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Cuba es uno de los países que disfruta de un verano
perpetuo, lo que lo convierte en uno de los principales
destinos turísticos.
Es un país fascinante en el que el viajero puede alojarse
en hoteles de lujo, antiguos palacios reformados,
degustar los más diversos platos, y visitar sus lugares
emblemáticos:
La Habana, Pinar del Río, Trinidad, Cienfuegos, Trinidad,
Santiago... Cuba siempre resulta un viaje inolvidable.

Vuelos Previstos 

BARCELONA - MADRID          12:15 - 13:35h        16 OCTUBRE
MADRID - LA HABANA           15:00 -18:50h        16OCTUBRE

LA HABANA - MADRID           21:00- 12:20h        25 OCTUBRE
MADRID - BARCELONA          15:10- 16:25h         26 OCTUBRE



18 OCTUBRE. LA HABANA – GUAMA-CIENFUEGOS

Desayuno. A las 08.30 saldremos por la autopista dirección
Cienfuegos. A unos 18 km nos desviaremos por carreteras
hasta llegar a Tapaste, un pequeño pueblecito donde
estiraremos las piernas y recogeremos una guía que nos
llevará hasta Las Escaleras de Jaruco.
Para llegar a este parque recorreremos una carretera donde
podremos ver un paisaje único y las vistas del litoral de La
Habana. Volveremos a Tapaste para tomar un refresco en
casa de Esperanza y Raül. 
Continuaremos hacia el Parque Natural Ciénaga de Zapata.
Almuerzo en una Fiesta de Campesinos. Después de comer
continuaremos hacia Guamá para ver cocodrilos.
Antes habremos ido a visitar un pueblo Taino.
Seguiremos hacia Cienfuegos. Acomodación en el Hotel
Melià JAGUA. Por la noche cenaremos en el "paladar Te
quedarás”. Alojamiento en el Hotel

16 OCTUBRE: BARCELONA – LA HABANA   ✈

Presentación a las 09.15 horas en el Museo para salir hacia el
aeropuerto de Barcelona, Terminal 1, donde podremos facturar
nuestro equipaje en los mostradores de la compañía AIR
EUROPA para después tomar el vuelo vía Madrid a La Habana.
Al llegar a La Habana y después de cumplir con los trámites de
inmigración y recoger nuestro equipaje, asistencia por parte
del personal de Habanatour y traslado al Hotel Royalton La
Habana, donde nos alojaremos. Cena en un paladar.

17 OCTUBRE. LA HABANA 

Desayuno en el hotel. A las 09.30 saldremos para realizar la
visita a la ciudad.
Nuestro primer día para disfrutar de La Habana.
Empezaremos el recorrido de la ciudad. Disfrutando del ritmo
de sus calles y de sus gentes. Caminaremos por las plazas
más bonitas de la zona: Plaza Vieja, plaza de San Francisco,
plaza de la Catedral. Nos espera un Mojito en una de las
terrazas con las mejores vistas de la bahía: la terraza del
Hotel Santa Isabel.
Almorzaremos en el paladar “Doña Eutimia”.
Por la tarde, continuaremos nuestro recorrido hasta el
“Templete”, desde donde iniciaremos una visita panorámica
de La Habana moderna, pasando por el emblemático Hotel
Nacional. Desde aquí iremos al mundialmente célebre bar "El
Floridita", donde nos esperan uno de los mejores Daiqurís.
También visitaremos la fábrica museo del ron. Al anochecer
nos vendrán a buscar al hotel para ir a cenar en un buen
paladar de La Habana. Después de cenar, iremos al Cabaret
Tropicana, en mesa preferente. Disfrutaremos del
espectáculo “Bajo las estrellas”, con consumición incluida.
Alojamiento en el hotel.
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20 OCTUBRE. TRINIDAD-VALLE DE LOS INGENIOS-
TRINIDAD

Desayuno en el hotel. Visita a Trinidad, la ciudad colonial mejor
conservada. Trinidad: es como viajar atrás en el tiempo, y nos
dejaremos sorprender por la singularidad de esta villa.
Visitaremos La Canchánchara y La Hacienda Iznaga, su torre de
observación y el primer tren construido por Españoles. Almuerzo
Por la noche aconsejamos disfrutar del ambiente de "La Casa de
la Trova". Cena. Alojamiento en el hotel IBEROSTAR TRINIDAD.

21 OCTUBRE. TRINIDAD-REMEDIOS-CAYOS

Desayuno. Después nos dirigiremos hacia el Cayo Santa Maria,
con una parada en Remedios, conocida por sus parrandas al
estilo de las Fallas de Valencia, donde almorzaremos. Dejamos la
isla de Cuba y por una carretera que se conoce como “peraplen”
nos dirigimos a Cayo Santa Maria. Llegada al Cayo Santa Maria y
acomodación en el hotel Servicio de todo incluido en el Hotel
ROYALTON.

22 y 23 OCTUBRE. CAYOS-SANTA MARIA

Estancia en régimen de todo incluido para disfrutar de los Cayos
del Norte de Villaclara, instalaciones del hotel, excursión en
catamarán, snorkel, etc. Servicio de todo incluido. Alojamiento
en el Hotel ROYALTON.

19 OCTUBRE. CIENFUEGOS- TRINIDAD

Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido por la ciudad.
Con un calzado cómodo y traje de baño, e iremos hacia el Nicho.
Día dedicado a la naturaleza, aire puro, cascadas y piscinas
naturales. Comeremos por la zona. Luego continuación hacia
Trinidad, la mejor conservada de las ciudades coloniales.Tarde
libre para poder andar libremente. Al anochecer hay que ir a las
escalinatas del lado de la catedral, la música en vivo y la gente
bailando nos da una imagen de la vida que tiene este pueblo. Cena
y alojamiento en el Hotel IBEROSTAR TRINIDAD.
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24 OCTUBRE. CAYO SANTA MARIA – SANTA
CLARA – LA HABANA

Desayuno. A las 10:00h. Salida para atravesar la Sierra Maestra
y llegada a Santa Clara, donde realizaremos la ruta del Ché, tren
blindado, tumba del Ché y plaza de la Revolución. Almuerzo. Por
la tarde, continuaremos hacia La Habana. Cena de despedida en
el hotel. Alojamiento en el hotel Royalton La Habana.

25 OCTUBRE. LA HABANA - BARCELONA

Desayuno. Día libre en La Habana. Pasear por “La Habana Vieja“,
conocer la “Bodeguita del Medio“, etc. A las 14.00 saldremos
para comer en el Paladar Rio de Mar.Seguidamente iremos al
mirador del Morro y después continuaremos por el Malecón
para volver al Hotel a recoger las maletas. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir a Barcelona. Noche a bordo.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 2.800 €
    - Tasas:375 €
    - Visado Cuba: Incluido
    - Suplemento hab. Ind.: 475  €

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva deberá dar una paga y señal
de 300 € por persona.
- El pago del resto se deberá de hacer 30 dias antes de la salida.
- Debe tener el pasaporte con fecha de caducidad de más de seis
meses. 
- Viaje acompañado desde casa con un máximo de 25/30
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos con facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4/5* Sup. céntricos
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Badalona durante todo el  viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas de los  monumentos que se  visitan.
- Seguro de viaje y de anulación.

Propinas:
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria.
Nosotros aconsejamos prever 50€ por persona, 20 para el chofer
y 30 para el guía. Para otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán sobre
el cliente en cualquier caso


