, se caracteriza por un paisaje urbano de calles estrechas y
laberínticas que conﬂuyen en numerosas plazas y plazoletas en su centro histórico que es uno de los
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más extensos de la isla y donde se señalan numerosas ediﬁcaciones con signiﬁcativos valores
arquitectónicos e histórico-culturales. Almuerzo en restaurante local. Recorrido panorámico por la
ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del recorrido hacia Manaca – Iznaga, centro del Valle de los
Ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva
su esplendor gracias al cultivo y producción de la azúcar de caña. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado.

Día 7
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, llamada la Ciudad Museo de Cuba, tiene el privilegio
de ser una de las localidades coloniales del país y caliﬁca además entre los conjuntos arquitectónicos
más completos y conservados del continente americano. Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1988. Visita al Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Continuación del viaje hacia
Cienfuegos. Recorrido panorámico por la ciudad fundada por los franceses, llamada también la Perla
del Sur. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje a Santa Clara. Alojamiento y cena
en hotel seleccionado.

Día 8
Desayuno. Salida para Santa Clara. Vista al Mausoleo del Che y al Tren Blindado. Recorrido
panorámico por la ciudad. Continuación del recorrido hacia el Parque Montemar. Almuerzo en un
restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos. Continuación del viaje hacia Varadero o La Habana.
Alojamiento en hotel seleccionado
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellanoen inglés
6 desayunos 6 comidas 6 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 la categoría estándar algunos de los Hoteles pueden ser de categoría 2*. En casos de no
disponibilidad se conﬁrmará el alojamiento en Hostales Privados. - En las comidas fuera de los hoteles
se incluye una bebida que suele ser agua - Este viaje ﬁnaliza en Varadero o en La Habana - Los
hoteles de Trinidad se pueden encontrar en alguna localidad próxima a esta ciudad. - Para las
habitaciones triples es con previa consulta de disponibilidad en todos los hoteles que componen el
programa seleccionado. 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.
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
persona
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Hoteles
Las Américas, Rex, Libertad, San Juan, Versalles o similar (3*)
Hotel Iberostar Gibara (Complejo Ordoño, Arsenita y Plaza Colón) o similar (4*)
Hotel Brisas Santa Lucía o similar en Todo Incluido (3*)
Ancón, Costa Sur, Las Cuevas o similar (3*)
Caneyes, Granjita o alojamiento privado. (3*)
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