ITINERARIO DE VIAJE
4 noches en Santiago, 2 noches en Baracoa, 1 noche en Camagüey, 3 noches Trinidad, 1
noche en Cienfuegos, 2 noches en Cayo Santa María, 1 noche en Viñales, 4 noches en la
Habana.
DÍA 1. MADRID – SANTIAGO
Desayuno y salida desde Madrid a las 16:00
hrs con Iberojet y llegada a Santiago de
Cuba a las 20:10 hrs traslado hacia el
hospedaje en Casa particular
DÍA 2.- SANTIAGO
Desayuno y recorrido a pie por la ciudad,
visita a la Plaza de Marte, bajamos
Enramadas hacia la Plaza Dolores,
continuamos camino hacia la iglesia de San
Francisco, bajamos la calle Corona hasta la
iglesia de Trinidad. Tiempo libre para
comer, regreso al hospedaje, en la tarde
noche paseo por el centro, noche libre,
visita a la casa de la Trova a bailar Opcional, entrada no incluida
DÍA 3.- SANTIAGO
Desayuno y recorrido por la ciudad, visita al Cementerio Santa Ifigenia, Parque Céspedes,
casa museo de Diego Velázquez, almuerzo en el Restaurante el Morro, y visita al Castillo del
Morro. Regreso a la ciudad,
DÍA 4.- SANTIAGO
Desayuno y visita a la a la Granjita
Siboney, la Gran Piedra donde
disfrutaremos de este incomparable
paraje de naturaleza espectacular y
sus hermosas vistas de la Sierra
Maestra. Visita al Cafetal la
Isabelica, donde conoceremos acerca
de cómo era la vida de los esclavos,
almuerzo ligero en el restaurante
de la Gran Piedra. Retorno a la
ciudad, Visita al Balcón de
Velázquez, y el barrio del Tivolí

DÍA 5. - SANTIAGO - BARACOA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Baracoa, parada en Guantánamo, parada en el mirador
alto de Cotilla, continuamos recorrido hacia la ciudad de Baracoa, llegada a la ciudad.
Alojamiento en casa particular
DÍA 6.- BARACOA
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional
Alejandro Humboldt, reserva natural de la biosfera y
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Recorrido por el sendero el Recreo Duración: 3 horas
extensión: 3 km baño en el río, Playa Maguana,
almuerzo en Villa Maguana y baño en la playa,
llevar zapatos cómodos, agua, sombrero o gorra y
escarpines para pasar algunos pasos de rio. Retorno
a la ciudad.
DÍA 7. BARACOA - CAMAGÜEY
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Camagüey, llegada a la ciudad y
traslado hacia el hospedaje, almuerzo
en restaurante de la zona
DÍA 8. SABADO.- CAMAGÜEY TRINIDAD
Desayuno y breve recorrido por la
ciudad de Camagüey, al final el
recorrido almuerzo en restaurante de
la zona y traslado hacia la ciudad de
Trinidad, breve parado en Santi
Espíritu, llegada a Trinidad. Traslado hacia el hospedaje.
DÍA 9.- TRINIDAD
Día libre, este día podemos visitar el Valle de los ingenios en el tren turístico, dar un paseo a
caballo también por el valle de los ingenios, el precio tanto de uno como del otro es por
nuestra cuenta.
DÍA 10.- TRINIDAD
Desayuno y salida para Topes de
Collantes en camión serrano. Visita al
mirador para disfrutar de una
hermosa vista panorámica del Mar
Caribe y de la Ciudad. Visita a la Casa
del café. Llegada a Casa de la
Gallega, a través de los bosques
tropicales y plantaciones de café.
Recorrido por el sendero ecológico
“Centinelas del río melodioso”,
acompañado por un guía de
ecoturismo (3 km). Tiempo para
bañarse en la poza del Venado y el
hermoso salto “El Rocío”, almuerzo ligero en el Restaurante “La Gallega”. Retorno a
Trinidad. Resto de la tarde libre para seguir recorriendo ciudad.

DÍA 11. LUNES 21 DE NOVIEMBRE.TRINIDAD – CIENFUEGOS
Desayuno y breve recorrido por la ciudad
de Trinidad, al finalizar el recorrido
traslado hacia la ciudad de Cienfuegos,
almuerzo en restaurante de la zona y
recorrido por la ciudad.

DÍA 12.- CIENFUEGOS -CAYO SANTA MARIA
Desayuno y traslado hacia Cayo Santa María. Breve parada en Remedio. Llegada al Hotel,
hospedaje en el mismo en régimen todo incluido
DÍA 13.- CAYO SANTA MARIA
Día libre Hospedaje en el hotel régimen
todo incluido
DÍA 14.- CAYO SANTA MARIA – LA HABANA
Desayuno y salida hacia la ciudad de la
Habana, parada en la Plaza de la
Revolución para tomar fotos, a continuar
con un recorrido panorámico en autobús
por la Habana más Moderna. Traslado al
hospedaje, Visita al barrio del Vedado

DÍA 15.- LA HABANA
Desayuno y visita a la ciudad, recorrido a pie por la Habana Vieja, recorriendo sus cuatros
plazas monumentales: De Armas, De la Catedral, la Plaza Vieja, el palacio de los Capitanes
Generales, , Castillo del Morro Cabañas, almuerzo restaurante de la zona, parada en la
Bodeguita del Medio, Tiempo para tomar un
Mojito, opcional. Regreso andando hacia el
hospedaje.

DÍA 16.- LA HABANA – TERRAZA – VIÑALES
Desayuno y salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la sierra del Rosario,
declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera, disfrutando de la flora y fauna cubana.
almuerzo en la zona, tiempo de baño para el que lo desea. Salida hacia Viñales,

DÍA 17.- VIÑALES - LA HABANA
Desayuno y visita a la ciudad, Mural de la Pre
historia, Cueva del Indio, el Palenque de los
Cimarrones, almuerzo en el restaurante del
mismo nombre, regreso a la Habana, parada
en Fusterlandia. Traslado hacia el hospedaje.
En la noche visita a la Fábrica de Arte,
opcional
DÍA 18. - LA HABANA
Desayuno y recorrido a pie por las calles de la
Habana, parada en la Universidad, el Callejón
de Hamel, Hotel Sevilla e Inglaterra. Tiempo
para comer, visita al Floridita. Tiempo para
tomar un Daiquiri opcional. Regreso al alojamiento.

DÍA 19.- LA HABANA - MADRID
Visita al Hotel Nacional de Cuba, resto del día libre en la noche a las 22:30 hrs traslado al
Aeropuerto de José Martí del Habana Vuelo de regreso a España, salida a las 02:55 y llegada a
Madrid a las 18:05

PRECIO DESDE 2300 EUROS HABIATACION DOBLE. EL VIAJE INCLUYE 18 NOCHES-19 DÍAS,
BILLETE DE AVIÓN, VISADO, SEGURO HOSPEDAJE EN REGIMEN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
EN CASAS PARTICULARES, HOSPEDAJE EN CAYO SANTA MARIA EN REGIMEN TODO
INCLUIDO, TRASLADO POR TODA LA ISLA, VISITA A LOS SITIOS DE INTERES, Y LAS COMIDA
SEÑALADAS.
EL SEGURO ES DE INCLUSION, PARA SEGURO DE CANCELACIÓN Y REPATRIACIÓN SE DEBE
CONTARATAR OTRO SEGURO APARTE.
SUPLEMENTO DE D180 EUROS EN HABITACION INDIVIDUAL
EL PRECIO PUEDE VARIAR SEGÚN NUMERO DE PAX

EL PROGRAMA PUEDE CAMBIAR SEGÚN DESEOS DE LOS INTERESADOS EL MISMO PUEDE
SER MENOS DÍAS Y PRECIO, SIEMPRE PARTIENDO DE LA BASE DEL NUMERO DE PAX

