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ESTANCIA EN LA HABANA Y VARADERO
(4 noches en La Habana y 6 en varadero)

DÍA 1. España / La Habana.
Salida en el vuelo con destino La Habana. Llegada y traslado 
desde el aeropuerto hasta el hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍAS 2-4. La Habana.
Desayuno. Días libres para conocer La Habana, una de las 
ciudades con más encanto del Caribe,  imprescindible caminar 
por sus angostas calles, deleitarse con la belleza de sus casas y 
saborear la gastronomía cubana. Posibilidad de contratar 
excursiones/actividades opcionales. 

DÍA 5. La Habana / Varadero.
Desayuno. A la hora indicada traslado destino Varadero. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍAS 6 -10. Varadero. 
(En régimen de Todo Incluido)
Días libres para disfrutar de Varadero, el más famoso de las 
playas de Cuba y principal destino turístico de sol y playa. El 
paisaje abierto, la vegetación, el clima cálido, la transparencia de 
su mar, las arenas finas y blancas que parecen cernidas por la 
mano del hombre, hacen de Varadero un destino inolvidable e 
irrepetible. Posibilidad de realizar excursiones/ actividades 
opcionales. 

DÍA 11. Varadero - España
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo 

DÍA 12. España
Llegada, recogida de equipaje y fin del viaje



DESDE LA HABANA

Visita de la ciudad
Duración: 4 horas aprox.
Salidas diarias. Recorrido a pie por la zona 
colonial, la Plaza de Armas, la Plaza de San 
Francisco, la Plaza Vieja y la Plaza de la 
Catedral, el Museo de la Ciudad y la Bodegui-
ta del Medio. Continuaremos el recorrido en 
autobús por La Habana moderna: los barrios 
de El Vedado y Miramar y la Plaza de la 
Revolución.

Show Tropicana
Salidas diarias. Un inmenso jardín bajo las 
estrellas.Disfrute del espectáculo musical 
que ofrece el cabaret más famoso de Cuba. 
Incluye: Copa de bienvenida, un cuarto de 
botella de ron Havana Club y 1 refresco de 
cola, 1 minibotella Freixenet Cordón Negro 
como cocktail de bienvenida y 1 plato de 
entremeses de jamón y queso (por persona).

Pinar del Río / Viñales
Duración: Día completo.
Salidas diarias. Disfrute de los más bellos 
paisajes de Cuba. Visita a la ciudad de Pinar 
del Río y a la Casa del Veguero. Recorrido 
por el Valle de Viñales: visita al Mural de la 
Prehistoria y paseo en barco por el río 
interior de la Cueva del Indio. Almuerzo 
criollo (incluye una bebida). Regreso a La 
Habana.

Trinidad / Santa Clara
Duración: 2 días / 1 noche.
Salidas martes, jueves y sábados.
Salida hacia la ciudad de Santa Clara, 
realizando una breve parada en la finca 
Fiesta Campesina. Recorrido por la ciudad 
visitando el monumento del Tren Blindado y 
el Museo y Mausoleo dedicados al Ché 
Guevara. Almuerzo en restaurante de la 
zona. Continuación hacia Sancti Spíritus, 
recorrido por la ciudad, alojamiento y cena 
en un hotel de la zona. Al día siguiente 
desayuno en el hotel y salida para Trinidad, 
visita del centro histórico y de un museo de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante de la 
zona. Regreso a La Habana haciendo una 
breve parada y recorrido por Cienfuegos.



DESDE VARADERO

Catamarán Crucero del Sol
Duración: Día completo.
Salidas diarias. Traslado a la marina de 
Varadero. Cóctel de bienvenida, bar abierto 
con coctelería cubana, visita a la barrera 
coralina con posibilidad de realizar Snorkel 
y baño con delfines. Almuerzo (bebidas no 
incluidas) en Cayo Blanco a base de maris-
cos. Tiempo libre para disfrutar de la playa 
y realizar snorkel e interacción con delfines.

Discover Tour Jeep Safari 4x4
Duración: Día completo.
Salidas diarias.Safari en Jeep por la campiña 
cubana para descubrir la exótica naturaleza 
cubana. Snorkeling en la Barrera Coralina de 
Playa Coral. Paseo por el Río Canimar a 
través del Parque Natural hasta llegar a la 
Arboleda donde le espera el disfrute de montar 
a caballo, baño en las cálidas aguas del río, 
paseo en barca de remos o simplemente 
tiempo para el relax y el disfrute de la flora y la 
fauna. Almuerzo (a base de pan y mantequilla, 
frutas y vegetales, cerdo asado, opción de 
pollo/pescado si se solicita con anterioridad, 
arroz congris, vianda, postre, café, una 
bebida). Visita a la ciudad de los puentes: 
Matanzas, con todas su riqueza cultural: Plaza 
de la Vigía, Parque de la Libertad, Plaza del 
Mercado. Visita y tiempo para el baño en la 
caverna más famosa del país Cueva de 
Saturno, considerada un espectáculo natural 
sin precedente. Regreso a Varadero.

Guamá Vapor
Duración: Día completo.
Salidas martes y viernes.
Salida en autobús desde Varadero hacia el 
centro turístico Guamá. Paseo en barco por la 
Laguna del Tesoro. Visita a la réplica de la 
Aldea Taína y al criadero de cocodrilos. 
Tiempo de playa. Almuerzo incluido (bebidas 
no incluidas). Visita a Fiesta Campesina y al 
Taller de Locomotoras. Regreso a Varadero.



DESDE SANTIAGO DE CUBA

Tropicana Santiago
Salidas jueves, viernes y sábados.
Asistencia al Show del cabaret Tropicana 
con música en vivo. Recrea las raíces 
afrocaribeñas de la cultura santiaguera, sus 
danzas y tradiciones. Incluye los traslados y 
cóctel de bienvenida.

Visita de la Ciudad
Duración: 8 horas aprox. 
(mínimo 2 personas)
Salidas diarias. Visita panorámica de la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, los 
barrios residenciales, la Plaza Céspedes y 
alrededores. Visita a la Basílica de la Cari-
dad del Cobre y a la Fortaleza San
Pedro de la Roca. 

Gran Piedra y P. N. Baconao
Duración: día completo (mínimo 2 personas).
Salidas diarias. Visita al macizo montañoso 
de la Gran Piedra, ubicado en Sierra Maes-
tra. Ascenso al Mirador a 1.234 metros sobre 
el nivel del mar. Vista espectacular de la 
vegetación de la zona con más de 200 
variedades de helechos y plantas endémicas 
del oriente cubano. Continuación al Parque 
Baconao. Visita al Valle de la Prehistoria, 
con reproducciones a escala natural de 
diversas especies de dinosaurios del Perío-
do Jurásico. Tiempo de playa en el hotel 
Bucanero hasta las 17:00 h. con Almuerzo, 
bebidas nacionales, playa y piscina inclui-
dos. Regreso al hotel.


