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11 DÍAS / 9 noches de hotel
desde

HOTELES 3*/ 4* / 5*

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 6 ALMUERZOS + 5 CENAS
y 5 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/LA HABANA
Salida en vuelo de línea regular con la cía. Iberia con destino
La Habana. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.
DÍA 2º LA HABANA
• Desayuno + almuerzo.

City tour Habana Vieja y Moderna con visitas a la Plaza de
San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Palacio de Armas, Plaza
de la Catedral y Museo Capitanes Generales. Almuerzo en
un restaurante de la zona. Recorrido panorámico por la
Habana Moderna, admirando la Universidad, Plaza de la
Revolución con la famosa imagen del Che y el famoso
barrio del Vedado. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º LA HABANA/GUAMÁ/
CIENFUEGOS
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Guamá, reproducción de una Aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo
en lancha por la laguna del tesoro. Durante el recorrido
podrán admirar la flora y fauna de lugar. Al regreso visita del
criadero de cocodrilos. Almuerzo en la zona. Continuación
del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º CIENFUEGOS/TRINIDAD
• Desayuno + almuerzo + cena.

Recorrido por Cienfuegos, llamada la “Perla del Sur”, en la
que se destaca el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico que revela la cultura francesa. Visita al Palacio del Valle, donde conocerá la hermosa
leyenda que se asocia a su construcción. Almuerzo en la
zona. Salida a Trinidad. Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º TRINIDAD/SANTA CLARA/
CAYO SANTA MARÍA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de
Trinidad, que con sus calles de piedras zanjadas al medio, su
Plaza Mayor, y su arquitectura, parece haberse detenido en

los siglos XVIII y XIX y que fue declarada en 1988 por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Palacio Cantero, y la Taberna “la Canchánchara”, donde podrá degustar una bebida típica de este lugar, Iglesia Parroquial
Mayor. Almuerzo en la zona. Continuación del viaje hacia la
ciudad de Santa Clara. Llegada a la capital del centro de
Cuba y recorrido por la ruta patrimonial de la ciudad, que
incluye el Parque del Carmen, lugar de Fundación de la Villa
en 1685 y el Parque Leoncio Vidal. 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 llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Salida hacia Cayo Santa María. Llegada
y alojamiento en el hotel seleccionado.
DÍAS 6º Y 7º CAYO SANTA MARÍA

2.075 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

FECHAS DE SALIDA 2020:
• SÁBADOS del 4 de Enero al 12 Diciembre

Precios por persona (en euros)
desde MADRID
con la Cía. Iberia en clase “O”

HOTELES PREVISTOS (o similares):
- LA HABANA: NH Capri 4* (Opción “A”) /
Iberostar Parque Central 5* (Opción “B”)
- CIENFUEGOS: Jagua / La Unión 4*
- TRINIDAD: Memories Trinidad / Ancon / Costa Sur 3*
- CAYO SANTA MARÍA:
NH Labranda Cayo Santa María 5* (Opción “A”) /
Paradisus Los Cayos 5* (Opción “B”)

Fechas de salida
(SÁBADOS)

Opción
“A”

Opción
“B”

4 Ene ´20

2.099

2.650

11 Ene/25 Abr ´20

1.725

2.199

2 May/11 Jul y 19 Sep/17 Oct ´20

1.450

1.750

18 Jul/12 Sep ´20

1.775

2.175

24 Oct/12 Dic ´20

1.625

2.025

Suplementos
Suplemento habitación individual (Opción “A”) ..................... 450
Suplemento habitación individual (Opción “B”)...................... 625
Cía. Iberia
Suplemento por salidas de Pensínsula y Baleares
(vía Madrid)......................................................................................... 75
Suplemento por salidas de Canarias (vía Madrid) ....................... 145
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) desde Madrid.................. 450
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)
desde resto de ciudades............................................................ 500

• “Todo Incluido”.

Visado de Cuba.......................................................................... 30

Días libres en sistema de “Todo Incluido” en el hotel. Tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 8º CAYO SANTA MARÍA/LA HABANA

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/La Habana/
España con la cía. Iberia en clase “O”; 9 noches de
alojamiento en los hoteles elegidos en habitación
doble con baño/ducha; 9 desayunos buffet + 6 almuerzos + 5 cenas; Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de habla hispana; Asistencia
del receptivo local y del personal de Politours con
oficinas en La Habana;. Traslados en aeropuertos y
hoteles; Seguro de viaje.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde........................................ 29
Consultar suplementos por clases “Q”, “N”, “S” y otras clases.

NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular garantizado de habla hispana a partir de
2 personas.
- Pasaportes y Visados: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero.
- Para tramitar el visado de Cuba necesitamos fotocopia
de pasaporte (validez mínima 6 meses).
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles
(CUC): 5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en páginas 3 y 5 de nuestro catálogo monográfico de Cuba 2019/2020.

• Desayuno.

A la hora indicada traslado colectivo por carretera con destino La Habana. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 9º LA HABANA
• Desayuno.

Día libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 10º LA HABANA/ESPAÑA
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto Jose Martí, para
tomar vuelo de la cía. Iberia con destino Madrid (Noche a
bordo).
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).
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