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GA 007-10D9N VOLANDO CON AVES  

Provincias: Habana –Pinar del Río-Matanzas-Sancti Spíritus 
 
FICHA TÉCNICA 
Duración: 10 días /9 noches  
Solicitar con antelación mínima de 60 días 
Mínimo de pasajeros: 2 
Idiomas Disponibles: español, inglés, alemán, italiano, francés, ruso. 
Vigencia:  31/10/ 2018 
 
RESUMEN 
El programa que resume los senderos de avistamiento de aves más destacados de las zonas central y occidental 
de Cuba.  Todo un lujo para quienes deseen disfrutar de cerca de una variedad de especies de alto endemismo, 
característico de la flora y fauna cubanas.  
 
ITINERARIO: Pinar del Río  Complejo Las Terrazas (Sendero interpretativo)-Mil Cumbres (Área Protegida 
considerada lugar por excelencia para la observación de aves)-valle de Viñales-cueva del Indio –Matanzas: 
Sendero Las Bermejas -Sancti Spíritus: Topes de Collantes (sendero Las Salinas de Brito- Sendero Batata-Codina- 
Sendero La alfombra mágica)-Habana: tiempo libre día 1 y día 10 hasta tomar el vuelo de regreso. 
 
PROGRAMA 
 

  destino Alojamiento/regimen 

DÍA 1 LA HABANA  
Llegada y recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí. 
Traslado al hotel en la Habana. 
Alojamiento y cena. 
 

Habana El Bosque / MP 

DÍA 2 Desayuno y salida sobre las 8:30 hrs hacia el complejo Las 
Terrazas. 
Realización del sendero interpretativo Observación de Aves: 
Caminata para la observación de la avifauna local. Se pueden 
apreciar más de 115 especies de aves, teniendo una gran 
representación las aves migratorias junto a las endémicas cubanas.  
Box Lunch para consumir en el camino. 
Continuación a Mil Cumbres (Área Protegida considerada lugar por 
excelencia para la observación de aves). 
Alojamiento y cena. 
 

Mil 
Cumbres 

Mil Cumbres / MP 

DÍA 3 Desayuno 
Realización del sendero Paraíso de las Aves (duración 4 hrs): Se 
pueden observar aves como la Cartacuba, Tocororo, Zorzal Gato, 
Tomeguín de la tierra y del Pinar, Cabrero, La chillona y el 
Ruiseñor.  
Almuerzo en la Casona de Mil Cumbres. 
Después de almuerzo continuación hacia Viñales. 
Recorrido por el Valle y visita a la Cueva del Indio. 
Alojamiento en Viñales. 
 

Viñales Complejo Viñales 
/MP 

DÍA 4 Desayuno 
Salida hacia Península de Zapata. 
Almuerzo en Fiesta Campesina 
Alojamiento y cena. 
 

Península 
de 
Zapata 

Bohío Don Pedro / 
Guamá MP 

http://www.havanaxperience.com/
http://www.havanaxperience.com/


 

 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

 

CICL.09-083 

® 

www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17 8º oficina 807 09004. Burgos       (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

DÍA 5 Desayuno 
Salida para la realización del sendero Las Bermejas (duración 4 
hrs): Se pueden llegar a ver hasta 21 especies de las 27 
endémicas de Cuba como palomas, cotorras, pájaros carpinteros, 
sijues, cateyes y zunzuncito (ave más pequeña del mundo). 
Almuerzo libre por los clientes 
 

Península 
de 
Zapata 

Playa Larga /MP 

DÍA 6 Desayuno 
Salida para la realización del sendero Las Salinas de Brito 
(duración 4 hrs): La fecha recomendada como período óptimo 
para la observación de aves es del 15 de Noviembre – 15 de 
Abril: se pueden observar aves acuáticas migratorias como 
flamencos rosados, garzas, sevillas, corúas, gavilanes entre otras. 
Almuerzo libre por los clientes 
Continuación a Topes de Collantes. 
Alojamiento y cena. 

Topes de 
Collantes 

Los Helechos/MP 

DÍA 7 Desayuno 
Salida para la realización del sendero Batata – Codina El 
recorrido muestra dentro de sus atractivos una cueva con estanques 
de agua y durante el trayecto se pueden observar aves 
migratorias de gran colorido y diversidad así como mayitos, 
tocororo, carpinteros, cartacuba, etc. 
En el sendero La Alfombra mágica (Codina) a demás de aves se 
disfruta de la bella flora que nos deleita con mariposas, árboles 
de bambú, guayabitas del pinar, Yagrumas etc. 
Almuerzo en la finca. 
Retorno al hotel 
Alojamiento y cena. 
 

Topes de 
Collantes 

Los Helechos/MP 

DÍA 8 Desayuno 
Día libre para disfrutar del lugar y realizar alguna excursión (no 
incluida en el precio). 
 

Topes de 
Collantes 

Los Helechos / MP 

DÍA 9 Desayuno 
Salida hacia la Habana. 
Almuerzo en tránsito en hotel los Caneyes. 
Alojamiento en la Habana y cena. 
 

 El Bosque / MP 

DÍA 10 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 1.094 € 
(precio basado en un rango de 2 a 4 pax, con alojamiento en habitación doble) 
 
Servicios incluidos en la oferta 

• Visitas según aparece en el programa 
• Alojamiento según programa 
• Alimentación según programa 
• Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto 
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Servicios No incluidos en la oferta 
• Ningún servicio no descrito en “Servicios incluidos en la oferta” 
• Impuesto de aeropuerto a la salida de Cuba 

Servicios a incluir según solicitud 
• Vuelo Internacional 
• Visado 
• Seguro de viaje 

 
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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