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PA012-7D6N  Havana Clásica VIP 
Provincias: La Habana- Pinar del Río 
 
FICHA TÉCNICA 

• Programa a solicitud 

• Duración: 7 días / 6 noches 

• Ciudades-noches: Habana-6 noches  

• Posibilidad de financiación para clientes de España 

• Validez: hasta 30/11/2018 
 
RESUMEN 
Un programa que nos permite disfrutar a fondo de muchos de los espacios culturales y tradicionales de La 
Habana. Disfrutar de su gastronomía. Incluye un día en Pinar del Río, conociendo de cerca sus tradiciones y 
proyectos culturales. 
 
HABANA: Recorridos: Centro Histórico y Habana moderna  Visitas: Ensayo de la Compañía “Retazos”- Mercado 
de artesanía Almacenes “San José”- Centro Cultural- Museo Nacional de Bellas Artes- Viaje en auto antiguo-
Ceremonia del Cañonazo -6º día ESCOGER ENTRE: “Leyenda del Habano” ó” Nuestro Ron”. Concierto de 
cancionística cubana. 
 
PINAR DEL RÍO: proyecto  artístico comunitario “Patio de Pelegrín”-estudio del pintor Pedro Pablo Oliva-taller de 
humidores- despalillo de tabaco-visita a Fábrica de Tabaco. 
 

PROGRAMA 
 
1 día MADRID- LA HABANA  

Salida desde Madrid. Catering a bordo. 
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional "José Martí" 
Alojamiento en La Habana con desayuno incluido en el hotel seleccionado. 
Tarde y noche libre 
 

2 día LA HABANA 
Desayuno en el hotel 
Recorrido a pie por las principales calles y plazas del Centro Histórico (Plaza de Armas, de San Francisco 
de Asis, Plaza Vieja y de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del patrimonio colonial 
arquitectónico de la Habana 
Disfrute de un delicioso Mojito en el Restaurante La Bodeguita del Medio 
Almuerzo en el Restaurante El Templete 
Recorrido panorámico por la parte moderna de la ciudad (barriadas de Centro Habana, Vedado y 
Miramar) con parada en los puntos más importantes de la misma: Capitolio Nacional, Plaza de la 
Revolución, Cementerio de Colón, etc 
Cena en el Paladar El Idilio.  Disfrute de concierto de la cancionística cubana 
 

3 día PINAR DEL RÍO 
Desayuno en el hotel  
Salida para el Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río conocida como "la tierra del mejor 
tabaco del mundo".  
Visita al Proyecto Comunitario “Patio de Pelegrín”. Un artista de la comunidad, Mario Pelegrín Pozo,  
destinó su hogar y su tiempo libre para sustentar un proyecto que satisficiera los intereses de sus vecinos. 
La mayor cantidad posible de manifestaciones artísticas encuentran espacio en este sitio, que tiene el 
encanto de hacerse paradisíaco y tocado por la magia del arte. 
Visita al Estudio de arte “La pequeña estampa”, del artista  Pedro Pablo Oliva, es una de las figuras 
más destacadas de la pintura cubana contemporánea.  
Visita al casa taller de humidores “Xiliarte” 
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Visita Despalillo de tabaco y  Escogida Vivero 
Almuerzo campestre en la Casa del Veguero.  
Visita a la Fábrica de Tabaco en la ciudad de Pinar del Rio 
Noche libre 
 

4 día LA HABANA 
Desayuno en el hotel 
Día libre para disfrute de opcionales  
 

5 día LA HABANA 
Desayuno en el hotel 
Visita a la Compañía “Retazos”. Recorridos y audición de un ensayo 
Visita a los Almacenes San José, mercado de artesanía 
Almuerzo ligero bar mirador de La Torre del  Hotel Iberostar Parque Central 
Visita al Centro Cultural “Arte Habana” de Artex.(tienda especializada en arte) 
Noche libre 
 

6 día LA HABANA 
Desayuno en el hotel 
Escoja entre descubrir la leyenda del Habano o el arte de producir nuestro exquisito Ron 
Almuerzo en un restaurante de la zona 
Encuentro con el Arte Cubano en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
Llegue a la esplendida Ceremonia del Cañonazo en autos antiguos y luego deguste de una cena en el 
restaurante La Divina Pastora, su distinción y exquisitez  lo convierte en algo ideal  para las noches 
habaneras 
 

7 día LA HABANA- ciudad de origen 
Desayuno en el hotel 
Salida del hotel y traslado al aeropuerto José Martí llegando con 3 horas de antelación para tomar vuelo 
de regreso. 
 

  
 
OPCIONALES DEL 6to DIA 
 
La Leyenda del Habana: No se detenga y descubra los secretos de tan especial orgullo de Cuba: la tierra del 
mejor tabaco del mundo. 

• Visita a una fábrica de tabacos. 

• Visita al Museo del Tabaco. 

• Visita al Hostal del Fumador, encuentro con el torcedor de la casa y degustación de un habano marinado 
con un trago buen añejo 

 
El arte del Ron: Alegre hijo de la caña de azúcar, el ron constituye un producto típicamente Caribeño. La 
tradición, la sabiduría humana y especialmente, la naturaleza misma de la isla han hecho del líquido, además de 
un motivo grande de orgullo nacional, un protagonista imprescindible de los ratos de sosiegos y parte esencial del 
ambiente cubano.   

• Visita al Museo del Ron y al Bar de Degustación con un trago de Havana Club Anejo 7 años.  

•  Clases de Coctelería (el barman enseñará al cliente como prepararse su propio cóctel cubano). 

•  Recorrido por Floridita y la Bodeguita del Medio. 

• Degustación de un cóctel en la terraza del  Hoteles Ambos Mundos  
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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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