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PA029-13D12N Cuba, Historia y Tradición  
 

Provincias: La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara (Cayo Sta. María) 

• Duración: 13 días / 12 noches 

• Mínimo de pasajeros: 6 

• Vigencia:   31/11/18 
 

RESUMEN 
Este programa le invita a conocer la historia y la tradición de las regiones occidental y central de Cuba. Visitará 
museos,  reservas naturales tanto en Viñales como en Topes de Collantes. Conocerá de Proyectos Culturales 
creados por las propias comunidades que harán de su viaje un recuerdo inolvidable de la cultura cubana, además 
de degustar la más variada oferta de la culinaria cubana. 
 
PROGRAMA 
 Día1 La Habana 

Arribo a La Habana. Recibimiento en el aeropuerto. Traslado al hotel en bus privado. Cóctel de 
bienvenida y alojamiento en hotel Habana. Cena y Noche a disposición. Recibimos a los clientes con 
souvenir de arte, tarjeta de bienvenida, tabaco, flores y botella de ron Habana Club 

 
Día 2 La Habana   

Desayuno en el hotel. City Tour en Habana Vieja. Recorrido por Centro Histórico de La Habana Vieja, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1982). Visita a las principales plazas: 
Plaza Vieja, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza de Armas y Plaza de la Catedral. Visita Museo 
Nacional Bellas Artes Edificio de Arte Contemporáneo. Almuerzo en restaurante El Bacco. 
Tarde: Visita la Real Fábrica de Tabacos Partagás, fundada en 1845 por el catalán Jaime Partagás. 
Recorrido guiado por las diferentes áreas que conforman el proceso productivo manual de los 
famosos habanos. Posibilidad de compras en la tienda especializada Casa del Habano, ubicada en 
la instalación y que cuenta con una extensa variedad de puros. Paseo por el antiguo barrio Las 
Murallas con parada en los sitios emblemáticos de esta zona: Capitolio Nacional (obra monumental 
del siglo XX y antigua sede del poder legislativo en Cuba antes del triunfo de la revolución en 1959), 
Gran Teatro de la Habana (gran edificación concebida inicialmente como el Centro Gallego de La 
Habana y concluida en 1915, que incluyó el antiguo Teatro Tacón), Parque Central (antigua zona 
adyacente a una de las puertas de la muralla de la ciudad y principal sitio de referencia para 
discusiones deportivas, sobre todo de béisbol, el deporte nacional) y Paseo del Prado (primer paseo 
de extramuros de la ciudad, abierto en la segunda mitad del siglo XVIII y considerado una 
verdadera galería de arquitectura cubana de la primera mitad del siglo XX). 
Visita al actual Palacio de los Matrimonios, antiguo Casino Español, construido en el año 1914 con 
estilo neobarroco, ubicado en el Paseo del Prado y recientemente renovado. 
 
Visita a la  Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (la más grande de todas las construidas en 
Hispanoamérica) y disfrute de la legendaria ceremonia del cañonazo, ritual cubano a las  9.00 de la 
noche, que representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la antigua Habana colonial.  
Continúan hacia el Hotel Meliá Cohíba. Show del Buena Social Club en el Habana Café con cena 
incluida. 
Retorno al hotel 
 

Día 3 Pinar del Río 
Desayuno en el Hotel. 
Traslado en bus climatizado hacia el Complejo Las Terrazas en La Moka, complejo de Naturaleza e 
Historia Campesina, considerada una Reserva de la Biosfera. Recorrido Panorámico por el Complejo 
Las Terrazas  con almuerzo en  Restaurante  El Campesino. El cliente disfrutará y conocerá de la 
naturaleza y la vida de la comunidad campesina de La Moka. El microclima del lugar y la convivencia 
hombre-naturaleza en armonía podrá ser apreciado como uno de los proyectos comunitarios más 
importantes de la región occidental de Cuba. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio 
Natural de la Humanidad.  
City Tour en Viñales con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
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Almuerzo en el palenque de los Cimarrones 
Retorno  al hotel en la Habana  y  cena en LA PALADAR MEDITERRANEO 
Noche a disposición.  

Día 4 Matanzas-Cienfuegos 
Desayuno en el Hotel  
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional por la flora y fauna 
que posee.Visita al Criadero de Cocodrilo, Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína . 
Traslado a la Ciudad de Cienfuegos, llamada por su peculiar arquitectura con gran influencia 
francesa: La Perla del Sur. Recorrido panorámico por el centro de la ciudad. Visita al Teatro Tomas 
Terry, Monumento Nacional,  uno de los más elegantes edificios eclécticos de la ciudad y uno de los 
tres teatros más relevantes del país. Visita Palacio de Valle.  
Recorrido y almuerzo en la finca privada Rancho Cristal o Los Colorados, ésta última donde 
compusiera el afamado Benny Moré algunas de sus más conocidas canciones. 
Alojamiento en Hotel Unión seleccionado  en Plan MAP ( Desayuno y Cena). 
Noche a disposición.  
 

Día 5 Cienfuegos- Sancti Spiritus  
Desayuno en Hotel  
Recorrido en barco por el litoral. Almuerzo. Traslado a la Ciudad de Trinidad. 
En Trinidad. Recorrido panorámico por la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de 
Humanidad. Visita al  Museo de Arquitectura. Excursión Puesta de Sol en Catamarán. 
Alojamiento en Hotel seleccionado  en Plan Todo Incluido. 
Noche a disposición.  
 

Día 6 Día a disposición en Trinidad, Sancti Spíritus  
Desayuno en Hotel  
Traslado a Topes de Collantes para la excursión con visita al Sendero Alfombra Mágica y el Museo 
de Artes. En este sitio se podrá disfrutar de un entorno natural espectacular y finalizará con un 
almuerzo en la Hacienda Codinas. 
Al finalizar la excursión, retorno al hotel y Cena. 
Noche  libre. 
 

Día 7 Santa Clara- Cayo Santa María  
Desayuno en Hotel  
En tránsito al Cayo. Parada en el Delfinario. Disfrute del show. Opcional Baño con delfines y 
almuerzo marinero.  
Al finalizar la excursión, Alojamiento en el hotel y Cena. 
Noche a disposición.  
 

Día 8 Cayo Santa María  
Día a disposición en la playa 
 

Día 9 Cayo Santa María  
Día a disposición en la playa 
 

Día 10 Cayo Santa María- La Habana 
13:00h  Traslado en bus climatizado a La Habana. 
Alojamiento en Hotel seleccionado  en Plan CP (Alojamiento y desayuno). 
En la noche cena en el Restaurante El Aljibe con  la agradable música tradicional cubana.  
Al finalizar la cena continuarán para el Cabaret Tropicana incluye bebida y disfrute del espectáculo 
en  mesa preferencial y un aromático Habano. 
Retorno al hotel. 
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Hoteles propuestos o similares: 

• Habana: Hotel Nacional o 5ta Avenida 5***** / MP 

• Cienfuegos: La Unión 4**** / MP 

• Sancti Spíritus: Brisas Trinidad 4**** / TI 

• Villa Clara: Cayo Santa María: Memories Azul 5*****/TI  
 
Servicios incluidos en la oferta: 
 

• Traslados en bus climatizado en entrada, salida del país y todas las actividades programadas. 

• Alojamiento 11 noches en hotel(es) y plan alimenticio seleccionado.  

• Entradas a locaciones señaladas en el programa. 

• Almuerzos y cenas según corresponda  

• Asistencia guía especializado 
 
Servicios a incluir según solicitud 

• Vuelo internacional 

• Visado 

• Seguro de viaje 
 
Servicios no incluidos en la oferta: 

• Ningún servicio no mencionado en “Servicios incluidos en la oferta” 
 
Cancelación/ Penalidades 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación de la misma unos gastos de 100 € por reserva, independientemente de los 
gastos de anulación incurridos según las condiciones particulares del viaje contratado y en su defecto las 
estipuladas en estas condiciones generales de contratación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de 
anulación, debidamente justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos.  

 
Además de lo referido y para lo no contemplado en las condiciones particulares del viaje se estipula una 
penalización: 

a. 20% del importe total de la reserva de 20 a 30 días anteriores a la salida. 
b.  30% del importe total de la reserva de 10 a 19 días antes de la salida. 
c.  75% del total de la reserva de 5 a 9 días antes de la salida.  
d.  100% del importe de la reserva hasta 4 días antes de la salida.  
e. En todos los caso, la penalización por cancelación podrá verse incrementada con el importe de los 

billetes aéreos, en caso de haberlos, si estos estuvieran ya emitidos.  
En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de agencia vendedora (30 € por 
persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio. 

Día 11 La Habana  
Desayuno en Hotel Plaza en Mesa Buffett. 
Visita guiada a la casa del célebre escritor Ernest Hemingway en San Francisco de Paula,  lugar 
donde escribió su novela El Viejo y el Mar ( 1952). El recorrido continúa por el poblado marinero de 
Cojímar escenario de la novela El Viejo y el Mar. Almuerzo  en el Restaurante Las Terrazas sitio 
frecuentado por el afamado novelista y sus amigos pescadores. Retorno al Hotel. 
Noche. City Nocturno por Habana Moderna finalizando con una Cena en el Café Concert  Miramar 
donde disfrutarán de un espectáculo artístico de alto nivel pues talentosos músicos harán del jazz y su 
fusión con la música cubana  un agradable colofón de su estancia en Cuba. 

  
Día 12 La Habana- ciudad de origen 

Desayuno en el hotel. Transfer al aeropuerto José Martí de la Habana para tomar vuelo de regreso. 
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