Cuba: Recorramos Cuba
11 días / 10 noches
HABANA 3 NOCHES / TRINIDAD 2 NOCHES / CAMAGUEY 1 NOCHE /
SANTIAGO DE CUBA 2 NOCHES / BARACOA 2 NOCHES

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.
·

Los niños de (2 a 11 años). Están calculados en cada temporada.

·

Visitas y comidas según programa.

·

Servicio de ómnibus Colectivo climatizados de gran confort todo el recorrido.

·

Servicio de guía profesional durante todo el recorrido según idiomas solicitados.

·

No se exige un mínimo de pasajeros.

·

Salidas con días fijos quincenales

·

Servicio de asistencia en aeropuerto y hoteles.

·

Estándares de circuitos disponibles: SUPERIOR (A), TURISTA (B)

·
El Programa incluye almuerzo y cenas en Restaurantes Estatales y Particulares de prestigio reconocido por el turismo
Internacional.

No incluye:
·

Transfer In/Out Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.

·

Opcionales.

·

Bebidas en los restaurantes de los hoteles.

·

Propinas.

Itinerario:
1er. Día. Lunes. Arribo a La Habana . Recibimiento por un representante de Havanatur. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado.
Noche a disposición.
2do Día. Martes. La Habana Desayuno. Hora recogida 8:30AM. 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, (Hora: 10:30AM a 11:30AM), 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
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Medio.
Almuerzo en el restaurante La Barca. (Menú II, para circuitos Fijos sin bebidas). 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 Recorrido panorámico por la Colina
Universitaria. Regreso al hotel. En la noche Cena en el restaurante El Aljibe (Menú I sin bebidas). Noche a disposición.
3er día. Miércoles. La Habana / Viñales/ La Habana Desayuno. 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 la Fábrica de Tabaco Fco. Donatien, P. del Rio. Viñales. Visita
a la Finca de tradiciones campesinas (El Paraíso, Casa de Benito) o (Finca de Concha) o (Finca de Paco Hdez.), 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 el restaurante Palenque de los Cimarrones, (Menú 2 sin bebidas). 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 y cena en el hotel. Noche a disposición.
4to día. Jueves. La Habana/ Guamá / Cienfuegos / Trinidad 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 donde tomarán un
líquido para refrescar. Visita al centro turístico de Guamá con su Criadero deCocodrilos. Almuerzo en el restaurante La Boca.
Continuación del viaje por la Costa Sur de la Ciénaga de Zapata, escenario de los combates contra las tropas invasoras de Estados
Unidos en Playa Larga y Playa Girón donde se produjo el desembarco el 17 abril de 1961. Llega a Cienfuegos. Recorrido por las
principales calles y avenidas de la ciudad de Cienfuegos, 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 el Palacio del Valle (por los exteriores).
Continuación del viaje hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado, cena. Noche a disposición.
5to día. Viernes. Trinidad Desayuno. 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 El Restaurante Particular
Taberna El Barracón (Menú I). Visita a la casa del Alfarero “Chichi” de la Familia Santander. Retorno al hotel. Tiempo a disposición.
6to día. Sábado. Trinidad/ Camagüey Desayuno. Salida temprano hacia la ciudad de Camagüey. Visita al Valle de los Ingenios,
coctel. Llegada a la ciudad de los tinajones. Almuerzo en el restaurante Campana de Toledo. 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.
7mo día. Domingo. Camagüey/ Santiago de Cuba Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. En tránsito visita a la ciudad de
Bayamo. Recorrido panorámico por su centro histórico. Almuerzo en el restaurante Royalton. 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 hotel seleccionado. Noche a disposición.
8vo día. Lunes. Santiago de Cuba Desayuno. Recorrido por Santiago de Cuba. Visita 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 Velásquez, calle Padre Pico,
calle Heredia y Plaza Dolores. Visita a la Fortaleza del Morro, situada a la entrada de la bahía. Almuerzo en el restaurante El Morro.
Regreso al hotel. En la Noche cena especial en Restaurante Particular Primos Twice (Menú 2 sin bebidas). Noche a disposición.
9no día. Martes. Santiago de Cuba/ Baracoa Desayuno. 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. Almuerzo en el restaurante del Hotel Martí. Continuación del viaje
hacia Baracoa. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado
10mo Día. Miércoles. Baracoa. Desayuno. Salida a las 8:30 AM. 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 y se considera el símbolo más antiguo de la religión cristiana en Cuba. Visita al
museo Municipal Fuerte de Matachín y Finca Duaba. Recorrido por el Sendero del cacao, degustaran una taza de Chorote. Excursión
a Rancho TOA, hasta las 17:00 horas, un almuerzo criollo. Recorrido por la Finca Turística 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 rio, la comida tradicional, los
productos agrícolas fundamentales como el (cacao y coco). Paseo en bote por el Rio TOA, el más caudaloso de Cuba, ubicado en la
Reserva natural de la Biosfera “Cuchillas del Toa”. Regreso al hotel. En La Noche, Cena de Despedida en el Restaurante Particular
Marco Polo, (Menú 4 sin bebidas). Resto de la noche libre.
11er. Día. Jueves. Baracoa/ La Habana. Desayuno en el hotel. Tiempo libre, traslado al aeropuerto de Baracoa en Guantánamo,
para tomar vuelo de Cubana a la Habana. (duración del vuelo 2:15).FIN DE LOS SERVICIOS

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