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SALIDAS GARANTIZADAS
Incluyendo 9 DESAYUNOS,
11 COMIDAS y 8 VISITAS
LA HABANA VIEJA

Día 1º España/La Habana
• Sábado.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Iberia con
destino a La Habana. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Alojamiento. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades llegan
a Madrid en vuelos nacionales).
Día 2º La Habana

por Varadero. Llegada a La Habana y
alojamiento en el hotel.
Día 6º La Habana/Las Terrazas/
Viñales
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita de la ciudad.
Recorrido por La Habana Vieja y
moderna: Plaza de la Catedral, Plaza
de Armas, Museo de los Capitanes
Generales, Parque Central y Plaza de
la Revolución. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 2º La Habana/Guamá/
Cienfuegos

Saldremos por la mañana hacia Las
Terrazas, declarada por la UNESCO
como reserva de la Biosfera. Contacto con la comunidad, visitando la
plaza del pueblo y sus instalaciones
socio culturales. Se visitará el taller de
serigrafía del lugar y se podrá conocer acerca de este trabajo y de la
artesanía que desarrollan. Almuerzo
en un restaurante local y si se desea,
tiempo de baño en el río San Juan.
Continuación del viaje hacia Viñales.
Alojamiento y cena en el complejo
turístico.
Día 7º Viñales

• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Domingo • Desayuno + almuerzo.

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
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de Cienfuegos,
llamada la “Perla del Sur”, en la que
destaca el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de alto valor
arquitectónico que revela la cultura
francesa. Podrá ver el Teatro Tomás
Terry y el Palacio del Valle, donde
conocerá la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción. Por la tarde
salida hacia Trinidad. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Trinidad/Santa Clara/
Varadero/La Habana
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana 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 1998
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita al bar Canchanchara y al Palacio Cantero. Salida hacía
Santa Clara, la capital del centro de
Cuba, a la llegada recorrido por la
ruta patrimonial de la ciudad. 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. Continuamos el viaje pasando en tránsito

A la hora indicada, salida para visitar
el Valle de Viñales, Patrimonio Paisajístico de la Humanidad, parada para
fotos en el mirador los jazmines.
Continuación del recorrido, tiempo
libre para caminar por el pueblo. Visita a la Cueva del Indio, Casa del
Veguero y Mural de la Prehistoria.
Almuerzo en restaurante de la zona.
Alojamiento en el hotel.

Día 8º Viñales/Soroa/La Habana
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia el paraje natural de gran
hermosura y variedad, considerado
Reserva de la Biosfera en el occidente del país. Es un lugar ideal para despejar y hacer turismo de naturaleza,
con numerosas especies de orquídeas
silvestres y helechos, posee una rica
flora con variedad de especies de
árboles y arbustos. Visita al orquidiario de Soroa y salto de Soroa.
Almuerzo en restaurante local. Continuación del viaje hacia La Habana.
Llegada y alojamineto en el hotel.
Día 9º La Habana
• Domingo • Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 10º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de la Cía. Iberia con destino
Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º España
• Martes • Desayuno.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid y Barcelona, Cía. Iberia, clase O
base habitación doble (en euros, grupo mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2020
(SÁBADOS)

Opción
“A”

Opción
“B”

Opción
“C”

Opción
“D”

Opción
“E”

11 Enero a 21 Marzo

1.815

1.885

1.975

2.069

2.255

28 Marzo

1.769

1.825

1.975

2.025

2.239

4 Abril

1.749

1.785

1.975

1.995

2.225

11 Abril

1.749

1.785

1.975

1.995

2.179

18 a 25 Abril

1.749

1.785

1.975

1.995

2.149

2 Mayo a 20 Junio

1.589

1.599

1.709

1.739

1.825

27 Junio

1.545

1.585

1.665

1.695

1.779

4 a 11 Julio

1.545

1.589

1.665

1.695

1.779

18 a 25 Julio

1.665

1.709

1.785

1.815

1.899

1 a 15 Agosto

1.785

1.829

1.905

1.935

2.015

22 Agosto

1.785

1.799

1.905

1.935

2.015

29 Agosto a 5 Septiembre

1.665

1.675

1.785

1.815

1.899

12 a 19 Septiembre

1.545

1.555

1.665

1.695

1.779

26 Septiembre a 17 Octubre

1.589

1.599

1.709

1.739

1.825

24 Octubre a Marzo 2021

––––––––––––– consultar –––––––––––––

Suplemento hab. individual

475

405

379

605

Este Programa Incluye:
- Vuelo España/La Habana/España. (Ver ciudades de
salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 6).
- 9 noches en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio segun indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas
según indicadas en el itinerario con guía local de
habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA (11 Enero 2020 a Enero 2021)
- Cía. IBERIA: SÁBADOS desde Madrid
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 6.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
La Habana/Opción
- “A”: Tryp Habana Libre 4* - “B”: NH Capri 4* - “C”: Sevilla 4*
- “D”: Meliá Cohiba 5* - “E”: Iberostar Parque Central 5*
Comunes a todas las opciones “A”, “B”, “C”, “D” y “E”
- Cienfuegos (Hoteles 3*): Meliá San Carlos / Unión / Jagua
- Trinidad (Hoteles 3*): Memories Trinidad del Mar / Ancon /
Costa Sur
- Viñales (Hoteles 3*): Rancho San Vicente / La Ermita /
Casa Particular

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 30 y 31.
- 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.

475

Suplementos
Cía. Iberia
- Por vuelo en clase “Q” (consultar suplemento en otras clases) ........................ 100
- Por salidas desde Península y Baleares (vía Madrid) ........................................... 75
- Por salidas desde Canarias (vía Madrid).............................................................. 145
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde Madrid (a reconfirmar).................. 450
- Tasas de aeropuerto y combustible, desde resto ciudades (a reconfirmar)...... 500
Visado turístico .......................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) desde ................................... – 250
- Notas: Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1/20 Noviembre). Consulte
precio y programa a partir del 1 de Noviembre 2020.
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