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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – La Habana – Madrid.
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye una bebida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Panoramica habana. • Orquideario de Soroa.
• Habana vieja y Museo del ron.
• Viñales y proceso despalillo del tabaco.
• Paseo en bote por la cueva del indio.
• Mural de la prehistoria. • Finca Fiesta Campesina.
• Panorámica Cienfuegos + Palacio del valle.
• Trinidad + museo de historia.
• Valle de los ingenios. • Santa clara.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tryp Habana Libre 4* 
• Memories Trinidad del Mar 4*
• Iberostar Laguna Azul o similar 5*

DÍA 1. MADRID – LA HABANA. (25KM)
Presentación en aeropuerto de Barajas para embarcar con 
destino a La Habana. Llegada y traslado al Hotel. Check- in. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 2. LA HABANA (70KM)
Desayuno. Salida del Hotel hacia el Paseo del Prado, 
arteria fundamental surgió como una necesidad del 
crecimiento de la ciudad, al desbordar los límites que 
imponían las murallas y que llegó a convertirse en el centro 
de la vida social de La Habana de la época. Panorámica 
donde se podrá observar el Museo de la Revolución, antiguo 
palacio presidencial, majestuoso edificio de principios del 
siglo XX que compite en belleza con el del Capitolio.
Visitaremos el Parque 13 de marzo de La Habana 
Vieja. Continuación hasta la Plaza de la catedral, uno de 
los más bellos lugares de La Habana colonial. Seguimos 
hasta la Plaza de Armas, la primera y más importante de las 
plazas creadas en la villa de San Cristóbal de la Habana. 
Visita a la Plaza san francisco de Asís, hoy un sitio 
turístico y patrimonial. Visita al Museo del Ron, Capitolio 
de la Habana, situado en el centro de la capital del país. 
Continuación hasta el Gran teatro Alicia Alonso, sede del 
Ballet Nacional de Cuba.

Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Tarde Libre. 
Alojamiento y cena en el Hotel.
DÍA 3. LA HABANA – PINAR DEL RIO (460 KMS)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. En tránsito visita 
el orquideario de Soroa y al castillo de las nubes. 
Continuación hacia Viñales para visitar una plantación de 
tabaco. Almuerzo en un restaurante típico. Paseo en bote 
por la cueva del indio y entrada al Mural de la prehistoria. 
Regreso a La Habana. Cena y Alojamiento. 
DÍA 4. LA HABANA-TRINIDAD (415 KMS)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. En tránsito visita a la Finca 
Fiesta Campesina con almuerzo incluido. Por la tarde 
salida a Cienfuegos, Panorámica de la ciudad, donde 
se podrá a observar el parque Martí, el teatro Terry y palacio 
del valle. Continuamos hacia Trinidad. Alojamiento y cena 
en el Hotel.
DÍA 5. TRINIDAD (65 KMS)      
Desayuno. Visita por la ciudad. Plaza Mayor, La Casa 
Santander, el Museo de Palacio cantero. 
Visita al Bar La Canchánchara, para degustar el cóctel 
cubano, cuyo nombre anuncia la cubanía que contiene. 
Considerada un símbolo de la ciudad de Trinidad cuyo hábito 
de consumir esta bebida se remonta a varios siglos, y aunque 
el paso del tiempo ha cambiado la forma en que se bebe, 
se ha mantenido en la preferencia de muchos. Visita a la 
Casa de la cerveza, una de las bebidas que seguramente 
probarás (opcional). Las más famosas “Bucanero” y “Cristal”. 
Almuerzo en un restaurante de la ciudad. En la tarde salida 
hacia el valle de los ingenios para conocer sobre la caña 
de azúcar. Visita a San Isidro de los destiladeros, 
Manaca,  Iznaga, Con subida a la Torre. Regreso al hotel, 
alojamiento y cena.
DÍA 6. SANTA CLARA - VARADERO (425 KMS)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Visita al Mausoleo 
del Ché y al tren blindado. Almuerzo en un restaurante de 
la ciudad. Continuación hacia los Hoteles de extensión en 
Varadero. Alojamiento y cena en el hotel.
DÍA 7. VARADERO
Día Libre.
DÍA 8. LA HABANA
Tiempo libre hasta hora de salida hacia el aeropuerto. 
Traslado al aeropuerto para embarque, noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4,11,18 y 25 - Junio: 15 
Septiembre: 16, y 30 - Octubre: 28 - Noviembre: 16 - Diciembre: 11
ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 1460Kms)Suplemento individual   175€

Plazas  300Por persona 1390€/pax 

CUBA


