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EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

DESDE 875$- DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Vea los hoteles previstos para este viaje en 
la parte final del folleto y en su página web 
“Mi Viaje”.

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, desa-
yuno continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Laguna de la Redonda, La 

Habana.
• Visita Panorámica en: Santiago De 

Cuba, La Habana.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova 

en Santiago, Fortaleza de S. Carlos en 
La Habana.

• Entradas: Fábrica de Ron Bacardí, 
Castillo del Morro en Santiago, Museo 
Chorro de Maita en Guardalavaca, 
aldea Taina, museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos en Yaguajay, cen-
tral azucarera Marcelo Salado en 
Remedios, fábrica de puros en Santa 
Clara, Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Santiago de Cuba, Bahía de Bariay, 
Guardalavaca, Puerto Padre, Cayo 
Coco, Cayo Coco, Remedios, Santa 
Clara.

ID: 21306   DBL INDIV
T.Alta $ 875 1040

T.Media $ 875 1040
T.Baja $ 965 1130
*T.Extra $ 1015 1210

01 SAB. Santiago de Cuba.-
Llegada. Bienvenidos a Santiago de Cuba. 
Traslado al hotel y tiempo libre. 
Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al 
final de la tarde o bien a través de los carteles 
informativos localizados en recepción del hotel.
Por la noche iremos a la Casa de la Trova, lugar de 
reunión de los amantes de la música cubana, con 
sus actuaciones en directo.

02 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la vene-
ración que existe a la virgen patrona de Cuba. Tras 
ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, donde 
se encuentra enterrado Fidel Castro y José Martí. 
Conoceremos también la fábrica de Ron Bacardí e 
iremos al CASTILLO DEL MORRO, inexpugnable 
ciudadela sobre un promontorio declarado patri-
monio de la humanidad, alberga un interesante 
museo de la Piratería. Almuerzo incluido. Tiempo 
libre por la tarde.

03 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 
Bariay- Guardalavaca.-

Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron los 
pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

04 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 

interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

05 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de Camilo 
Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de los pue-
blos coloniales más bonitos de Cuba. Cena incluida. 

06 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado,  antiguo ingenio 
de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra como era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con maquina de vapor. 
Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conocemos la 
fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Continuación  a LA HABANA, a la llegada le incluire-
mos un traslado en un auto clásico antiguo a la 
fortaleza de San Carlos pasando por el malecón y 
asistiremos a la ceremonia del cañonazo (entrada 
incluida). Regreso al hotel (en autocar o vehículos) 
y alojamiento.

07 VIE. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

08 SAB. La Habana.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 
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Jul.20: 04, 18
Ago.20: 01, 15, 29
Sep.20: 12, 26
Oct.20: 10, 24
Nov.20: 07, 21
Dic.20: 05, 19*
Ene.21: 02, 16, 30
Feb.21: 13, 27
Mar.21: 13, 27
Abr.21: 24
May.21: 08, 22

Jun.21: 05, 19
Jul.21: 03, 17, 31
Ago.21: 14, 28
Sep.21: 11, 25
Oct.21: 09, 23
Nov.21: 06, 20
Dic.21: 04, 18
Ene.22: 01, 15, 29
Feb.22: 12, 26
Mar.22: 12, 26
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