CUBA COLOMBINA: LA HABANA Y VARADERO
Del 16 al 25 de Marzo de 2020
Cuba es la mas grande y más bella de las islas que ocupan el Mar de las Antillas, también conocido como el Caribe.
En nuestro viaje, nos dedicaremos a tres ambientes fundamentales de este precioso país: su capital, La Habana,
reconocida como una de las 10 ciudades mas bellas del mundo; la conocida como Cuba Colombina, recorriendo
Cienfuegos y Trinidad; y terminaremos en una de las mejores playas del mundo, Varadero, que nos permitirán
regresar a casa en pleno marzo, con la sensación de que el verano está muy cerca.

PROGRAMA · ITINERARIO: CUBA
16 DE MARZO, LUNES: VIGO – MADRID – LA HABANA
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de Iberia:
IB533 · VIGO – MADRID · SALIDA 13.40 HRS · LLEGADA 14.55 HRS
IB6621 · MADRID – LA HABANA · SALIDA 16.20 HRS · LLEGADA 21.40 HRS

Llegada, recepción y traslado al Hotel Tryp Habana Libre (4*) o similar. Alojamiento.
17 DE MARZO, MARTES: LA HABANA
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos la visita de la ciudad con un recorrido a pie por el casco histórico de La
Habana Vieja, donde veremos: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja.
Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde, continuación del recorrido por La Habana moderna, donde veremos:
Plaza de la Revolución, Universidad de La Habana y barrios del Vedado y Miramar. Regreso al hotel. Alojamiento.
18 DE MARZO, MIÉRCOLES: LA HABANA – VIÑALES – LA HABANA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Pinar del Río, cuna del cultivo del Tabaco. Pasearemos por el Valle de Viñales,
declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural. Visitaremos la Casa del Veguero,
con un cóctel de bienvenida, para apreciar las plantaciones de tabaco. Visita al Mirador de Los Jazmines, donde se
admira una hermosa vista general del Valle de Viñales; y de la Cueva del Indio con un paseo en bote por el río que corre
en su interior. Almuerzo. A continuación, visita del Mural de la Prehistoria. Regreso al hotel. Alojamiento.
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19 DE MARZO, JUEVES: LA HABANA – CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorreremos sus calles y avenidas fundadas por
los franceses. La ciudad, situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora
descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo. Visita al Palacio del Valle, joya ecléctica de la
arquitectura que recuerda el arte hispano morisco con influencias góticas, románicas, barrocas y mudéjares.
Alojamiento en el Hotel Jagua (4*) o similar.
20 DE MARZO, VIERNES: CIENFUEGOS - TRINIDAD
Desayuno. Por la mañana, visita al Jardín Botánico de Cienfuegos. Continuación del viaje hacia Trinidad, donde
realizaremos un recorrido por la ciudad: Plaza Mayor, Museo Romántico, Iglesia de la Santísima Trinidad, Bar la
Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida y taller de cerámica. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad
junto al acompañante de Viajes Amaia. . Alojamiento en el Hotel Brisas Trinidad del Mar (3* sup) o similar.
21 DE MARZO, SÁBADO: TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS – SANTA CLARA – VARADERO
Desayuno. Salida hacia San Isidro de los Destiladeros, situado en el Valle de los Ingenios, siendo el más antiguo y
completo que ha llegado a nuestros días. Además de la casa vivienda y una singular torre campanario, se observan
varios restos de los demás componentes del ingenio, siendo uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle.
Almuerzo. Continuación a Santa Clara para visitar la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más
prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y
el Memorial que lleva su nombre. Salida hacia Varadero. Llegada y estancia en régimen de Todo Incluido en el Hotel
Melia de las Américas (5*) o similar.
22 Y 23 DE MARZO: VARADERO
Estancia en régimen de todo incluido. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y poder descansar en la
paradisiaca playa de Varadero.
Opcionalmente proponemos realizar uno de los días, la bonita visita “Safari a Cayo Blanco”: salida a primera hora de la
mañana para realizar un paseo en catamarán donde podremos apreciar los encantos del Mar Caribe. Podremos
bañarnos en la Barrera Coralina donde podremos disfrutar de los fondos marinos y sus peces de colores en su agua
azul, turquesa. Disfrutaremos de tiempo libre de playa en Cayo Blanco. Posteriormente almorzaremos a base de:
Langosta, Camarón, Pulpo, Pollo, pan, arroz, vegetales, vianda, postre, café). Bar abierto a bordo y en el Cayo Blanco.
Snack a bordo. Animación a bordo. Tendremos además la posibilidad de interactuar con los delfines.
24 DE MARZO, MARTES: VARADERO – LA HABANA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana, para salir en el vuelo de Iberia con destino Madrid:
IB6622 · LA HABANA – MADRID · SALIDA 00.25 HRS · CENA Y NOCHE ABORDO

25 DE MARZO, MIÉRCOLES: MADRID – VIGO
Llegada a Madrid a las 14.15 hrs. Enlace con el vuelo:
IB534 · MADRID – VIGO · SALIDA 15.45 HRS · LLEGADA 17.00 HRS

Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:
Excursión opcional “Safari a Cayo Blanco”:

2.840,00 €
2.765,00 €
475,00 €
25,00 €
130,00 €

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista de Iberia con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario.
Estancia en los hoteles indicados o similares. Todas las comidas indicadas sin bebidas.
Régimen de todo incluido, con bebidas durante la estancia en Varadero.
Experto acompañante de viajes Amaia. Seguro de viaje. Visado de entrada en Cuba.
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas (salvo en Varadero), extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido.
Tasas turísticas de salida. Alrededor de 25,00 € por persona
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a posibles
variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. Fecha presupuesto: 24/10/2018. 1 €= 1,15 Usd

Presupuesto realizado con 17 meses de anticipación, sujeto a cambio operativa aérea. Incrementos de precio, etc. El
orden de las visitas puede variar durante el tour por motivos ajenos a nuestra organización. Les advertimos que los
hoteles en el interior son sencillos. Debido a la reducida oferta hotelera no confirmaremos el nombre del hotel hasta su
llegada, la capacidad hotelera es muy escasa y con muchas carencias, no pudiendo establecer comparaciones con los
hoteles de igual categoría en las ciudades: La Habana y Varadero.

· www.viajesamaia.com · Telf.: 986 21 35 45 · E-mail: clubviajeros@viajesamaia.com

