
cuba
colonial

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.390 €

Día 1. Madrid - La Habana (150 km) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para tomar 
el vuelo directo con destino a La Habana. Traslado al hotel de Habana, 
cena y alojamiento.

Día 2. La Habana (6 km)

Desayuno.  Visita de La Habana Vieja con guía local, recorriendo la 
Plaza San Francisco de Asís, el Museo de la Revolución y la Plaza de la 
Catedral entre otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 
Museo del Ron y el gran teatro de Alicia Alonso, sede del ballet Nacional 
de Cuba. Tiempo libre.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. La Habana - Pinar del Río - Viñales - La Habana (382 km)

Desayuno. Salida en dirección a Pinar del Río, haremos una parada 
para visitar el orquideario de Soroa y al Castillo de las Nubes. 
Continuaremos hacia Viñales para visitar una plantación de tabaco. 
Almuerzo en un restaurante típico. Daremos un paseo en bote por la 
cueva del indio y entraremos al Mural de la Prehistoria. Regreso a La 
Habana. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4.   La Habana - Cienfuegos – Trinidad (316 km)

Desayuno. Salida en dirección a Cienfuegos, en el camino haremos la 
visita a la Finca Fiesta Campesina con almuerzo incluido. A nuestra 
llegada a Cienfuegos realizaremos un breve recorrido panorámico 
de ciudad, donde se podrá a observar el parque Martí y el teatro Terry. 
Visitaremos el Palacio de Valle, construcción con variedad de estilos 
donde predomina el mudéjar. Continuaremos hacia Trinidad. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 5.: Trinidad - Valle de los Igenios - San Isidro de los Destiladeros 
- Manaca Iznaga - Trinidad (44 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el centro histórico de Trinidad 
con guía local, su Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad 
o la Plaza Mayor y degustación del trago típico en la Canchanchara. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia el Valle de los 
Ingenios para conocer sobre la caña de azúcar. Visita a San Isidro de 
los Destiladeros y a Manaca Iznaga con subida a la Torre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

VIAJE OPERADO POR NEW BLUE - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.242  km

Día 6. Trinidad - Santa Clara - Varadero (329 km)

Desayuno. Salida hacia Santa Clara en donde visitaremos el mausoleo 
del Che y el tren Blindado.  Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Varadero. Cena y alojamiento. 

Día 7. Varadero

Día libre para disfrutar de las playas y del hotel en régimen de Todo 
Incluido.

Día 8. Varadero - La Habana - Madrid (165 km)

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada,  traslado al aeropuerto de La 
Habana  para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo. 

Día 9. Madrid. 

Llegada a Madrid. Fin del viaje.

78

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   78RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   78 02/09/2021   12:44:4402/09/2021   12:44:44



79

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo especial Madrid - La Habana - Madrid.
• Traslados indicados en el itinerario.  
• Estancia de 7 noches en los hoteles indicados o similares en habitaciones 

estándard. 
• Pensión completa con una bebida incluida en almuerzos en restaurantes 

del recorrido, en el hotel de Habana. Todo incluido en Trinidad y Varadero.
• Guia acompañanante durante todo el recorrido desde Madrid.
• Autocar durante el recorrido.
• Incluye visado.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

La Habana (3 noches): 
• Tryp Habana Libre 4*

Trinidad (2 noches):
• Memories Trinidad del Mar 4*  

Varadero (2 noches):
• Iberostar Laguna Azul 5*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• La Habana. 
• Trinidad. 
• Valle de los Ingenios, San Isidro de los Destiladeros y Manaca Iznaga.
• Santa Clara.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Viñales.
• Cienfuegos. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• La Habana. 
• Cueva del Indio. 
• Mural de la Prehistoria.
• Taberna de la Cachánchara con degustación. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 205 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

10, 24 
14, 28 
13, 27 
13, 27 
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