
	

 

CUBA 
“La Perla del Caribe” 

 
Cuba son contrastes, son olores, sonidos y ritmo. La Perla del Caribe también nos ofrece a su 
gente, entrañable, amable y culta y la mejor manera de conocer desde dentro la realidad de este 
país. Ciudades coloniales cargadas de historia común, playas y bellos paisajes.  
Todo ello forma un cóctel tan sabroso como el daiquiri que no debemos dejar de probar. 
 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Santiago de Cuba ../../..  Hotel**** 
2 Santiago de Cuba D/../.. Hotel**** 
3 Santiago de Cuba/Bayamo/Camaguey D/../.. Hotel**** 
4 Camaguey D/../C Hotel**** 
5 Camaguey / Cayo Cruz D/../TI  Hotel**** 
6 Cayo Cruz TI  Hotel**** 
7  Cayo Cruz / Trinidad D/../.. Hotel**** 
8 Trinidad/ Cienfuegos D/../.. Hotel**** 
9 Cienfuegos/Guama/Habana D/../..  Hotel**** 
10 Habana D/../C Hotel**** 
11 Habana/Viñales D/../C Hotel**** 
12 Viñales D/../C Hotel**** 
13 Viñales/Habana. Vuelo Ciudad de origen D/../.. Vuelo 
14 Ciudad de origen   
 
 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 

 
IT INERARIO PREVISTO: 
 

DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/SANTIAGO DE CUBA 
Salimos en vuelo con destino a Santiago de Cuba. Llegada, trámites migratorios, y 
traslado al hotel. 
 
DÍA 2.- SANTIAGO DE CUBA 
Desayuno. Día para conocer la primera Capital de Cuba. Sus ritmos, su gente, su historia.  
Haremos la visita con un especialista de la Oficina del Conservador de Santiago de Cuba.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. 
 

1. Visita al Castillo de San Pedro de la Roca más conocido como el Morro  
2. Cementerio Santa Efigenia que alberga una gran cantidad de tumbas de importancia en la historia 

de Cuba entre ellas: José Martí, el Héroe Nacional, Carlos Manuel de Céspedes, Emilio Bacardí, y 
Fidel Castro, entre muchos otros.  

3. Visita a: Museo de ambiente Histórico (Casa de Diego Velázquez), Casa Dranguet, Maqueta de la 
Ciudad, Museo del Ron, Museo Bacardi (historia y arte) 

4. Basílica Santuario Nacional de nuestra señora de la Caridad del Cobre. 
 

Regreso al Hotel. 



DÍA 3.- SANTIAGO DE CUBA/ BAYAMO/ CAMAGUEY 
Desayuno a primera hora y salida hacia Camagüey. Llegada a Camagüey villa colonial fundada en 

1514 y una de las más bonitas, sociales y culturales del país. Tiempo para Relax.  

 

Cena libre 
 
DÍA 4.- CAMAGUEY  
Desayuno. Mañana y almuerzo libre. 

 
17H: Excurs ión Welcome Camagüey en bic i tax is .  

Una cálida bienvenida donde podrá ir tras las huellas de los fundadores de la villa, la misma que por 
su riqueza y armonía fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita a las plazas 
fundacionales en las que se conservan edificaciones de sobresalientes valores históricos y culturales 
para aprender más sobre nuestras tradiciones y leyendas. También podrá disfrutar de una cena en 
el restaurante 1800. 

20:30     Fin de la excursión. Cena 

 

DÍA 5.- CAMAGUEY/CAYO CRUZ 
Desayuno. Salida hacia Cayo Cruz, rumbo al paraíso. 

En el camino recomendamos visitar el Central y Batey Joronú. Esta obra abrió el camino a una 
nueva época caracterizada por la existencia de los grandes y medianos latifundios cañeros. 
Después del triunfo de la Revolución Cubana se nacionalizó y renombró como Centra l Brasi l . 

Llegada, Check in  y disfrute de la playa 

DÍA 6.- CAYO CRUZ 
Dia libre. 
 
DÍA 7.- CAYO CRUZ/TRINIDAD 
Desayuno, salida hacia Trinidad vía Sancti Spíritus que es muy interesante. Recomendamos hacer 
una parada en la Plaza Central y luego en Morón, pequeña ciudad, rural y con el emblemático 
Gallo de Morón.  
Iremos atravesando parajes de extraordinaria belleza. Recomendamos Almuerzo en El Mesón de la 

Plaza. 

 

Esta ruta no se ve en Google porque en Google actualmente no está la carretera reconocida entre 

Cayo Coco y Cayo Cruz que son 70km. Sería la unión de estos dos mapas. 

 

Llegada a Trinidad 

 

16Hrs. Visita de  Trinidad, ciudad que con sus calles zanjadas al medio, su Plaza Mayor y su 

arquitectura parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada en 1988, por la 

UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Vista al Museo Romántico y al Bar la Canchánchara, donde 

podrá degustar un trago típico de bienvenida.  

 

Alojamiento 

 

Noche libre, para cenar y disfrutar de buena música cubana.  Recomendamos Sol y Son, Los 
Conquistadores, Taberna La Botija o La Esquina 373   

 

TRINIDAD 

Enclavada entre el mar y la montaña, está como detenida en el tiempo. Fue fundada por los 

españoles, en el siglo XVI y constituye, sin duda, una joya arquitectónica colonial. Es una ciudad 



relativamente pequeña y perfectamente conservada. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 1988. 

 

DÍA 8.- TRINIDAD/CIENFUEGOS 

Desayuno 

 

Recogemos a nuestro guía local y continuamos hacia el Valle de los Ingenios, donde se pueden ver 

una antigua hacienda azucarera y desde la Torre Manaca Iznaga una panorámica sin igual del 

Valle.   

 

Seguimos viaje hacia Cienfuegos . Llegada y check in 

 

16.00H – Visita andando de la ciudad de Cienfuegos con un especialista de la Oficina del 

Historiador, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los 

franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta 

ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Visita al Parque Martí, exterior del 

Teatro Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. 

 

 Cena libre. 

 

CIENFUEGOS  

Situada frente al mar, es una ciudad encantadora, con un pintoresco entorno náutico. Los arrecifes 

rodean su costa, formando unas columnas de coral conocidas como “Notre Dame”, ofreciendo un 

laberinto submarino para explorar. Posee un grupo de edificios de arquitectura sobresaliente, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2005. Destaca el Castillo de Jagua, una imponente 

fortaleza construida, para protegerse de las amenazas piratas. 

 

 DÍA 9.- CIENFUEGOS/ GUAMA/HABANA 

 Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas.  

En tránsito visita al Museo Playa Girón dedicado a la batalla librada por el pueblo cubano contra los 

mercenarios en esta región. 

Continuación del viaje hasta la localidad de Guamá, con visita al Criadero de Cocodrilos y Criadero de 

Cotorras, para apreciar parte de la fauna típica de la región. Visita a la Aldea Taína con recorrido náutico 

de 8 KM hasta llegar al conjunto escultórico realizado por la afamada artista cubana Rita Longa que 

representa la cultura de los aborígenes cubanos, además de apreciar un hotel diferente en su estructura 

que convive en armonía con el entorno.  

Almuerzo libre  

 

Al finalizar, salida hacia La Habana, llegada y alojamiento 

 

DÍA 10.- LA HABANA 

Desayuno 

Excursión Habana Colonial + Habana Moderna en auto clásic 

10:00 hrs – Recogida en el alojamiento.  
Durante la mañana nos dedicaremos a recorrer la Habana de Intramuros andando. Recorrido 

especializado andando por la Habana Vieja y su Centro histórico, declarado por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982.  

 

Recorreremos las 4 plazas principales, intercaladas durante el recorrido  

1.San Francisco. 

2.Plaza Vieja. 



3.Plaza de Armas. 

4.Plaza de la Catedral. 

Visitaremos el  Parque Central, Capitolio Nacional (visita exterior) y el renovado y espectacular Teatro 

García Lorca.  Continuaremos bajando por la Calle Obispo hasta el corazón del Centro Histórico.  

 

14.00H Almuerzo en Doña Eutimia.  

 

En la tarde disfrutaremos La Habana de Extramuros en autos clásicos descapotables.  

Pensado para aquellos que prefieren el espíritu de la modernidad, este recorrido le mostrará La 

Habana construida durante el siglo XX. Incluye: Recorrido panorámico por la parte moderna de la 

ciudad: barriadas de Miramar, donde para homenaje a Gaudí, pasaremos por las Escuelas 

Nacionales de Arte, ejecutadas con la técnica constructiva de la bóveda catalana y son una muestra 

de una buena arquitectura cubana contemporánea.  

 

El Vedado con Visita al Cementerio de Colón (el tercero del mundo en Obras de Arte) y Plaza de la 

Revolución con Memorial José Martí. Pasaremos por la Universidad de La Habana y Hotel Nacional 

con su mezcla de estilos y su Salón de la Fama, donde disfrutaremos de un Mojito.      

                                  

De regreso pasearemos por Centro Habana hasta La Habana Vieja, y parada en el antiguo Palacio 

Presidencial. Visita del Morro de La Habana. Terminaremos nuestro recorrido en el Bar El Floridita, uno 

de los sitios más emblemáticos, conocido por el escritor Ernest Hemingway.  

 

El orden de la excursión puede variarse dependiendo del interés del guía y los clientes en el momento 
de la realización. 

 
Alojamiento y cena libre.  

 

LA HABANA  

Síntesis de toda Cuba, es capital de la isla y una de las más hermosas ciudades de Latinoamérica. 

Renovada, ofrece todo lo imaginable en materia de arquitectura colonial. Sus barrios más importantes, 

la Habana Vieja, Vedado, Miramar, Centro Habana y el Malecón te harán disfrutar de los recuerdos 

de la antigua arquitectura. La Habana es el esplendor tropical, que reúne lo mejor de España, lo mejor 

de África y lo mejor de las Antillas. La Habana, con sus antiguos automóviles americanos, su bullicio, 

sus edificios desconchados, su historia, sus gentes y sus ritmos no te dejara indiferente. 

 

DÍA 11.- LA HABANA/VIÑALES 
7:30 AM.  Salida hacia Pinar del Río, provincia más occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor 
tabaco del mundo.  

Recorrido por el Valle de Viñales  

Llegada a la casa de un guajiro, lugar donde comienza la excursión a caballo o en carreta de 
caballos Iniciamos con la visita a una vega (plantación de tabaco) donde un campesino hace toda la 
explicación desde la siembra hasta el proceso de confección del Habano. Se continua hacia un 
mirador del que se disfruta de una vista espectacular de la campiña cubana.  

Retomamos el paseo y se visita una pequeña pero interesante cueva que está dentro del valle. Se 
termina en la Casa del Café donde se hace una explicación del pilón del café y del guarapo y un trago 
que se llama Guarapiron con Guayabita del Pinar y Guarapo.  Durante el recorrido el cliente podrá 
descubrir plantaciones de yuca, frijoles, boniato entre otros que muchos seguramente verán por 
primera vez. 

Almuerzo criollo.  

En la tarde Visitaremos el Mural de la Prehistoria y la Cueva del Indio y subiremos al Mirador del Valle 
para degustar una piña colada y apreciar la magnífica villa de todo el valle.  

 



DÍA 12.- VIÑALES 

Hoy nos despertaremos a las 5.30AM para tener una de las experiencias más exclusivas de su viaje. 

Haremos 
un Trekking ligero para visitar la Comunidad Los Acuáticos y veremos el amanecer entre las 
espectaculares montañas del Valle de Viñales.  Posteriormente haremos un Trekking  a la Comunidad 
de Los Acuáticos, que fue fundada en 1943 por Antonia Izquierdo, quien creía en las propiedades 
medicinales y curativas del agua.  Es una comunidad muy particular y aislada y una experiencia muy 
enriquecedora para quien quiere conocer una forma diferente de vivir.  

 

Sobre las 9 – 9.30 estaremos de vuelta en la casa para tomar nuestro desayuno  y tener un 

descanso.  
 

A las 11AM - Desde la oficina de Ecotur comenzará nuestro recorrido en buggies por el interior del Valle.   

Disfrute de un recorrido lleno de aventuras a través caminos vecinales y forestales por los cuales se 
visitan áreas típicas del Valle de Viñales, declarado “Paisaje Cultural de la Humanidad” por la UNESCO 
y “Parque Nacional”. Sienta el placer de conducir un buggy entre mogotes, valles, vegas de tabaco y 
fincas campesinas, apreciando un verdadero paraíso natural, lleno de tradiciones y sorpresas que 
descubrirá por sí mismo en cada parada. Durante el trayecto usted tendrá la posibilidad de observar 
diferentes ecosistemas, así como flora y fauna endémica. Almuerzo criollo 

Visita al Valle Dos Hermanas con parada en el Mirador a la Sierra de la Guasasa 

Visita al Canopi Tour El Fortín, con una parada para visitar el mirador del Proyecto Raíces. Posibilidad 
de hacer canopi si lo desean (no incluido).  

 

DÍA 13.- V IÑALES/LA HABANA. VUELO A LA CIUDAD DE ORIGEN. 

Desayuno y mañana libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto de La Habana, para salir en vuelo a 
la ciudad de origen. 

 

DÍA 14.- CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada y fin de los servicios. 

 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id  
 

JULIO 14 
AGOSTO 25 

 
GRUPO MÍNIMO 4 / MÁXIMO 12 PERSONAS  

 
 
 
  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
--------------------------------------- 
TASAS AÉREAS 

3.295 £ 
450 £ 

---------------------- 
495£(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Vuelo en clase turista, Ciudad de origen/La Habana/Ciudad de origen 
- Recepción en el aeropuerto a la llegada 



- Traslados especificados 
- Vehículo privado para los traslados y trayectos especificados 
- Alojamiento en hoteles **** con baño privado (según cuadro) 
- Alimentación especificada en el cuadro 
- Visitas con guías locales privados en Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad y Camagüey 
- Recorrido en Buggy 
- Recorrido con el historiador de Santiago de Cuba 
- Paquete Alegance Touch en la opción que corresponde 

ⱴ Acceso Exclusivo al “Alegance Touch” (10:00am - 22:00pm) 
ⱴ Early Check-in y late-check out sin cargo, sujeto a disponibilidad. 
ⱴ Check-in privado con toallas refrescantes y cocktail de Bienvenida (10:00am - 22:00pm)  . 
ⱴ Servicio de Concierge “Alegance Touch” 
ⱴ Brazalete Distintivo. 
ⱴ Amenidades Up-Grade en la habitación. 
ⱴ Botella de Ron Cubano en la habitación a la llegada. 
ⱴ “Plato de Bienvenida” cortesía en la habitación a la llegada. 
ⱴ Desayuno “A la Carte” en el Restaurante Ranchón Tabaco 
ⱴ Una Cena de langosta “Alegance Touch”, con música en vivo y botella de vino, por 
estancia. 
ⱴ Bebidas Premium y Snacks en el salón Alegance Touch de 10:00 am a 22.00 pm. 
ⱴ Área exclusiva para el almuerzo  en el restaurante “Ranchón Tabaco”. 
ⱴ Área reservada en la play  para los clientes “Alegance Touch”, con servicio personalizado 
ⱴ Masaje de 30 minutos por persona por estancia incluido, y 15% de descuento en otros 
masajes. 

ⱴ Área asignada con un servicio personalizado en el restaurante buffet principal, para el 
desayuno, el almuerzo y la cena. 

- Visado de entrada 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Alimentación no especificada en el cuadro 
- Visitas y actividades opcionales y las no especificadas en el itinerario 
- Entradas a los lugares a visitar 
- Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
- Propinas 
- Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses  
Visado tramitado por nuestra organización 
 
SANIDAD  

 
 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
 
 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 
cancelación (Vip plus 2000). Se puede ampliar los gastos de cancelación, consultar. 
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web: 



www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf 
 

ALOJAMIENTOS  
 
Alojamientos previstos o similares 
 

Santiago de Cuba Hotel Imperial 

Camagüey Hotel San Juan de Dios 

Cayo Cruz Coral Level Iberostar Selection Esmeralda 

Trinidad Hotel Mystic La Popa 

Cienfuegos  Melia San Carlos 

Habana Hotel Mystic Regis 

Viñales Hotel E Central 

 
 
 
TASAS DE AEROPUERTO  

 
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo, directamente, antes 
de realizar el embarque  
Impuesto aeroportuario de salida del país 25 CUC por persona 
 
DIV ISAS  

 
Se recomienda l levar euros en efect ivo. NUNCA LLEVAR DÓLARES AMERICANOS. LA 
CIRCULACIÓN DEL MISMO ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDA EN EL PAÍS. LLEVAR EUROS.  

 
CLIMA  

 
Subtropical moderado con dos estaciones: la estación seca, de noviembre a abril, es menos 
húmeda y más fresca con un promedio de temperaturas altas de entre 26º y 29º C y de bajas de 
entre 18º y 20º C. Durante el verano, la temperatura promedio es de 32º C con humedad alta. La 
temperatura promedio del agua es de 25º C a lo largo de la costa. 
 
 

EQUIPO RECOMENDADO  
 
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido y húmedo.  
 
BOTIQUIN 
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil...)/ antiácido/ anti-inflamatorio/ 
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/ 
esparadrapo/ repelente de mosquitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía mail 
en hola@yporquenosolo.com 

 

 
Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 
 


