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.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta octubre 2018

 Destinos Visitados:
La Habana, Santiago De Cuba, Holguín, Camagüey,
Trinidad, Sancti Spíritus, Varadero y Cienfuegos.

 Categorías:
Viaje de Novios.

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

Día 2: La Habana
Día libre para recorrer la ciudad y conocer los bellos rincones que esconde en su atractivo e interesante Centro Histórico de La
Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Podrás pasear por sus plazas y calles: la Plaza de la Catedral, La Plaza de
Armas, La Plaza de San Francisco de Asís y La Plaza Vieja. Alojamiento en el hotel.

Día 3: La Habana  Santiago de Cuba
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto nacional para salir en el vuelo con destino Santiago de Cuba, la primera capital
de la isla fundada por los conquistadores españoles en 1515, situada junto al mar bordeando la bahía y a los pies de la Sierra
Maestra, con calles empinadas que guardan destacados edificios, plazas y monumentos de la época colonial. Esta es una
ciudad histórica en todos los sentidos. Llegada y traslado al hotel para iniciar el 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 y Castillo del Morro. Almuerzo en restaurante
local y a continuación visita al Santuario del Cobre y al Cementerio Santa Ifigenia. Finalizada la visita, regreso al hotel. Noche
libre a disposición. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Santiago de Cuba  Holguín
Desayuno. Salida hacia Holguín. En ruta, se efectuará una visita a la ciudad de Biran, una pequeña localidad dentro de la
provincia y que es conocida por ser el lugar de nacimiento de los tres hermanos Castro. Continuación y almuerzo en ruta.
Continuación hacia la ciudad de Holguín, situada en la región oriental de Cuba y conocida como La Ciudad de los Parques.
Esta es una región de fértil campiña y bellas playas, que destaca también por su riqueza arqueológica de la época
precolombina. A la llegada, se efectuará un recorrido por la ciudad, finalizando con el traslado al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Día 5: Holguín  Camagüey
Desayuno. Salida hacia el Parque Monumento Nacional Cayo Bariay, lugar de gran belleza natural y donde se dice que
desembarcó el almirante Cristóbal Colón por primera vez en Cuba en 1492. Aquí se encuentra el museo arqueológico donde
se muestra una reconstrucción de la aldea descrita por el almirante en su diario. Igualmente podemos encontrar un fortín
construido en el siglo XIX por el ejército español que sirvió de 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, capital de la
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construido en el siglo XIX por el ejército español que sirvió de 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, capital de la
mayor provincia cubana, siendo una extensa ciudad de estrechas y concurridas calles. Cena en restaurante y alojamiento en el
hotel.

Día 6: Camagüey  Trinidad
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico por Camagüey y salida hacia Sancti Spíritus a través de fértiles regiones
dedicadas históricamente al cultivo de la caña de azúcar. Almuerzo en ruta y visita panorámica de la ciudad, que conserva un
centro histórico con edificaciones de los siglos XVIII y XIX. Continuación hacia Trinidad. Durante el recorrido, se visitará el
conocido como Valle de los Ingenios, un centro ecológico y cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde en su
extensa llanura se encuentran destacadas construcciones y naturaleza. Se denominan Ingenios azucareros o simplemente
Ingenios a las antiguas Haciendas coloniales españolas. En el valle, se ubicaron cerca de 50 fábricas azucareras durante la
primera mitad del siglo XIX. Aquí se encuentran edificios y ruinas de un interés arquitectónico especial, con haciendas,
barracones y torres de aquellos tiempos de esplendor de la industria azucarera que tuvo lugar en este valle entre 1790 y 1850.
El Ingenio San Isidro de los Destiladeros es de los más antiguos del valle y 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. Llegada a Trinidad, cena y alojamiento en el
hotel.

Día 7: Trinidad
Desayuno y salida para efectuar la visita de la bella cuidad de Trinidad, una ciudad detenida en el tiempo, con sus coloridos
edificios históricos de la época colonial. Visitaremos la Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad
y el bar la Canchánchara, con su típico cóctel de bienvenida. Almuerzo incluido. Tiempo libre para seguir paseando por esta
bella ciudad, donde sus palacios, plazas y calles se siguen conservando hasta nuestros días. Trinidad es una reliquia colonial,
reconocida mundialmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalizado el paseo, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 8: Trinidad  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, bautizado
con el nombre de Notre Dame. Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Finalizada la visita, salida con destino
Varadero. Llegada al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 9: Varadero
Día libre en Varadero disfrutar de sus playas y de las facilidades de que dispone para la práctica de múltiples deportes
náuticos.

Día 10: Varadero
Día libre para seguir disfrutando del sol y de la playa, así como de las instalaciones que le brinda su hotel.

Día 11: Varadero
Día libre a disposición.

Día 12: Varadero  España
Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 13: España
Llegada al aeropuerto de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

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 5 noches visitando Santiago de Cuba, Holguín, Sancti Spiritus, Trinidad, Camagüey y Cienfuegos.
Servicio de guía durante todo el circuito.
Comidas indicadas en ruta, durante el circuito, incluyendo una bebida.
Seguro de viaje.
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Servicios NO incluidos

 Visado.
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