
Circuito Color Cafe + Cayo Santa Maria Desde

1.217 €
El precio INCLUYE; ALOJAMIENTOS, TRASLADOS Y SEGURO.

El precio "desde" es con la opción de la tarifa mas baja posible, aunque puede no estar disponible en la fecha solicitada. Al
hacer la busqueda de servicios, el sistema devolverá el precio real aplicable en dependencia de las disponibilidad real de los
servicios. 

El paquete turistico no incluye los vuelos internacionales.

 

INFORMACIÓN GENERAL
Servicios Incluidos en el Viaje:
13 Días / 11 NOCHES de alojamiento: 3 en La Habana, 2 en Trinidad, 2 en Topes de Collantes y 4 en Cayo Santa Maria,
(pudiendo prolongar estas últimas los días que desee -si al reservar, atrasa la fecha de regreso, añadirá tantos días en Cayo
Santa Maria como dias añada al final-).
Traslados de entrada y salida
Recorridos y visitas 
Seguro de viaje
Cenas y Comidas según detalle del itinerario del viaje (Ver nota en version "Casas Particulares")

Hoteles previstos: 
Version Económica-: La Habana: Starfish Monte Habana; Trinidad: Memories Trinidad del Mar o similar; Topes de
Collantes: Los Helechos; Cayo Santa Maria: A elección del cliente.
Version Standard-: La Habana: Memories Miramar Habana; Trinidad: Memories Trinidad del Mar o similar; Topes de
Collantes: Los Helechos; Cayo Santa Maria: A elección del cliente. 
Version Plus-: La Habana: Melia Habana; Trinidad: Memories Trinidad del Mar o similar; Topes de Collantes: Los
Helechos; Cayo Santa Maria: A elección del cliente. 
Servicios NO incluidos:
Todo aquello no especificado en el programa.
Algunas entradas a Monumentos.
Visado (30€)

Importante: El traslado de regreso Cayo Santa Maria-al aeropuerto de La Habana, es por carretera. Compruebe la hora del
vuelo de regreso a España, pues tiene que estar en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida del vuelo de retorno.

ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de La Habana - - Domingo

Llegada a La Habana. Recibimiento en aeropuerto por representante de Havanatur. Alojamiento en hotel elegido. Noche
libre.



Día 2 - Ciudad de La Habana - - Lunes

Desayuno en el hotel.
Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Recorrido por la Plaza San Francisco de Asís, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral.
Visita al Museo del Ron para apreciar el proceso de fabricación del ron Havana Club y degustación del Ron Havana Club.
Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Recorrido panorámico por los exteriores de la Plaza de la Revolución, Museo de la Revolución,
Colina Universitaria, vista panorámica del Malecón habanero, Parque Central, Gran Teatro de La Habana y Capitolio
Nacional.
Regreso al alojamiento.
En la noche, visita a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y disfrute de la ceremonia delCañonazo
Cena en restaurante de la ciudad.

Día 3 - Ciudad de La Habana - - Martes

Desayuno.
Salida hacia Pinar del Río, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo.
Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su río subterráneo.
Visita al Mural de la Prehistoria
Almuerzo en restaurante local.
Regreso a La Habana
Cena en restaurante de La Habana.

Día 4 - Ciudad de La Habana - Ciudad de Cienfuegos - Trinidad - - Miércoles

Desayuno
Salida hacia Cienfuegos, a su llegada almuerzo en restaurante de la ciudad.
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad de Cienfuegos, donde se exhibe el legado francés en su
urbanismo, construcciones neoclásicas y paseo peatonal
Recorrido panorámico por los exteriores del Teatro Tomás Terry
Recorrido panorámico por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral Purísima Concepción y el Palacio
de Valle
Continuación del viaje hacia Trinidad. Alojamiento en Trinidad.

Día 5 - Trinidad - - Jueves

Desayuno
09.30 hrs Salida en excursión Seafari a Cayo Las Iguanas (Marina Gaviota)
Almuerzo en el cayo.
Tiempo para el disfrute de la playa. Retorno a Trinidad.

Día 6 - Trinidad - Topes de Collantes - - Viernes

Desayuno en el hotel.
Recorrido panorámico por Trinidad, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita a la
Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, la cual muestra un lujoso
altar ornamentado con maderas preciosas e imágenes de hace 300 años.
Visita a la Plaza Mayor. Visita a un museo de la ciudad
Visita al bar La Canchánchara y disfrute del cóctel del mismo nombre
Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Continuación del viaje hacia Topes de Collantes donde se dormirá.
Alojamiento y cena en Hotel Los Helechos.

Día 7 - Topes de Collantes - - Sábado

Desayuno
Salida en transporte serrano para la excursión al Parque Nacional Guanayara a 15 Km de Topes de
Collantes. Disfrute de la extraordinaria belleza natural del lugar

NOTA: Se requiere de calzado y ropa adecuada
Almuerzo criollo en Casa De La Gallega
Visita a la Casa del Café
Regreso al hotel
Cena en restaurante Mi Retiro
Noche libre



Día 8 - Topes de Collantes - Ciudad de Santa Clara - Cayo Santa María - - Domingo

Desayuno en el hotel.
Salida temprano hacia la ciudad de Santa Clara
Visita al conjunto escultórico Memorial del Che "Ernesto Che Guevara"
Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad de Santa Clara
Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Salida hacia Cayo Santa María
Visita en tránsito a la Villa de Remedios. Tiempo para fotos y compra de souvenirs.
Llegada a Cayo Santa María. Alojamiento con Plan Todo Incluido en el hotel seleccionado
Tiempo libre

Día 9 - Cayo Santa María - - Lunes

Desayuno en el hotel. Dia libre en Cayo Santa Maria para disfrute de la playa o realizacion de excursiones opcionales.
Estancia en el hotel en Regimen Todo Incluido.

Día 10 - Cayo Santa María - - Martes

Desayuno en el hotel. Dia libre en Cayo Santa Maria para disfrute de la playa o realizacion de excursiones opcionales.
Estancia en el hotel en Regimen Todo Incluido.

Día 11 - Cayo Santa María - - Miércoles

Desayuno en el hotel. Dia libre en Cayo Santa Maria para disfrute de la playa o realizacion de excursiones opcionales.
Estancia en el hotel en Regimen Todo Incluido.

Día 12 - Cayo Santa María - Aeropuerto La Habana - - Jueves

Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de La Habana para embarque de regreso a España
Importante: El traslado de regreso Cayo Santa Maria-al aeropuerto de La Habana, tiene presvista su llegada al aeropuerto
de La Habana a las 17:00 horas aproximadamente. Compruebe la hora del vuelo de regreso, pues tiene que estar en el
aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida del vuelo de retorno.
A partir de aquí, en dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en cualquier otro lugar de Cuba,
que habrá que añadir al circuito. Salida todos los lunes, en salidas quincenales, consultenos fechas de salida, desde un
mínimo de 2 personas. Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario, en caso de no ser posible, el alojamiento se
realizará en un hotel de similar categoría al detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento de la confirmación,
no aceptando reclamaciones posteriores por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello

Día 13 - Aeropuerto La Habana - Aeropuerto Madrid - - Viernes

Llegada a España. Si ha cogido el "paquete base" del circuito, será este dia el que retornara a España. Pero como puede
prolongar estancia en Cuba (previa reserva al reservar el circuito), es posible que su fecha de regreso sea posterior a esta.
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