Cuba: Cuba con color de café
8 días / 7 noches
HABANA 03 NOCHES / TRINIDAD 02 NOCHES / TOPES DE COLLANTE 02
NOCHES

Incluye:
Incluye:
Alojamiento según plan en los hoteles seleccionados de los descritos en el programa. En caso de existir la necesidad de desvío o
reubicación de los clientes, se procurará utilizar otros de igual o superior categoría y vocación.
Visitas y comidas según programa.
Servicio de ómnibus Colectivo climatizados de gran confort todo el recorrido.
Servicio de guía profesional que le acompaña y asiste durante todo el recorrido según idiomas solicitados, uniéndose hasta dos idiomas
por guía.
No se exige un mínimo de pasajeros.
Salidas con días fijos quincenales
Servicio de asistencia en aeropuerto y hoteles.
El Programa incluye almuerzo y cenas en Restaurantes Estatales y Particulares de prestigio reconocido por el turismo Internacional.

No incluye:
Pasajes Aereos.
Transfer In/Out Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
Opcionales.
Bebidas en los restaurantes de los hoteles.
Propinas.

Itinerario:
Día 1: Domingo. Arribo a La Habana. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado de la combinación del circuito. Noche a disposición.

Día 2: Lunes. Habana Desayuno. Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad:
Recorrido por las Plaza San Francisco de Asís, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral. Visita al Museo Fábrica de Ron
Bocoy. Degustación de ron y café. Tiempo libre para la compra de souvenirs. Almuerzo en restaurante Aljibe. 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 hotel. Cena en El Restaurante-Bar El Floridita M-3 C/L.
Visita a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y disfrute de la ceremonia del Cañonazo. Retorno al Hotel.

Día 3: Martes. Habana Pinar del Rio (Ruta del Tabaco) La Habana. Desayuno. Salida hacia Pinar del Río, donde se cultiva el mejor
tabaco del mundo. Se realiza una explicación del recorrido panorámico por la ciudad, la Autopista Nacional con vistas de presas y el
grupo montañoso Sierra del Rosario. Arribo al centro turístico Las Barrigonas. Se ofrece información sobre el recorrido a realizar y una
breve panorámica del proceso productivo del tabaco en Vueltabajo. Continuación del recorrido hacia San Juan y Martínez,
atravesando la ciudad de Pinar del Rio. Visita a una plantación de tabaco en una finca de un hombre Habano. Intercambio con un
renombrado productor de tabaco sobre las actividades del proceso de cultivo. Entrada a las plantaciones de tabaco, visita a las
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escogidas de tabaco, visita a la casa de secado de tabaco y entre otras actividades en la finca. Tradicional almuerzo cubano en un
restaurante campestre en la propia finca e intercambio con un torcedor de tabacos. Visita a una escogida y despalillo en San Juan y
Martínez para ver el proceso de clasificación, fermentación y selección de las hojas del tabaco para su posterior envío a la industria.
Regreso a La Habana. Cena en restaurante Tocororo y degustación de maridaje de tabaco y ron. Noche a disposición.

Día 4: Miércoles. La Habana Cienfuegos Trinidad. Desayuno. Salida para Cienfuegos con visita en tránsito por la Finca “Fiesta
Campesina” para conocer la flora y fauna endémica de la Península de Zapata, disfrute de un líquido.
Llegada a Cienfuegos. Almuerzo en el Buffet Marinera C/L Club Náutico Cienfuegos. 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 y entrada al Teatro Tomás Terry. Recorrido panorámico por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral
Purísima Concepción y el Palacio del Valle. Continuación del viaje hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena y noche
a disposición.

Día 5: Jueves. Excursión Safari a Cayo Las Iguanas Península Ancón. Desayuno. Salida en excursión Seafari a Cayo Las Iguanas
(Marina Gaviota). Almuerzo en el cayo con langosta. Tiempo para el disfrute de la playa. Regreso al hotel. Cena y noche a disposición.

Día 6: Viernes. Trinidad Topes de Collantes. Desayuno. Salida temprano para visita al Valle de los Ingenios, disfrute de un coctel en
el Restaurante Manaca Iznaga. 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 Taberna Barracon M-1 C/L. Visita a la casa del Alfarero “Chichi” de la
Familia Santander. Continuación del viaje hacia Topes de Collantes. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado. Tarde - noche a
disposición.

Día 7: Sábado. Topes de Collantes Excursión a Guanayara. 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 OJO: Se requiere de
calzado y ropa adecuada. Almuerzo criollo en Casa De La Gallega C/L. Visita a la Casa del Café. Regreso al hotel. Cena en
restaurante Mi Retiro S/L. Noche a disposición.

Día 8: Domingo. Topes de Collantes Santa Clara Cayo Santa María Desayuno. Salida temprano para Santa Clara. Visita al conjunto
escultórico Ernesto Che Guevara. Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad de Santa Clara.
Almuerzo en restaurante Santa Rosalía . Salida hacia Cayo Santa María. Visita en tránsito a la Villa de Remedios, que cumple 500
años. Visita en tránsito al central “Marcelo Salado”. Entrada al Museo de Locomotoras de Vapor.
Arribo al Cayo. Alojamiento con Plan Todo Incluido según el hotel seleccionado (NO INCLUIDO EN LA TARIFA DE ESTE
PROGRAMA) Tiempo a disposición.
Alojamiento
CATEGORIA TURISTA
3 nts La Habana (1nt map + 2 nts cp): Starfish Monte Habana, similar o alojamientos particulares
2 nts Trinidad: Hotel Ancón, similar o alojamientos particulares
2 nts Topes de Collantes: Los Helechos, similar o alojamientos particulares
3 nts Cayo Santa María: Hotel Starfish Cayo Sta Maria o similar

CATEGORIA SUPERIOR
3 nts La Habana (1nt map + 2 nts cp): Memories Miramar, similar o alojamientos particulares
2 nts Trinidad: Brisas Trinidad, similar o alojamientos particulares
2 nts Topes de Collantes: Los Helechos, similar o alojamientos particulares
3 nts Cayo Santa María: Memories Paraiso Azul o similar
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Los circuitos no admiten modificaciones de itinerario
Politica de Child * Niño de 0 a 1.99 años es Free
* Máxima ocupación 2 adultos + 1 niño / 3 adultos (a requerir)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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