ANDANDO EL CENTRO

SALIDA: LUNES / JUEVES
2 NOCHES: 1N/ CIENFUEGOS
1N/ TRINIDAD

DIA 1 – HABANA - CIENFUEGOS
Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por
los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo. Tiempo libre. Visita al jardín
botánico y al Palacio del Valle. Alojamiento según hotel seleccionado y cena.

DIA 2 – CIENFUEGOS - TRINIDAD

Desayuno. 10:00 am. Visita al Delfinario e interacción con los delfines (miércoles cerrado). Salida hacia
Trinidad. Recorrido por la ciudad. Visita a la Plaza Mayor; un Museo de la ciudad; La Iglesia de la Santísima
Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo. Tiempo
libre en la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 3 – TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS – SANTA CLARA – HABANA / VARADERO /
CAYO SANTA MARÍA

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San Isidro de los Destiladeros es de los ingenios más antiguos y
completos del Valle de los Ingenios, y se visitará además la casa- vivienda y una singular torre-campanario,
desde donde se pueden observar varios restos de los demás componentes del ingenio y es considerado
uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación Santa Clara. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el memorial que
lleva su nombre. Traslado terrestre hacia su destino desde el Hotel Los Caneyes.





HOTELES
Estándar: Rancho Luna / Faro Luna / Ancón / Costa Sur / Cuevas /Mª Dolores
/Trinidad 500 (O alojamiento con baño privado y aire acondicionado en la
habitación)
Superior: Jagua / Unión / Brisas Trinidad

Incluye:
Traslados en ómnibus climatizados.
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pasajeros, a partir de las 8:30 am.
Servicio de guía.
Alojamiento.
Visitas indicadas en el programa.
* Los clientes tendrán un traslado a las 14h desde el hotel Los Caneyes hacia su destino.
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