Cuba: Habana y Viñales, estancia y circuito

Descubre los puntos más emblemáticos
de Cuba




Este Circuito es ideal para conocer uno de los espacios más representativos de la Naturaleza cubana: El Valle de Viñales.
Además, incluye una visita a Cayo Levisa. En solo tres días te permite conocer el Occidente Cubano.

 Salidas:
desde julio 2017 hasta octubre 2017

 Ciudades Visitadas:
La Habana y Viñales.

 Categorías:
.

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
Día libre. Alojamiento.

Día 4: HABANA
Día libre. Alojamiento.

Día 5: HABANA  SAN DIEGO DE LOS Baños  VIÑALES
Salida hacia Pinar del Rio. Visita a la Hacienda La Cortina, ubicada en La Güira, poblado de San Diego de los Baños,
Reconocida como uno de los mayores latifundios existentes en Pinar del Rio durante la república neocolonial. El parque de
La Hacienda, fue ambientado con esculturas de mármol de Carrara, bronce y otros materiales, adquiridos, en su mayoría, en
el extranjero. La cercanía al Rio San Diego permitió que se construyera un lago artificial acondicionado para navegar en
pequeñas embarcaciones, con atracaderos y puentes. Continuación hacia Viñales. Almuerzo. Tiempo libre. Alojamiento y
cena en Hoteles de Viñales.

Día 6: VIÑALES
Desayuno. Recorrido por el Valle de Viñales, en Pinar del Río, provincia más occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor
tabaco del mundo. Recorrido por el valle, visitando el Mural de la Prehistoria, paseo a caballo. Almuerzo. Visita a Finca,
para conocer plantaciones de tabaco (en temporada de plantaciones) y su proceso. Caminata por Sendero “Maravillas de
Viñales”. Alojamiento y cena en Hoteles de Viñales.

Día 7: VIÑALES  CAYO LEVISA  HABANA
Desayuno. Salida hacia el embarcadero de Palma Rubia, para tomar la embarcación que los conducirá hacia Cayo Levisa,
donde se podrá disfrutar de un inolvidable día de mar, en un cayo de blanquísima arena y bellos fondos coralinos. Almuerzo
marinero. (si las condiciones meteorológicas no permiten hacer la excursión, se hará excursión a Las Terrazas). Salida para
Habana. Alojamiento.

Día 8: HABANA  ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.
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A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.

Día 9: ESPAÑA
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo ida y vuelta
Traslados
Estancia en hoteles seleccionados en Habana
Régimen alojamiento y desayuno en Habana
Circuito 2 noches visitando San Diego de los Baños, Viñales y Cayo Levisa
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

26/06/2017

2

