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Si estás planificando un viaje a Cuba para un grupo de 6 personas en adelante. 

Ya tienen reservado vuelo, alojamiento y traslados de entrada/salida en La Habana  

Necesitan un autobús con guía a disposición y un interesante paquete de actividades variadas, aquí lo tenemos. 

Recomendado solicitarlo con un mínimo de 15 días de antelación 

Opcionales de shows nocturnos, disponibles para adultos  

Validez: 2017-2018 – Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva en firme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi autobús mágico Cuba 
Paquete privado de autobús y actividades    

 (mín. 6 personas)   

 

Paquete – 4 días 
- 5 destinos 

–5 días 
- 5 destinos 

–6 días 
- 7 destinos 

Días de bus c/guía y  
actividades 

+ 
3 3 4 

Días de bus c/guía a 

disposición 5 horas/día 
1 2 2 

 

Visitando 

Habana- Las 
Terrazas- Viñales 
- Guamá- 
Cienfuegos 

Habana-Las 
Terrazas- Viñales 
- Guamá- 
Cienfuegos 

Habana- Las 
Terrazas- Viñales - 
Guamá- Cienfuegos- 
Santa Clara- Trinidad 
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Ref. PAC6D7D3 MI AUTOBUS MÁGICO 6días-7destinos 
Paquete privado de autobús y actividades –6 días- 7 destinos 
(mín. 6 personas)  

 
 

MI AUTOBUS MÁGICO-  6 DÍAS 

7 DESTINOS Habana- Las Terrazas- Viñales - Guamá- Cienfuegos-
Trinidad- Santa Clara 

PRECIO x PERSONA 

6 -10 pax 11-15 pax 

Paquete 4 días bus c/actividades + 2 días bus a disposición 5 horas/día 539 € 391 € 

SUPLEMENTOS   

Opcional 1: Show del Buena Social Club +cena 50 €  

Opcional 2: Show de Tropicana (oferta 2) +cena 115 €  

Opcional 3: Día de playa / Sta. María del Mar + almuerzo 30 €  

 
RESUMEN 
Este paquete de actividades le invita a conocer la historia y la tradición de las regiones 
occidental y central de Cuba. Visitará la arquitectura y reservas naturales de ciudades tan 
distintas como Cienfuegos y Trinidad. Además de degustar una variada oferta culinaria del país. 
 
Características: 

• Paquete de actividades privado, a medida. 

• 4 días con bus, guía, actividades y comidas según programa. 

• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 

Flexibilidad total: 

• Pueden añadirse actividades en los días libres 

• Pueden cambiar el orden y distribución de días del programa, y las actividades! 

• Si necesitas el resto de servicios terrestres (alojamiento y traslados) no tienes más que 
solicitarlo. 

• Disponible en Español o Inglés 

 

Datos para reservar: 

• Indicar nombres de los pasajeros 

• Indicar fecha de nacimiento de los pasajeros 

• Nacionalidad 

• Idioma en que desean los servicios 

• Datos del vuelo y alojamiento contratados. 

• Servicios opcionales escogidos 
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ITINERARIO RECOMENDADO  

Destinos: HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)-PINAR DEL RÍO (Viñales)- CIENFUEGOS- 
TRINIDAD- SANTA CLARA -MATANZAS (Guamá) 

 

 PAQUETE-  6 DÍAS - 7 DESTINOS   

DÍA 1 La Habana 
Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL 
CLIENTE 

 

DÍA 2 LA HABANA 

Citytour Habana antigua. Almuerzo. Visita al Castillo del Morro. 
Ceremonia del cañonazo de las 9. 

A escoger: OPCIONAL 1 (Show de Buena Vista con cena)   

 OPCIONAL 2 (Show de Tropicana con cena) 

 

DÍA 3 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 
 

DÍA 4 LA HABANA- LAS TERRAZAS-VIÑALES-HABANA 

Excursión a Las Terrazas y Viñales con almuerzo 
 

DÍA 5 HABANA-CIENFUEGOS-TRINIDAD-SANTA CLARA-HABANA  

Visita a Cienfuegos con almuerzo. Continuación a Trinidad con visita 
al centro histórico. De regreso a La Habana, visita a Santa Clara. 

 

DÍA 6 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 

OPCIONAL 3 (día en playa Santa María del mar con almuerzo) 

 

DÍA 7 LA HABANA-MATANZAS- HABANA 

Visita a Guamá con paseo en lancha y criadero de cocodrilos. 
Almuerzo. Regreso a La Habana 

 

DÍA 8 La Habana 
Traslado de salida POR EL CLIENTE 

 

 

 
 

 
DÍA 1 La Habana 

Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL CLIENTE 
 

DÍA 2 PAQUETE DE ACTIVIDADES  inicio                    
LA HABANA  
Recogida 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 local. 
Tarde: 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 
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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 y considerado una verdadera galería de arquitectura cubana de la 
primera mitad del siglo XX). 
Visita al actual Palacio de los Matrimonios, antiguo Casino Español, construido en el año 1914 con 
estilo neobarroco, ubicado en el Paseo del Prado y recientemente renovado. 
  
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. 
Retorno al hotel. 
  
OPCIONAL 1 

Continuación hacia Show del Buena Social Club en el Habana Café con cena previa en el 
restaurante Atelier  o similar . Retorno al hotel. 

OPCIONAL 2 
Continuación hacia el show de Tropicana (oferta 2)con cena previa en el Atelier o similar . 
OFERTA 2 incluye   
Entrada al Cabaret, Disfrute del Show, 1 copa de bienvenida, ¼ botella de Ron Havana 
Club Añejo (Oro o Reserva), 1 refresco, 1 saladito, mesa preferencial.  

Retorno al hotel 
  

DÍA 3 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 
 

DÍA 4 LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA  
Recogida en el hotel. Traslado en bus climatizado hacia el Complejo Las Terrazas en La Moka, 
complejo de Naturaleza e Historia Campesina, considerada una Reserva de la Biosfera. Recorrido 
Panorámico por el Complejo Las Terrazas. Disfrutará y conocerá de la naturaleza y la vida de la 
comunidad campesina de La Moka. El microclima del lugar y la convivencia hombre-naturaleza en 
armonía podrá ser apreciado como uno de los proyectos comunitarios más importantes de la región 
occidental de Cuba. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio Natural de la 
Humanidad.  
 
Tour en Viñales con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
Almuerzo en el Palenque de los Cimarrones. 
 

DÍA 5 HABANA-CIENFUEGOS-TRINIDAD-SANTA CLARA-HABANA  
- Desde el hotel se traslada en ómnibus en dirección al centro sur de la Isla, donde podrá visitar tres 
importantes ciudades: Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara. 
- Comienza con Cienfuegos, más conocida como “La Perla del Sur”, es una hermosa ciudad fundada 
por los franceses durante el siglo XVIII; y donde podrá visitar el Palacio del Valle, el Centro 
Histórico y el Paseo del Prado. Almuerzo. 
- Continúa con Trinidad, una de las primeras Villas fundadas por los españoles durante la conquista, 
es la mejor conservada de todas y declara por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Aquí podrá realizar un recorrido a pie y visitar el Centro Histórico y el bar “La Canchánchara”. 
- Regreso a la Habana,  visitando en tránsito, el solemne Memorial dedicado al Che Guevara en  
Santa Clara. 
 

DÍA 6 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 
OPCIONAL 3 
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El precio incluye 
 

• Traslados a todas las actividades solicitadas en el programa. 
• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 
• Visitas y comidas según programa  
• Servicio de guía 

 
 

El precio no incluye 
 

• Ningún servicio no descrito en la oferta 

• Traslados de entrada-salida 

• Alojamiento 

• Vuelo internacional 

• Servicios indicados en suplemento. 

Día en Santa María del Mar (Playas del Este). Ida y retorno al hotel. Con almuerzo.  
 

DÍA 7 HABANA-MATANZAS-HABANA  
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional por la flora y fauna 
que posee.Visita al Criadero de Cocodrilo. Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína y Almuerzo 
en Restaurante local. Regreso a La Habana. 
PAQUETE DE ACTIVIDADES  fin   

 
DÍA 8 La Habana 

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  POR EL CLIENTE 
 




