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Paseando Cuba 

10 días / 9 noches 
 
 

 
 
 
 
Ref: 6PRICDD_CSM 
 
 
 

 
 

HABANA- CIENFUEGOS- TRINIDAD- CAYO SANTA MARÍA 
VIAJE PRIVADO  
 
En este viaje recorrerá el occidente y centro de Cuba, alojándose en casas, y realizando traslados 
privados entre los distintos destinos. Una forma cómoda de disfrutar de Cuba y su gente, sin tener 
que conducir. En los traslados privados podrá realizar las paradas que desee. Añadimos excursiones 
para completar su experiencia. 

 
 Descripción Destino/ 

noches/ 
regimen 

DÍA 1 
 
 

MADRID –HABANA 
Salida de Madrid.  Catering a bordo. 
Llegada a La Habana. Recibimiento. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento 
 

Habana 
3N-AD 

DÍA 2 HABANA 
Desayuno. 
OPCIONAL 1 Paseo panorámico de 2 horas en coche clásico (no descapotable) 

Inicio: 10:00 
Salida: recogida a la puerta de su alojamiento. 
El viaje conducirá a los visitantes por el Paseo del Prado, el Parque Central, el 
Capitolio; también por el exclusivo distrito Miramar, con sus mansiones 
señoriales; por el verde Vedado, con sus numerosos parques y su bosque a lo 
largo del río Almendares, como en los cuentos de hadas; y llegará hasta la 
Plaza de la Revolución, que es de la misma generación que estos vintage cars. 
 
Todas las calles y avenidas que conectan las diferentes zonas de La Habana 
poseen su propia historia, estilo, arquitectura y carácter. Este recorrido ofrece 
una visión muy completa de la belleza y los secretos de La Habana; además, 
permite realizar paradas donde se desee- 
Retorno al alojamiento. 
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DÍA 3 HABANA- VIÑALES- HABANA 
Desayuno. 
OPCIONAL 2 Excursión Privada Viñales Clásico 

Horario: 8:00h – 16:00h  
Recogida en el alojamiento 
 
El Parque Nacional de Viñales está ubicado en la Sierra de los Órganos, de la 
Cordillera de Guaniguanico, en la occidental provincia Pinar del Río a 2 horas 
de La Habana. Es Monumento Nacional desde 1982, declarado en 1999 por 
la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad y considerado uno de los 10 
destinos turísticos más visitados del mundo, según el New York Times en 
febrero de 2016. 
Conocer la tierra que produce los mejores tabacos del mundo y donde se 
ubican los majestuosos mogotes, se acompaña de la visita a: la Cueva del 
Indio, el Mural de la Prehistoria, senderismo en el Valle de Viñales, casa de 
campesino productor de tabaco, el Mirador de Los Jazmines 
Incluye: Promotor especializado desde La Habana, guía local para 
senderismo en el Valle, entrada a la Cueva del Indio; botella de agua de 
1500mL/persona. Almuerzo y auto clásico americano para el traslado. 
Retorno al alojamiento. 

 

 

DÍA 4 HABANA – CIENFUEGOS- TRINIDAD 
Desayuno.  
Traslado privado a Trinidad, con visita a Cienfuegos en Tránsito 
Descripción: Visita a Cienfuegos, cuyo centro histórico es Patrimonio de la 
Humanidad. Parada en el parque José Martí, donde verán único Arco de Triunfo 
que hay en Cuba. Tiempo para caminar por el boulevard de la calle San Fernando, 
hasta el Paseo del Prado, donde les esperará el coche. Continuación por la zona 
del malecón y entrada al Palacio de Valle, joya ecléctica de la arquitectura 
doméstica en la que participaron artesanos franceses, italianos, árabes, y cubanos. 
Su estilo es predominantemente mudéjar y es uno de los símbolos de la ciudad. 
Continuación hacia el cementerio de Cienfuegos, Monumento Nacional, único de su 
tipo en Cuba. 

Incluye: Paseo según descripción. 
No incluye: entradas, almuerzo, bebidas, ningún otro servicio. Alojamiento. 
 

Trinidad 
2N-AD 

DÍA 5 TRINIDAD 
Desayuno. Día a disposición. 
  

 

DÍA 6 TRINIDAD- CAYO  

Desayuno. Traslado privado al cayo seleccionado(pueden hacer las paradas 
que deseen en el camino. Entran al hotel a las 16h) Alojamiento. 

 

Cayo 
3N-TI 

DÍA 7 CAYO  
Día a disposición 
 

 

DÍA 8 CAYO  
Día a disposición 
 

 

DÍA 9 CAYO - LA HABANA 
Traslado colectivo terrestre a La Habana y alojamiento. 
 

Habana 
1N-AD 
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A incluir en el precio 
 
 

El precio NO incluye: 
 

A tener en cuenta:  
 

DÍA 10 LA HABANA- salida 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.  

 

 
 
 

• Vuelo internacional 

• Traslados de entrada y salida 

• Alojamientos, traslados y actividades mencionadas en el programa 

• Regímenes de alimentación  indicados en el programa 

• Seguro de asistencia 

• Visado con gastos de envío incluidos (en peninsula española) 
 
 
 

⎯ Cualquier servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”  

⎯ Servicios OPCIONALES 

⎯ Servicios en SUPLEMENTO 
 

 
 
 
Los ciudadanos españoles que viajan a Cuba, necesitan pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de viaje, visado y seguro de viaje con cobertura médica. Incluidos en el presupuesto 

 
 

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 
 

NOCHES DESTINOS HOSTAL PRIVADO /HOTEL 

3 Habana 
Casa particular- habitación con baño privado 

 

2 Trinidad 
Casa particular- habitación con baño privado 

 

3 Cyo. Santa María Hotel 4**** o 5***** 

1 Habana 
Casa particular- habitación con baño privado 

 

 
 


