Cuba: Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero, circuito con estancia en playa

No te pierdas la zona más colonial de
Cuba y disfruta de una relajante estancia en
Varadero




Circuito por la región central de Cuba. Es un regalo para los que descubren el país, visitando sus principales destinos
turísticos. Disfrutarás de sitios naturales de gran belleza y recorrerás ciudades de considerable valor histórico colonial con
valores patrimoniales de los siglos XVIII y XIX y sus tradiciones. Y disfruta de una relajante estancia en Varadero.

 Salidas:
octubre 2017

 Ciudades Visitadas:
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Varadero y Santa
Clara.

 Categorías:
Viaje de Novios y Todo incluído.

Día 1: ESPAÑA  HABANA
Salida en vuelo con destino Habana. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2: HABANA
Día libre. Alojamiento.

Día 3: HABANA  CIENFUEGOS
Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses.
Está 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. Tiempo libre. Paseo de puesta de sol (siempre que las condiciones climatológicas lo
permitan) con cena. Alojamiento hotel.

Día 4: CIENFUEGOS  TRINIDAD
Desayuno. 10:00 am Visita al Jardín Botánico de Cienfuegos. Salida hacia Trinidad. Recorrido por la ciudad. Visita a la
Plaza Mayor; Museo Romántico; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de
bienvenida; Bar Floridita en Trinidad con coctel y Taller de Cerámica. Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento. Cena en el hotel.

Día 5: TRINIDAD  VALLE DE LOS INGENIOS  SANTA CLARA  VARADERO
Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. Ingenio San Isidro. San Isidro de los Destiladeros es de los antiguos ingenios
del Valle de los Ingenios, es el que más completo ha llegado a nuestros días, además de la casa de vivienda y una singular
torre campanario, se observan varios restos de los demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de
mayor valor arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación Santa Clara. 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. Traslado terrestre para Varadero. Alojamiento.

Día 6: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 7: VARADERO
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Día 7: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 8: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 9: VARADERO  HABANA  ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.

Día 10: ESPAÑA
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo ida y vuelta
Traslados
Estancia en hoteles seleccionados en Habana y Varadero
Régimen alojamiento y desayuno en Habana y todo incluido en Varadero
Circuito 2 noches visitando Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara
Servicio de guía durante todo el circuito
Alimentación con un líquido en cada comida extrahotelera durante el circuito
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado
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