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EC004-8D7N  Safari fotográfico SIERRA DE LOS ÓRGANOS (7n) 
Provincias: Habana-Pinar del Río (Cayo Levisa) – Artemisa 
 
FICHA TÉCNICA 
Safari en jeep. Máximo de pasajeros por jeep es 2, con un niño hasta 12 años 
Duración: 8 días /7 noches  
Mínimo de pasajeros: 1 
Vigencia: 31 de octubre 2018 
 
RESUMEN 
Un safari en jeeps que nos permite admirar en todo su esplendor la naturaleza del occidente de Cuba, llegando 
hasta su punto más occidental, en la península de Guanahacabibes. De la mano de guía especializado, 
descubriremos una variedad de flora y fauna endémica cubana. Disfrutaremos en exclusiva tanto los parajes 
únicos de Viñales o la cueva de Santo Tomás, como el ambiente virgen de Cayo Levisa. Dormiremos tanto en 
hoteles como en fincas. 

Recorridos urbanos: Centro histórico de La Habana. Visitas: Vega de tabaco de prestigio internacional- Cabo de 
San Antonio-finca Guabina- recorrido hacia la Marina- Mural de la Prehistoria- vista del Valle de Viñales-
Palenque de los cimarrones –Mil Cumbres – Soroa- Finca Charco Azul Experiencias: sendero Cueva de Santo 
Tomás- recorrido fluvial por Cueva del Indio- traslado en barco hacia Cayo Levisa-pasar un día en un cayo - cena 
campestre-acampada-sendero Pan de Guajaibón y Río San Marcos- contemplación de flora y fauna. 
 
PROGRAMA 
 
1 día LA HABANA HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR **** MP.  

Llegada al aeropuerto internacional José Martí de la Habana. Traslado exclusivo hacia el 
Hotel Occidental Miramar. Llegada, check in, cena y reunión de información. 
 

2 día HABANA – PINAR DEL RÍO. VILLA CABO DE SAN ANTONIO *** MP. Salida hacia la 
Provincia de Pinar del Río. Visita a una vega de tabaco de prestigio internacional. Continuar 
viaje hacia la Península de Guanahacabibes. Arribo a la Villa Cabo San Antonio. Cena y 
reunión de información sobre actividades del día siguiente. Descanso. 
 

3 día PINAR DEL RÍO. FINCA GUABINA *** MP. Desayuno y recorrido por la península de 
Guanahacabibes. Visita al Cabo de San Antonio. Almuerzo, recorrido hacia la Marina, 
Traslado hacia 
Finca Guabina, en la Ciudad de Pinar del Río, cena criolla de bienvenida. Reunión de 
información sobre actividades del día siguiente y descanso. 
 

4 día PINAR DEL RÍO – VIÑALES. HOTEL EN VIÑALES. LOS JAZMINES, RANCHO SAN VICENTE 
O LA ERMITA *** MP. Breve recorrido por la Finca. Salida en bus hacia la Cueva de Santo 
Tomas y realizar el sendero. Almuerzo en el Mural de la Prehistoria. Traslado hacia el Hotel 
Local. Cena y reunión de información sobre las actividades del día siguiente. 
 

5 día VIÑALES. HOTEL EN VIÑALES. LOS JAZMINES, RANCHO SAN VICENTE O LA ERMITA *** 
MP. 
La vista del Valle desde el Hotel los Jazmines o la Ermita, Visita a la Cueva del Indio y 
almuerzo en el Palenque de los Cimarrones. Regreso al Hotel y Cena. Reunión de información 
sobre las actividades del día siguiente. 
 

6 día VIÑALES – MIL CUMBRES - LEVISA. ACAMPADA EN MIL CUMBRES CON CENA. Traslado 
en Barco hacia Cayo Levisa y día  en el Cayo con almuerzo. Regreso en Barco y traslado a 
Mil Cumbres. Cena campestre y acampada. Reunión de información con el Tour leader para 
actividades al día siguiente. Descanso. 
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7 día MIL CUMBRES – ARTEMISA. FINCA CHARCO AZUL CON CENA. Sendero Pan de Guajaibón 
y Río San Marcos. Regreso a Mil Cumbres y traslado a Finca Charco Azul. En el camino 
haremos una parada para visitar Soroa. Cena y reunión de información sobre las actividades 
del día siguiente. 
 

8 día ARTEMISA – LA HABANA. CITY TOUR HABANA Y SALIDA DEL PAIS. Traslado a la Ciudad 
de la Habana. Recorrido panorámico por la ciudad moderna y a pie por el Centro Histórico 
de la Habana Vieja, Almuerzo en el Restaurante Floridita. Salida hacia el Aeropuerto José 
Martí llegando con 3 horas de antelación para tomar vuelo de regreso. 
 

MP: Media pensión 
 
Precio base por persona 
Desde 998 € 
(precio basado en un  mínimo de 2 personas en habitación doble).  
El precio del niño hasta 12 años es el 50% del precio del adulto 
Niños menores de 2 años,  programa gratis 
 
Servicios incluidos en la oferta: 
• Transfer In/Out 
• Asistencia guía especializado 
• Actividades, alojamiento, recorridos, traslados internos y alimentación según lo expresado en programa. 

 
Servicios no incluidos en la oferta: 
• Ningún servicio no descrito en la oferta 

Servicios a incluir según solicitud 
• Visado 

• Vuelo internacional 

• Seguro de viaje 

• Seguro de cancelación 
 
 
Validez de la oferta 
hasta 31 de octubre de 2018 
 
Recomendaciones 

• Recomendamos que los clientes vengan asegurados de acuerdo con las actividades que realizarán 
durante su recorrido en Cuba. 

• Se recomienda que cada persona traiga botas u otro calzado cómodo y fuerte para las caminatas. 

• Ropa cómoda y apropiada para caminar por senderos naturales, ropa de baño para nadar en arroyos 
en las montañas y/o playas, etc. 

• Repelente para mosquitos, linterna, etc. 

• Protector solar. 

• Pequeña mochila para transportar las pertenencias personales que puedas necesitar durante los días al 
aire libre. 

• Aunque el sistema de salud en Cuba está muy bien desarrollado, con clínicas en los más remotos lugares 
de nuestro país, en caso de alergias, enfermedades crónicas y otros padecimientos, se le recomienda al 
cliente que no olvide traer los medicamentos que piense que necesitará con mayor probabilidad, sobre 
todo teniendo en cuenta que va a estar lejos de las principales ciudades. 
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Cancelaciones / 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.  
f. 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.  
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