
Circuito Recorramos Cuba + Varadero Desde

1.188 €
El precio INCLUYE; ALOJAMIENTOS Y TRASLADOS.

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.

ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Madrid - Ciudad de La Habana - Lunes
13 NOCHES 3 en La Habana, 2 en Trinidad, 1 en Camagüey, 2 en Santiago de Cuba, 2 en Baracoa, 3 en Varadero Hoteles
previstos: La Habana: Panorama o Memories Miramar Havana; Trinidad: Brisas Trinidad o La Ronda; Camagüey: Gran Hotel
Camagüey, Santa María o Colón; Santiago: Meliá Santiago; Baracoa: El Castillo, Portosanto o La Habanera; Varadero: Usted
elige

Llegada a La Habana. Atención por un representante de Havanatur. Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel
seleccionado. Noche libre

Día 2 - Ciudad de La Habana - Martes

Desayuno en el hotel. Salida para recorrido de ciudad. Visita al Mirador Morro-Cabaña. Recorrido a pie por el Centro
Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza San Francisco de Asís. Visita al Museo del Ron
para apreciar el proceso de fabricación del ron Havana Club y degustarlo. Continuación del recorrido por la Plaza Vieja.
Regreso por la calle Mercaderes hasta el hotel Ambos Mundos, con visita a la habitación donde vivió el escritor
norteamericano Ernest Hemingway y disfrute de un coctel. Visita al Museo del Tabaco en Centro Histórico. Plaza de Armas.
Plaza de la Catedral y panorámico por el bar-restaurante La Bodeguita del Medio. Almuerzo en restaurante de la zona.
Recorrido panorámico por los exteriores del Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de La Habana, Capitolio
Nacional y restaurante Floridita. Continuación del recorrido panorámico por el Malecón habanero hacia La Habana Moderna.
Plaza de la Revolución y Colina Universitaria. Regreso al hotel y Cena en r

Día 3 - Ciudad de La Habana - Miércoles

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de Viñales, en Pinar del Río, la más occidental provincia de Cuba y donde se
cultiva el mejor tabaco del mundo. Exóticos paisajes con valles de palmas reales, árbol nacional. Visita a una fábrica de
tabaco antes de llegar a Viñales. Visita a la Finca “El Paraíso” donde podrá conocer la forma de vida y la cultura tabacalera
del campesino local, así como de su hospitalidad y sencillez. Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su río
subterráneo. Almuerzo en restaurante Palenque de los Cimarrones. Visita al Mural de la Prehistoria donde podrá apreciar
pinturas reproducidas sobre antiguas rocas de la Isla. Parada en el Mirador de Los Jazmines para apreciar el Valle de
Viñales en todo su esplendor. Regreso al hotel y cena. Noche libre.

Día 4 - Ciudad de La Habana - Ciudad de Cienfuegos - Jueves

Desayuno en el hotel. Salida temprano para Cienfuegos con visita en tránsito a la Finca “Fiesta Campesina”, primer contacto
con la flora y fauna endémica de la Península de Zapata. Visita a Guamá con su Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en
restaurante de la zona. Continuación del viaje por la costa sur de la Ciénaga de Zapata, pasando por Playa Larga y Playa
Girón, hasta llegar a Cienfuegos. Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, única de la Isla fundada por los
franceses y situada en una maravillosa bahía protegida por el Castillo de Jagua. La estirpe francesa de Cienfuegos le da un
toque realmente distintivo: perfecta simetría en su trazado urbano, construcciones neoclásicas y un largo paseo peatonal.
Entrada al Teatro Tomás Terry. Recorrido panorámico por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral
Purísima Concepción y exteriores del Palacio del Valle. Continuación del viaje hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel
seleccionado, cena. Noche libre.



Día 5 - Ciudad de Cienfuegos - Ciudad de Trinidad - Sancti Spiritus - Viernes

Desayuno en el hotel. Salida para visita al Valle de los Ingenios. Recorrido panorámico por Trinidad, una de las primeras
villas fundadas por los españoles a principios del siglo XVI, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, con su lujoso altar ornamentado con maderas preciosas e
imágenes de hace 300 años, a la Plaza Mayor y a un museo de la ciudad Visita al bar La Canchánchara y disfrute del cóctel
del mismo nombre. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Visita a la casa del Alfarero “Chichi” de la Familia Santander.
Retorno al hotel, cena. Noche libre.

Día 6 - Sancti Spiritus - Ciudad de Santiago de Cuba - Sábado

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Camagüey. Llegada a la ciudad de los tinajones. Almuerzo en restaurante
típico. Recorrido por la ciudad: la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, la Plaza del Carmen. Alojamiento en el hotel
seleccionado y cena. Noche libre.

Día 7 - Ciudad de Santiago de Cuba - Domingo

Desayuno en el hotel. Salida hacia Santiago de Cuba. En tránsito visitaremos la ciudad de Bayamo. Recorrido panorámico
por su centro histórico. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje a Santiago de Cuba. Visita al Santuario de
la Virgen del Cobre, considerada por los cubanos La Patrona de Cuba y la más venerada en la Isla. Alojamiento y cena en el
hotel seleccionado. Noche libre.

Día 8 - Ciudad de Santiago de Cuba - Baracoa - Lunes

Desayuno en el hotel. Recorrido por Santiago de Cuba. Recorrido por la Necrópolis de Santa Ifigenia, donde reposan los
restos de José Martí, Héroe Nacional de Cuba. Recorrido panorámico por la Plaza Antonio Maceo y el Museo 26 de Julio.
Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, Parque Céspedes, la Catedral, visita a la Casa Diego Velázquez, calle
Padre Pico, calle Heredia y Plaza Dolores. Visita a la Fortaleza del Morro, situada a la entrada de la bahía. Almuerzo en
restaurante local. Regreso al hotel y cena. Noche libre.

Día 9 - Baracoa - Martes

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Baracoa. En tránsito visita a la ciudad de Guantánamo: con visita a la Tumba
Francesa y la casa del Changüí (ritmos musicales típicos de esta ciudad). Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación
del viaje hacia Baracoa. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado. En la noche, recorrido panorámico por el centro
histórico de Baracoa, primera Villa fundada por los españoles en América y primera capital de la Isla de Cuba, que atesora en
su iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la Cruz de Parra traída por Cristóbal Colón, el cual se considera el símbolo
más antiguo de la religión cristiana en Cuba, museo Municipal Fuerte de Matachín. Regreso al hotel.

Día 10 - Baracoa - Ciudad de Camagüey - Miércoles

Desayuno en el hotel. Salida para excursión a Rancho Toa. Visita a la Finca Rancho Toa, la cual muestra la vida del
campesino de la zona. Sus costumbres, la construcción de sus casas, los medios de transporte por el río, la comida
tradicional, los productos agrícolas fundamentales como el cacao y el coco, donde los clientes degustaran una taza de
Chorote, un almuerzo criollo y un paseo en bote por el Rio Toa, el mas caudaloso de Cuba, ubicado en la Reserva natural de
la Biosfera “Cuchillas del Toa”. Regreso al hotel y cena.

Día 11 - Ciudad de Camagüey - Ciudad de Santa Clara - Playa Varadero - Jueves

Desayuno en el hotel muy temprano. Salida del hotel a las 07.15. Traslado al Aeropuerto de Baracoa para tomar vuelo con
destino a La Habana. Llegada al aeropuerto de La Habana y traslado a Varadero, alojamiento en hotel de su elección.

Día 12 - Playa Varadero - Viernes

Día libre en Varadero para disfrute de la playa

Día 13 - Playa Varadero - Sábado

Día libre en Varadero para disfrute de la playa

Día 14 - Playa Varadero - Aeropuerto Madrid - Domingo

Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de La Habana para embarque de regreso a España
A partir de aquí, en dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en Varadero en La Habana, o en
algún otro lugar de Cuba, que habrá que añadir al circuito. Salida todos los lunes, 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 15 - Ciudad de La Habana - Aeropuerto Madrid - Lunes

Llegada a España
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