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Ficha viaje

Mini Colores y Aromas de Cuba

Desgastada por el tiempo, pero magnífica, en ruinas pero digna,
divertida pero enloquecedoramente frustrante, Cuba es un país de
una magia indefinible. En Cuba puedes esperar lo inesperado,
atrapada en un túnel del tiempo y recuperándose de un embargo
económico desde hace más de medio siglo, este es un país donde
se puede decir adiós a las certezas occidentales y esperar lo
inesperado. Con una gran herencia histórica y meticulosamente
conservada, las ciudades coloniales de Cuba no han cambiado
mucho desde cuando los piratas armados con mosquetes
acecharon el Caribe. Y tono unido al ambiente jovial y acogedor
del pueblo cubano

Resumen del viaje
Noches en: Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara
Visitando: La Habana, P.N. Topes de Collantes, Valle de los Ingenios, VaraderoCienfuegos,
Trinidad, Santa Clara
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, en la cual se destaca el trazado
perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor de una
cultura con fuerte acento francés. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle, donde conocerá
la hermosa leyenda que se asocia a la construcción. Almuerzo en restaurante de la zona. En la tarde
recorrido marítimo por la bahía de Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel seleccionado. Noche a
disposición

Día 2
Desayuno. Salida hacia Trinidad, ciudad que con sus calles zanjadas al medio, su Plaza Mayor y su
arquitectura parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada en 1988, por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Museo Romántico y al Bar la Canchánchara, donde
podrá degustar un trago típico de bienvenida. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del
viaje hacia Sancti Spíritus. Alojamiento y cena.

Día 3
Desayuno. Recorrido panorámico por el macizo montañoso del Escambray, una de las más
importantes cordilleras del país; pasando por Manicaragua, asentamiento de comunidades de
cultivadores del famoso tabaco cubano y del rico café. En tránsito, se podrán observar las
plantaciones de tabaco de la zona. Paseo por el Lago Hanabanilla, único lago de montaña de Cuba.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje hacia Santa Clara. Alojamiento y cena en
hotel de la zona.

Día 4
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del centro de Cuba, con un recorrido
por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa
en 1685 y el Parque Leoncio Vidal. Visita a 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. Visita al monumento a la acción
contra el Tren Blindado. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia Varadero
o La Habana. Fin de los servicios
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
3 desayunos 4 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- En la categoría estándar algunos de los Hoteles pueden ser de categoría 2*. En casos de no
disponibilidad se confirmará el alojamiento en Hostales Privados. - En las comidas fuera de los
hoteles se incluye una bebida que suele ser agua - Este viaje finaliza en Varadero o en La Habana Para las habitaciones triples es con previa consulta de disponibilidad en todos los hoteles que
componen el programa seleccionado. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
35 días antes de la llegada del cliente sin penalizaciones entre 34-22 días, un 20% del total del viaje
por persona entre 21-15 días, un 50% del total del viaje por persona entre 14-7 días, un 75% del
total del viaje por persona con menos de 6 díos a la llegada del cliente un 100% del total del viaje
por persona
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Hoteles
Pasacaballo, Rancho Luna, Faro Luna o similar (3*)
Hotel Ancón, Costa Sur, Las Cuevas o similar (3*)
Caneyes, Granjita o similar (3*)
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