MARAVILLAS CUBANAS

SALIDA: Diaria
7 NOCHES: 3N/ HABANA
1N/ VIÑALES
2N/ CIENFUEGOS
1N/ TRINIDAD

DIA 1 – HABANA

Llegada al Aeropuerto José Martí y traslado al alojamiento.
Alojamiento en una casa particular.

DIA 2 – HABANA

Desayuno.
Recorrido por la Habana Vieja y moderna, incluyendo visita a la Plaza de San Francisco de Asis y su
hermosa fuente de Los Leones, La Plaza Vieja, Plaza de Armas, el Palacio de los Capitanes Generales y la
Plaza de la Catedral.
A continuación visita al Museo del Ron Habana Club, donde conocerán acerca de la historia de la caña
de azúcar y del proceso de fabricación del famoso ron cubano.
Almuerzo en el conocido restaurante La Bodeguita del Medio.
Un recorrido panorámico nos traslada al Parque Central, El Capitolio, Gran Teatro de la Habana, el
Malecón habanero y La Habana moderna: parada en La Plaza de la Revolución y visita a la Universidad
de La Habana.
Regreso a la casa particular.
A las 18:30 horas cena en un restaurante local con clases de coctelería cubana.
Más tarde, a las 20:15 horas, traslado a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña con el disfrute de una visita
majestuosa de la ciudad así como de la famosa ceremonia conocida como "El Cañonazo" a las 21:00
horas.
Regreso a la casa particular.

DIA 3 – HABANA - VIÑALES

Desayuno.
A las 8:00 horas, salida hacia Viñales en autobús colectivo.
Llegada al mirador de los Jazmines y disfrute de una área única de belleza natural con ríos
subterráneos, cuevas y Mogotes.
Almuerzo y visita al Mural de la Prehistoria y a la Cueva del Indio.
Overnight en una casa particular de Viñales.

DÍA 4 – VIÑALES - CIENFIEGOS

Desayuno y salida hacia Cienfuegos en autobús colectivo.
Por la tarde, recorrido por Cienfuegos, una ciudad histórica fundada por los franceses, visitando el Palacio
del Valle y la Plaza Martí.
Alojamiento en una casa particular.

DIA 5 – CIENFUEGOS - SANTA CLARA - CIENFUEGOS

Desayuno.
Continuación del recorrido por la ciudad de Cienfuegos con visita a una fábrica de tabaco.
Traslado a Santa Clara.
Almuerzo en un restaurante local.
Recorrido por la ciudad de Santa Clara y visita a la Plaza Guevara, al museo y al memorial.
Visita al Parque Vidal y al Monumento del Tren Blindado.
Regreso a Cienfuegos.
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DIA 6 – CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno.
Continuación del recorrido por Trinidad.
Visita al bar de la Canchanchara, visita a un museo local y al Manaca Iznaga, en el Valle de los
Ingenios.
Almuerzo en un restaurante local.
Alojamiento en una casa particular de Trinidad.

DIA 7 – TRINIDAD - HABANA

Desayuno.
Traslado a la ciudad de La Habana en autobús colectivo.
Overnight en una casa particular de La Habana.
Tarde libre para actividades opcionales.

DIA 8 – HABANA

Día libre.
Traslado de salida hacia el Aeropuerto José Martí de La Habana.

Incluye:
Alojamiento.
Visitas.
Alimentación acorde con el programa.
Transportación en equipos climatizados.
Servicio de guía.
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