CUBA

CUBA
(12 días - Fly & Drive)
DÍA 1. España / Santiago de Cuba

DÍA 3. Santiago de Cuba / Camagüey

Salida en vuelo con destino Santiago de Cuba. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Recogida del coche de alquiler y salida hacia Camagüey. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. Santiago de Cuba

DÍA 4. Camagüey / Trinidad

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad, cuna de la
Trova y el Son. Posibilidad de efectuar la visita opcional de la
ciudad que fuera la primera capital de la isla fundada por los
conquistadores españoles. Parada para fotos en la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo y continuación en autobús por las
calles onduladas de Santiago admirando el ir y venir de sus habitantes. Visita al Museo 26 de Julio, antiguo Cuartel Moncada,
donde conocerá detalles de la historia de Cuba. Al finalizar, visita
al Centro Histórico, a la Plaza de la Catedral o al Parque Céspedes, alrededor del cual se encuentran los Palacetes y las calles
más importantes de Santiago; visita al Museo Diego Velázquez,
de ambiente colonial. Continuación hasta las cercanías de la
bahía de Santiago para visitar la Fortaleza San Pedro de la Roca
o Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería y que
posee el título de Patrimonio de la Humanidad. Así mismo, se
puede visitar la Virgen del Cobre, situado en medio de la Sierra
Maestra que forma parte del histórico peregrinaje religioso de los
cubanos, para visitar a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba.

Desayuno. Con su coche de alquiler, salida hacia Trinidad,
ciudad detenida en el tiempo. Llegada y alojamiento en el hotel
en régimen de Todo Incluido.

DÍA 5. Trinidad / Cienfuegos
Media pensión y salida hacia Cienfuegos, ciudad fundada por los
franceses. Llegada al hotel. Cena.

DÍA 6. Cienfuegos / Viñales
Media pensión. Continuación del viaje hacia Pinar del Río, la
provincia más Occidental de Cuba. Llegada al hotel de Viñales.
Cena.

DÍA 7. Viñales
Media pensión. Día para conocer la zona, el Valle de Viñales, el
Mural de la Prehistoria, la Cueva del Indio... Regreso al hotel,
Cena.

CUBA
(12 días - Fly & Drive)
DÍA 8 . Viñales / La Habana

DÍA 11 . La Habana / España

Desayuno. y salida hacia La Habana. En ruta, posibilidad de
conocer Las Terrazas, proyecto ecológico situado en la Sierra
del Rosario, declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera.
Llegada al hotel de La Habana y alojamiento.

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para volar de regreso a España. Tendrán que dejar la habitación
a las 12 horas, a partir de ese momento podrán utilizar el servicio
de consigna del hotel. Noche a bordo.

DÍA 9 . La Habana

DÍA 12 . España

Desayuno. Devolución del coche de alquiler. Resto del día libre.

Llegada.

DÍA 10 . La Habana
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad, con su malecón y su casco antiguo. Recomendamos efectuar la visita de la
ciudad, que incluye el Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad, con las Plazas de La Habana, de la Catedral, de Armas, de
San Francisco de Asís y la plaza Vieja. Continuación con panorámica al Capitolio, Parque Central, Parque de la Fraternidad,
Plaza de la Revolución y Museo Havana Club. También le aconsejamos que efectúe alguno de las extensiones programadas.

DESDE
1.450€
+tasas

