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PAI001-8D7N Cuba: Naturaleza y Tradición
Este programa nos hará disfrutar de algunas de las zonas más vistosas del occidente y centro del país.
Conocer elementos de la arquitectura e historia de ciudades como La Habana y Cienfuegos, apreciar la
naturaleza única de Topes de Collantes y descansar en playas de ensueño. Se añaden espectáculos que
harán de su viaje un recuerdo inolvidable de la cultura cubana, además de degustar de una variada oferta
gastronómica.
Ficha Técnica
• Programa de incentivo
• REF: PAI001-8D7N
• Duración: 8 días / 7 noches
• Plan alimentación: MAP/ TI
• Fecha: A solicitud

Incentivo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
DÍA 1

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.

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. 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.
• Entrega de souvenirs de arte, tabaco, flores y botella de ron Habana Club.
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)).
Visita al actual Palacio de los Matrimonios, antiguo Casino Español, construido en el año
1914 con estilo neobarroco, recientemente renovado.
En la noche, 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. 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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DÍA 3

MATANZAS / CIENFUEGOS
Desayuno en el Hotel
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional.
Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína y Almuerzo en el Restaurante local.
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.
Traslado a la Ciudad de Trinidad. Alojamiento.
Noche a disposición.

DÍA 4

SANCTI SPÍRITUS -Trinidad
Desayuno en Hotel
Traslado a Topes de Collantes para la excursión con visita al Sendero Alfombra Mágica y
la 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 5

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 6

Cayo Santa maría
A disposición en la playa.

DÍA 7

Cayo Santa maría/LA HABANA
13.00h Traslado en bus climatizado a La Habana.
Alojamiento en Hotel seleccionado en Plan CP (Alojamiento y desayuno).
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 8

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

Hoteles:
• Habana: Hotel Nacional o 5ta Avenida 5***** / 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 7 noches en hotel(es) y plan seleccionado.
• Entradas a locaciones señaladas en el programa.
• Almuerzos y cenas según corresponda
• Asistencia guía especializado
• Asistencia especializada y supervisión de los servicios.
• Souvenir
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SERVICIOS A INCLUIR SEGÚN SOLICITUD
• Vuelo internacional
• Ningún servicio no descrito en la oferta
• Visado
• Seguro de viaje
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