VIVIENDO LA AUTÉNTICA CUBA
SALIDA: JUEVES
6 NOCHES: 1N/ CIENFUEGOS
2N/ TRINIDAD
1N/ CAMAGÜEY
2N/ SANTIAGO DE CUBA

DÍA 1 (Jueves) – HABANA – GUAMÁ – CIENFUEGOS

Salida hacia Guamá, reproducción de una aldea taína, ubicada en la Península de Zapata, provincia de
Matanzas. Visita al Criadero de Cocodrilos y paseo en barco hacia la Aldea Taína, con recorrido por el lugar.
Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 2 (Viernes) – CIENFUEGOS – TRINIDAD

Desayuno. Recorrido por la ciudad de 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. Visita al Parque Martí, Teatro
Tomás Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en restaurante local
y continuación hacia Trinidad. Llegada al hotel, alojamiento y cena.

DÍA 3 (Sábado) – TRINIDAD

Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor,
Museo de la ciudad, la Iglesia de la Santísima Trinidad, Bar la Canchánchara, con su típico cóctel de
bienvenida, y el Taller de Cerámica. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento y cena.

DÍA 4 (Domingo) – TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – CAMAGÜEY

Desayuno. Salida hacia Sancti Spiritus. Visita al Valle de los Ingenios. Paseo Panorámico por la ciudad. Parada
en la Taberna del Rio Yayabo, emblemática edificación de principios del siglo XX, recién construida y en la
que se pueden degustar excelentes vinos y tapas. Salida hacia Camagüey y almuerzo en tránsito en la
ciudad de Ciego de Ávila. Llegada a Camagüey, alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 5 (Lunes) – CAMAGÜEY – BAYAMO – SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. Visita a la ciudad de Bayamo, capital cultural de Cuba,
conocida como la ciudad del Himno nacional. Paseo a pie alrededor de la Catedral de San Salvador de
Bayamo, donde por primera vez se entonaron las notas del histórico himno y se instauró el primer gobierno
de la república de armas en el siglo XIX. Almuerzo, y al finalizar, continuación del viaje hacia Santiago. En
tránsito, visita al santuario del Cobre, situado en medio de la Sierra Maestra a 20 minutos de la ciudad
Santiaguera y que forma parte del histórico peregrinaje religioso de los cubanos para visitar la Virgen de la
Caridad, Patrona de Cuba. Continuación hacia Santiago de Cuba, alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 6 (Martes) – SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Visita a la ciudad de Santiago de Cuba, la primera capital de la isla fundada por los
conquistadores españoles. Visita al Centro Histórico, Plaza de la Catedral o Parque Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran los Palacetes y las Calles más importantes de Santiago. Visita al Museo Diego
Velásquez o de Ambiente Colonial, visita a la Fortaleza San Pedro de la Roca o el Morro, donde se
encuentran el Museo de la Piratería y que posee el título de Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita al
cementerio Santa Efigenia. Regreso al hotel, noche a disposición y cena en el hotel.

DÍA 7 (Miércoles) – SANTIAGO DE CUBA

Desayuno y fin de los servicios. Regresos a Guardalavaca o La Habana incluidos.

602 255 455

Incluye:
Traslados en ómnibus climatizados.
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pasajeros, a partir de las 8:30 am.
Servicio de guía en idioma español durante todo el recorrido.
Alojamiento según descripción del programa.
Visitas indicadas en el programa.
Alimentación con un líquido incluido en cada comida extra hotelera.
Hoteles:
 Variante Estándar: Rancho Luna/ Faro Luna/ Ancón /Costa Sur/ Las Cuevas
500/ Finca MªDolores/ Camagüey/ Plaza/ Puerto Príncipe/ Colón/ Las Américas/
Rex/ Libertad/ San Juan/ Versalles (O alojamiento privado con baño y aire
acondicionado en la habitación)


Variante Superior: Jagua/ La Unión/ Brisas Trinidad del Mar/ Gran Hotel
Camagüey/ Imperial / Casagranda / Meliá Santiago.

602 255 455

