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Cayo Ensenachos

La Habana

Trinidad

Cienfuegos

Salidas 

DIARIAS

El viaje incluye

Lean en pág. 4 «Los programas  
Excellence Tours incluyen» y además 
en este viaje:
• Traslados privados de entrada y 
salida.
• Circuito en minibús con aire acon-
dicionado y visitas indicadas en el 
programa, excepto las facultativas, con 
guías de habla hispana.
• Alojamiento y desayuno en La 
Habana y Trinidad y “Todo incluido” 
en Cayo Ensenachos. Y además 4 
almuerzos.

Estancias hotel
N/Ciudad Hotel previsto

 Opción B Opción A

3 La Habana Meliá Cohíba Iberostar   
  Parque Central

2 Trinidad Brisas Trinidad Iberostar 
 del Mar Trinidad 

3  Cayo Ensenachos 
 Meliá Iberostar
 Las Dunas Ensenachos

Itinerario CU01CU

día 1 · ESPAÑA | LA HABANA
Salida en vuelo regular hacia La 
Habana. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

día 2 · LA HABANA
Desayuno buffet. Día completo de 
visita a la ciudad. La habana Vieja y 
Moderna. Por la mañana visita de la 
fábrica de tabaco Partagás, donde 
podrán ver el proceso de fabricación 
del Puro cubano. Paseo por la zona 
del Capitolio nacional, Parque Central, 
Restaurante-Bar “Floridita”, antiguo 
Palacio Presidencial, hoy Museo de la 
Revolución. Traslado hasta el casco 
histórico, para realizar la visita a la 
Habana Vieja, declarada patrimonio 
cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Recorrido por las cuatro 
Plazas, la Plaza San Francisco de Asís, 
la Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el 
Museo la ciudad Capitanes Generales, 
la Bodeguita del medio y la Plaza de 
la Catedral. Almuerzo. Después del 
almuerzo Visita al Museo del Ron don-
de les explicarán el proceso de fabri-
cación así como la historia del Ron 
cubano. Degustación. Tiempo libre en 
el Mercadillo de Artesanía. Regreso al 
Hotel. Noche libre. 

día 3 · LA HABANA
Desayuno buffet. Día libre para seguir 
recorriendo la ciudad por su cuenta, 
o para efectuar una excursión opcio-
nal a Pinar del Río, la provincia más 
occidental de Cuba, donde se cultiva 
el mejor tabaco del mundo. Paisajes 
fascinantes con estrechos valles de 
Palmas Reales y grandes plantaciones 
de tabaco.

día 4 · LA HABANA | GUAMÁ | 
CIENFUEGOS | TRINIDAD
Desayuno buffet y salida hacia Ciénega 
de Zapata. Breve parada en la finca 
turística Fiesta Campesina, visita al 
criadero de cocodrilos y continuación 
en lanchas rápidas por la Laguna del 
Tesoro para visitar el centro turístico 
de Guamá. Visita a la Aldea Taina, 
réplica exacta de un asentamiento abo-
rigen cubano. Almuerzo en la Caleta 
Buena, de aguas cristalinas y con pis-
cinas naturales. Tiempo libre para un 
baño. Continuación del recorrido hasta 
Cienfuegos. Breve visita de la ciudad 
para continuar hacia Trinidad. Llegada 
y alojamiento en el hotel.

día 5 · TRINIDAD
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, 
una de las primeras villas fundada 
en Cuba por los españoles a princi-
pios del siglo XVI declarada por la 

UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Constituye una reliquia 
por la conservación de sus casas y 
calles. Visita de la Iglesia Parroquial 
Mayor de la Santísima Trinidad y la 
Plaza Mayor rodeada de notables 
residencias y palacios. Almuerzo en un 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel.

día 6 · TRINIDAD | SANTA CLARA | 
CAYO ENSENACHOS
Desayuno y salida hacia la ciudad de 
Santa Clara, atravesando el macizo 
montañoso de Topes de Collantes. 
Visita al Tren Blindado y el mausoleo 
del Che y otros guerrilleros caídos en 
combate en Bolivia. Almuerzo y salida 
hacia Cayo Ensenachos. Recorrido por 
varios poblados de la región central 
del país, hasta llegar a la ciudad de 
Caibarien, desde donde seguirán por 
una carretera construida sobre el mar 
que une Cayo Las Brujas, Cayo Ense-
nachos y Cayo Santa María. Llegada al 
Hotel. Alojamiento

día 7 y 8 · CAYO ENSENACHOS
Estancia en el hotel en régimen de 
Todo incluido. Días libres para disfru-
tar de la playa o bien efectuar alguna 
excursión facultativa como un Seafari 
en catamarán o pesca de altura.

día 9 · CAYO ENSENACHOS | 
HABANA | ESPAÑA
Desayuno y a la hora indicada traslado 
a la Habana para salir en vuelo de 
línea regular hacia España. Noche a 
bordo.

día 10 · ESPAÑA
Llegada

Precios por persona en euros 
Desde Barcelona y Madrid:

Viaje base Doble Indiv.

Hoteles Opción B 2.356 2.590
Hoteles Opción A 2.585 2.950

Supl. T. alta 15/7-31/8 y 1/11-21/12   111

Supl. temp. Cía. Iberia 
Media 24/6-14/7 y 15/8-16/10  149
Alta 15/7-14/8 y 2-31/12  408

Visado  22

T. aéreas y supl. carburante (aprox.) 424

Suplemento salidas 24/7-9/8  50

Seguro gastos de anulación en pág. 4

IMPORTANTE: Precios basados en la Cía. 
Iberia, clase «Q». Otras Cías. aéreas y salidas 
desde otras ciudades. Rogamos consultar.

Oferta sujeta a condiciones especiales de 
cancelación en caso de desistimiento por 
parte del consumidor.

Cuba
La Perla del Caribe

10 días de viaje
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