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CT002-14D13N Cuba en Bicicleta & Bus  
Provincias: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Pinar del Río  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN  
La fórmula única, donde el ciclismo emocionante y aventurero se entremezcla con viajes relajantes e interesantes 
en autobús, haciendo de este un circuito muy atractivo. 
 
El circuito "Cuba en Bicicleta y Bus" se clasifica como nivel de dificultad 2. Esto significa que se realizará en 
terreno plano o carreteras asfaltadas donde el tráfico es limitado. Sólo en raras ocasiones, la distancia será más 
de 55 kilómetros por día. Algunos itinerarios son un poco montañosos. 
 
Este "Tour-de-Cuba" comienza por supuesto en la vibrante capital La Habana. Observarás un paisaje único en el 
camino a Viñales. El viaje te lleva a Cienfuegos con su hermosa arquitectura neo-clásica. La colonial Trinidad y la 
heroica Santa Clara. En bicicleta hacia la famosa playa de Varadero seguido por una visita a Matanzas, antes 
de retornar a La Habana. 
 

ITINERARIO DEL CIRCUITO 
 

 

Día 1: LLEGADA A LA HABANA 

Transfer opcional desde el Aeropuerto Internacional de La Habana al Hotel Habana 
Libre 4*, situado en Vedado, donde nos alojaremos las dos primeras noches. 
 

Destino(s): La Habana 
 

 

Día 2: LA HABANA 

Después del desayuno habrá una reunión de bienvenida con el guía, quien le llevará a 
explorar la Habana a pie. 
En esta parte colonial de la ciudad se esconden muchos interesantes lugares. El almuerzo 
será servido en un restaurante típico de la zona y después visitaremos el proyecto 
comunitario "Casa del Tango". 
Volvemos al hotel y podrá planificar la noche como desee. Alojamiento en el hotel 
Habana Libre. 
Destino(s): La Habana (desayuno, almuerzo incluidos) 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Duración: 14 días / 13 noches  
Alojamiento: en hoteles y casas particulares 

Circuito regular: El precio indicado es para salidas en 
las fechas de la lista, compartiendo con otros viajeros. 
Se puede cotizar para salir en fechas distintas y/o en 
privado. 

Vigencia: hasta 31 octubre 2018 
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Día 3: LA HABANA - VIÑALES - distancia recorrida en bicicleta: 20 km 

Este día nos dirigiremos al Valle de Viñales. La zona es famosa por sus plantaciones de 
tabaco, los campos de cultivo, la flora y fauna exclusivas de una belleza incomparable. 
Allí, las bicicletas estarán preparadas, y después del almuerzo haremos el primer tour en 
bicicleta de unos 20 km hacia el alojamiento, en una Casa Particular. 
Destino: Viñales (desayuno, almuerzo incluidos) 
 

 

Día 4: VIÑALES - CAYO JUTÍAS - distancia en bicicleta: 55 km 

Cayo Jutías es una pequeña isla conectada a la isla de Cuba por un terraplén artificial 
y tiene una playa pintoresca. 
El viaje le llevará a los campos de cultivo donde crece el mejor tabaco del mundo. Al 
mediodía se llega a Cayo Jutias donde tendrá un almuerzo en la playa. En la tarde se 
puede hacer lo que quiera, puede alquilar un barco o darse un baño en el mar hermoso. 
En el camino de regreso se puede tomar el autobús o ir en bicicleta de vuelta a Viñales. 
Alojamiento en Casa Particular. 
Destino(s): Viñales (almuerzo incluido) 
 

 

Día 5: VIÑALES - distancia en bicicleta: 50 km 

En la mañana nos montaremos nuestras bicicletas, tomando un estrecho camino hacia las 
comunidades, que se desarrollaron después de la Revolución.  
En bicicleta a lo largo de las plantaciones de tabaco y sus casas típicas para secar las 
hojas. (El proceso de tabaco esta sólo durante el invierno, en los meses de verano se 
siembran y cosechan otros cultivos).  
En el camino almorzaremos en un restaurante local. Pasaremos la ultima noche en Viñales 
de nuevo en la Casa Particular. 
 Destino: Viñales (almuerzo incluido) 
 

 

Día 6: VIÑALES - CIENFUEGOS - distancia en bicicleta: 10 km 

El recorrido de hoy (en bus) nos lleva a Cienfuegos, también conocida como La Perla del 
Sur. En el camino visitaremos el Parque Guamá, una singular atracción en la Cienaga de 
Zapata. Tomaremos un bote hacia la Laguna del Tesoro que está ubicado en un 
pintoresco paraje con canales, mangles y palmas, y visitaremos el criadero de 
cocodrilos.  
Después el almuerzo, iremos a Cienfuegos y una vez allí exploraremos esta maravillosa 
ciudad en bicicleta. Podrá descubrir la limpieza y la paz de la plaza cienfueguera así 
como su belleza arquitectónica. El alojamiento será en el Hotel Jagua 4*. 
Destino(s): Cienfuegos (almuerzo incluido) 
 

 

Día 7: CIENFUEGOS - TRINIDAD - distancia en bicicleta: 25 km 

En este día de camino a Trinidad pedalearemos a través de las montañas de la Sierra 
del Escambray. Hay algunas inclinaciones que cada ciclista puede dominar y serian 
compensadas con bellísimas vistas.  
Después de un día de paseo en bicicleta, podremos admirar la Plaza Mayor y sus 
alrededores en Trinidad a pie. El alojamiento será en una Casa Particular.  
 
Destino(s): Trinidad (desayuno incluido) 
 

 

Día 8: TRINIDAD 

Recorrido por Trinidad en donde nos enteraremos acerca de la "Edad de Oro" a través 
de las historias del la época dorada del azúcar, que trajo muchas ganancias a la 
ciudad.  
Tarde a disposición. es aconsejable tomar un coco o bici taxi para visitar Playa Ancón y 
tomar un relajante baño en las tibias aguas del Caribe. Alojamiento nuevamente en una 
Casa Particular y la noche a su disposición.  
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Destino(s): Trinidad (no se incluye ninguna comida este día) 
 

 

Día 9: TRINIDAD 

Se puede organizar el día de hoy a su gusto, después de todo Trinidad y sus 
alrededores tienen suficiente para ofrecer. Puede optar por ejemplo, por una visita 
guiada al Valle de los Ingenios. Esta fértil meseta, rodeada por las montañas de la 
Sierra del Escambray, debe su nombre a los molinos de azúcar (ingenios) construidas a 
principios del siglo XIX. Hay un pequeño ferrocarril que conduce a Manaca Iznaga, que 
se utilizaba para observar los esclavos mientras se trabaja en los campos de caña de 
azúcar. O descansar un poco más, leyendo un libro en la playa. Noche en una Casa 
Particular. 
 
Destino(s): Trinidad (no se incluye ninguna comida este día) 
 

 

Día 10: TRINIDAD - SANTA CLARA - distancia en bicicleta: 30 km 

Santa Clara . El camino nos lleva por un mágico paisaje de montañas verdes con 
bosques de eucaliptos y pinos. El camino en bicicleta es de piedras y tienen algunas 
cuestas, sin embargo, es posible superarlas. Haremos un descanso en un pueblito llamado 
Topes de Collantes (800m alt.), que es famoso por su aire limpio y su sanatorio.  
Al atardecer continuaremos el circuito en bus por esta fascinante región hacia Santa 
Clara. Alojamiento en una Casa Particular. 
 

Destino(s): Santa Clara  (no se incluye ninguna comida este día) 
 

 

Día 11: SANTA CLARA - VARADERO - distancia en bicicleta: 30 km 

El circuito en bici continúa hacia Varadero situado en la península de Hicacos. Aquí se 
encuentra la playa más extensa de Cuba con aguas cristalinas, motivo por el cual se le 
conoce como "Playa Azul“. Alojamiento en el hotel Memories Varadero 4*. 
 

Destino(s): Varadero (plan  todo incluido después del check-in en el hotel) 
 

 

Día 12: VARADERO 

Día de descanso. Disfruta la playa o pasea por Varadero. Alojamiento en Hotel 
Memories Varadero (todo incluido). 
 

Destino(s): Varadero (plan alimentación: todo inlcuido) 
 

 

Día 13: VARADERO - MATANZAS - LA HABANA - distancia en bicicleta: 45 km 

La primera parada será en la ciudad de Matanzas capital de la provincia del mismo 
nombre. Es considerada la ciudad industrial más importante de Cuba. Dispone del cuarto 
puerto más grande del mundo utilizado para la exportación de azúcar. Después de un 
descanso conduciremos un tramo por la ribera del rio Yumurí y continuaremos por la 
naturaleza mágica cubana hacia La Habana. 
Alojamiento en Hotel Habana Libre y noche a disposición. 
 

Destino(s): La Habana, Matanzas (desayuno, cena incluidos) 
 

 

Día 14: LA HABANA ¡Adiós a Cuba! 

Tiene la mañana libre a su disposición. Puede echar un vistazo a La Habana e ir por 
recuerdos para llevar a casa. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.  
 

Destino: La Habana (desayuno incluido) 
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Precio por persona 
desde 1. 327€     
 
El precio incluye 

• 13 noches de alojamiento con desayuno 

• 5 Almuerzos y cenas (incluyendo 10 días con todo en plan de comidas) y 2 días en todo incluido  

• Guía turístico cualificado multilingüe 

• Soporte de bus con la posibilidad de subir a bordo en cualquier momento. Todos los traslados (excepto en 
bicicleta) que no se describen, son opcionales en los vehículos monovolumen con aire acondicionado. 

• Entradas como se describe. 

• Contrato bicicleta (Ciudad) bicicletas (no hay bicicletas de montaña) con 24 marchas. 
 
El precio no incluye 

• Los vuelos internacionales hacia y desde Cuba.  

• Traslado aeropuerto-hotel- aeropuerto de llegada y salida  

• Tarjeta de entrada (visa de turista) 

• Otras bebidas y comidas 

• Propinas 

• Excursiones opcionales 

• Seguro médico 

• Casco y guantes de bicicletas 
 

Observaciones 
• Si un hotel mencionado en el itinerario está completo, se reserva el derecho a reservar otro alojamiento 

de nivel equivalente. 

• El programa está sujeto a cambios debido a las condiciones locales, incluyendo el cierre por reparaciones, 
el tiempo, etc. 

• Este tour también puede ser reservado en un régimen de exclusividad privado para su familia y amigos o 
como un incentivo. Por favor, póngase en contacto con nosotros para una cotización. 

• Las comidas no mencionadas en la descripción día es evidente que no se incluyen. Usted puede decidir 
sobre el lugar donde tomar el almuerzo o la cena. Si desea disfrutar del desayuno en las casas 
particulares, se puede confirmar esto con (y pagar a) la propiedad-propietario (aproximadamente 5,00 
euros o su equivalente por persona). 

• Las habitaciones triples no se pueden reservar en esta gira. En el caso de un número impar de 
participantes, habitaciones dobles e individuales deben ser reservados. 

 

Gastos de cancelación o modificación:  
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación: 
 

• 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

• 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

• Cancelación hasta 30 días antes del día de salida del tour: 45% de los honorarios totales. 

• Cancelación entre 22 y 29 días antes del día de salida del tour: 55% de los honorarios totales. 

• Cancelación entre 15 y 21 días antes del día de salida del tour: 65% de los honorarios totales. 

• Cancelación entre 7 y 14 días antes del día de salida del tour: 75% de los honorarios totales. 

• Cancelación 6 días antes del día de salida del tour: 100% de los honorarios totales. 

• 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. 
 

* Observación: gastos de reserva y recargos de tarjetas de crédito no pueden ser reembolsados en caso de 
cancelación. 
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