Cuba: Habana, Santiago, Holguín, Trinidad, Cienfuegos y Varadero, circuito con estancia en playa

Circuito de 14 días

Cuba: Habana, Santiago, Holguín, Trinidad,
Cienfuegos y Varadero, circuito con estancia
en playa



Descubre toda la belleza de Cuba y disfruta de una relajante estancia en Varadero



Recorrido por la Fascinante Isla de Cuba, la mayor de las Antillas. Comenzando por el Oriente del País, recorre algunos de
los lugares de mayor interés del Caribe, por la carga de valores patrimoniales y culturales que se aprecian a lo largo del
circuito. Y disfruta de una relajante estancia en Varadero.
Ver Mapa

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
La Habana, Santiago De Cuba, Bayamo, Holguín,
Gibara, Sancti Spíritus, Trinidad, Varadero,
Camagüey y Cienfuegos.

 Categorías:
Viaje de Novios, Combinados 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 - SANTIAGO DE CUBA
Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba u Holguín. Boleto Incluido.
A la llegada, traslado al hotel de seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4: SANTIAGO DE CUBA
Desayuno. Reunión de información. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de
historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. visita al Cuartel Moncada, y a la Casa de
Diego Velázquez, Parque Céspedes, Castillo del Morro. Almuerzo. Visita al Santuario del Cobre y al Cementerio Santa
Ifigenia. Alojamiento y cena en el hotel del polo.

Día 5: SANTIAGO DE CUBA - HOLGUÍN
Desayuno. Salida para Holguin. Visita a Biran. Continuacion hacia Gibara, en transito almuerzo. Recorrido por la ciudad.
Alojamiento y cena en hotel del polo

Día 6: HOLGUIN-CAMAGUEY
Desayuno. Salida hacia Parque Monumento Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice desembarco el Almirante
Cristobal Colon. se puede encontrar un museo arqueológico en el que se encuentra reconstruida la aldea descrita por el
Almirante en su diario, igualmente podemos encontrar un fortín construido en el siglo XIX por el Ejército Español, sirvió de
guarnición a una posta del Quinto Batallón de Cazadores que custodiaba el acceso a Cayo Bariay, entre otras atracciones.
28/08/2016

1

Cuba: Habana, Santiago, Holguín, Trinidad, Cienfuegos y Varadero, circuito con estancia en playa
guarnición a una posta del Quinto Batallón de Cazadores que custodiaba el acceso a Cayo Bariay, entre otras atracciones.
Almuerzo en el lugar. Salida hacia Camagüey. Cena en Restaurante y alojamiento.

Día 7: CAMAGUEY– SANCTI SPIRITUS
Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en tránsito. Visita panorámica a la
ciudad de Sancti Spíritus. Alojamiento y cena en hotel del polo.

Día 8: SANCTI SPIRITUS - TRINIDAD - CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Trinidad, en tránsito visita al Valle de los Ingenios. Visita a 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 Patrimonio de La Humanidad, visitando el Museo
Romántico y Bar La Canchánchara. Almuerzo. Continuación hacia Trinidad. Recorrido panorámico, visita a Museo y a Bar
Canchánchara. Continuación hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel.

Día 9: CIENFUEGOS - VARADERO
Desayuno. 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. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Traslado terrestre para
Varadero. Alojamiento.

Día 10: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 11: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 12: VARADERO
Día libre. Alojamiento.

Día 13: VARADERO - HABANA - ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España.

Día 14: 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 6 noches visitando Santiago de Cuba, Holguín, Sancti Spiritus, Trinidad y Cienfuegos
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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