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ITINERARIO DETALLADO 

Paseando Cuba + guía - chofer 

13 días / 12 noches 
 
 

 
 
 
 
 
Ref: 7PRICGD 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Día 1 
 

LA HABANA 
Llegada a la Habana y traslado privado hasta el alojamiento en casa particular 
escogida. 
 

Día 2 
 

LA HABANA 
Desayuno. 
09:45 Serán recogidos en la casa por su guía- chofer personal. Una breve reunión 
para comentar los detalles del viaje y salir a la primera excursión. La misma 
persona va a estar con Uds. el resto de su viaje, asegurándose de que será 
entretenido, con total asistencia, y por supuesto, pasar un tiempo maravilloso 
durante todo el programa. 
 
Comenzaremos por un recorrido en AUTO CLÁSICO de introducción a la ciudad: 
Caminatas por el casco histórico de la Habana Vieja que incluye: Plaza de La 
Catedral, Bodeguita del Medio, Plaza de Armas, Museo de los Capitanes 
Generales y Castillo de la Real Fuerza, Plaza Vieja y Plaza San Francisco de Asís, 
Castillo del Morro y el Cristo de La Habana. 
 
Una buena ocasión para visitar el Museo del Ron, que incluye degustación de ron 
y taller de preparación de cóctel (entrada no incluida) y el mercado artesano de 
San José. 
 
En la ruta podrán hacer las paradas que deseen. 
Por supuesto, su guía podrá mostrarles la realidad habanera con mercados 
cubanos, barrio chino, etc.  

En cuanto a teatros, su guía podrá reservarles si desean asistir a alguna función. 
Los teatros cuestan alrededor de 5 CUC/persona en dependencia de la compañía. 

NOCHE:  Tienen Servicio de Guía/acompañante/chofer jornada completa. Podrán 
solicitarle opciones para la vida nocturna habanera. Siempre con el retorno al 
alojamiento incluido. 

  

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


 
 
 
 

 
 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

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

OPCIONES NOCTURNAS a escoger:  

Cañonazo de las 9 : La mayor de las fortificaciones militares construida por los 
españoles en Hispanoamérica sirve de escenario a una de las tradiciones más 
antiguas de la ciudad. Comparta la Ceremonia del Cañonazo de las 9:00pm en la 
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. 

Cañonazo de las 9pm. Entrada: 2.00/persona 

 
Cabarets Tropicana / Cabaret Parisién / Bar privado elegante / Restaurante-
Show Habana Café 
 

Día 3 
 

HABANA- ARTEMISA (SOROA-LAS TERRAZAS)- VIÑALES 
Desayuno 
Jornada de naturaleza a 45 minutos al oeste La Habana. Visita a 

Soroa‒Complejo Las Terrazas: En la mañana excursión al Orquideario con guía 
especializado, castillo de las nubes, mirador de Soroa y salto de Soroa. En la 
tarde visita al complejo turístico Las Terrazas con almuerzo en este último.  
 
Las Terrazas es un centro eco-turístico a s 73 Km al oeste de La Habana. Fue 
fundado en 1968 cuando el gobierno cubano puso en marcha un gran proyecto de 
reforestación en las colinas que rodean la zona. El proyecto, que incluía la 
creación de un pueblo en el que aproximadamente 1.200 personas forman una 
comunidad en gran medida autosuficiente, se convirtió en un éxito reconocido 
internacionalmente. Los edificios del pueblo fueron diseñados para mezclarse con 
su entorno natural - el fabuloso Hotel Moka es un buen ejemplo. (Las Terrazas, y el 
circundante parque nacional de la Sierra del Rosario fueron declarados Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO). Los más aventureros pueden  distrutar del 
Canoupy tour, entre 9am y 6 pm. Esta opción turística permite percibir el entorno 
carismático de "Las Terrazas" a través de un recorrido descendente de ocho 
kilómetros, mediante cables que unen torres de madera a diferentes alturas 
 
Soroa, también conocido como el Arco Iris de Cuba, se encuentra en esta reserva. 
Es un lugar privilegiado por la conservación de la riqueza, variedad y excelencia 
de su flora y fauna. Este sitio cuenta con el mayor jardín de orquídeas en el país, 
donde más de 750 variedades diferentes de orquídeas y varias especies de 
helechos han encontrado un refugio agradable. Este colorido jardín resulta un 
paraíso para los amantes de las orquídeas. No debe perderse la espectacular 
cascada de 21 metros de altura que invita a tomar un refrescante baño en 
cualquier época del año. 
 
Continuación al alojamiento en Viñales. 
 

Se incluye: Servicio de Guía/acompañante/chofer jornada completa. 
Visita a Soroa/Terrazas+ Canopy 
No se incluye: entradas a Soroa, Las Terrazas o Canopy o almuerzo.  

Entrada al Orquideario: 3.00 CUC/persona  
Entrada al salto: 5.00 CUC/persona 
Entrada a las Terrazas: 15.00 CUC/persona. Incluye almuerzo y estancia en el Rio 
San Juan. 
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Día 4 
 

VIÑALES- LA HABANA 
Desayuno 
El Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural de la Humanidad,  es un entorno 
de formaciones cársticas únicas, donde se aprecia el cultivo del tabaco y la vida 
en los poblados de la localidad. Por supuesto, disfrutaremos de sus característicos 
mogotes. Pero, en vez de la clásica visita a la Cueva del Indio, proponemos una 
jornada de espeleología en una caverna menos conocida, con almuerzo incluido. 
 
Visita a La Gran Caverna de Santo Tomas: Sistema cavernario más grande e 
importante de Cuba. Ubicada a 17 km de Viñales en el pueblo El Moncada, Pinar 
del Rio. Posee 46,2 km de extensión. Con un guía especializado y usando los 
implementos adecuados de protección se puede explorar los 3 primeros niveles, 
de los 7 que existen. Destacan las formaciones de estalactitas. 
 
Retorno a La Habana. Alojamiento en casa particular. 

Se incluye: Servicio de Guía/acompañante/chofer  
Visita a la Gran Caverna de Santo Tomás  
Guía espeleólogo + cascos de protección + linternas y almuerzo en el 
Mural de la Prehistoria. 
No se incluye: entradas a cualquier otro centro turístico. 

 

Día 5 
 

LA HABANA- CIENFUEGOS 
Desayuno 
En la mañana, después del desayuno, su guía las recogerá para ir a Cienfuegos. 
Conocida como “La perla del Sur“, la ciudad fue fundada por colonos franceses, 
y eso se nota en sus calles y edificios, de estilo neoclásico. Posee un malecón a una 
amplia bahía. A la llegada, realizaremos un recorrido por la ciudad, visitando el 
Casco Histórico, Paseo del Prado y Punta Gorda. 
 
Alojamiento Cienfuegos/ casa particular 
Hab. DOBLE –Alojamiento y desayuno 
 

OPCIONES NOCTURNAS: 
En la noche: Bar privado o show (en dependencia de lo que esté disponible) 
Se incluye: Servicio de Guía/acompañante/chofer  
No se incluyen: entradas a sitios turísticos o nocturnos. 
 

Día 6 
 

CIENFUEGOS – TRINIDAD 
En la mañana, después del desayuno, viajaremos a Trinidad. Reliquia colonial, es 
la tercera villa fundada por la Corona española en Cuba, a principios de 1514 
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se 
conserva intacta la atmósfera de los siglos XVII al XIX, en el que la ciudad tuvo su 
esplendor por el auge de su industria azucarera. 

 
Para ese día, tenemos previsto un Paseo a Caballo por los alrededores de la 
ciudad con guía especializado. 
En la noche, tiempo libre para descansar. Alojamiento en casa particular 
seleccionada. 

Se Incluye: Servicio de Guía/acompañante/chofer. 
Excursión a caballo. 
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A incluir en el precio: 
 
 

 
Día 7 
 

TRINIDAD  
 
Pasaremos la mañana visitando el centro histórico de Trinidad y terminaremos en 
la playa Ancón del mar Caribe, a solo 5 kms de la ciudad. Un sitio especial para 
el buceo, si así lo desean.  
 

OPCIONES NOCTURNAS: 
Noche: Discoteca Ayala/ Las Cuevas.  Mezcla perfecta de diversión y naturaleza. 
 

Se Incluye: Servicio de Guía/acompañante/chofer  
Paseo por el Casco histórico y Playa Ancón. 
No incluye: Entrada a discoteca. 
Buceo: 35 CUC/persona la iniciación. Si ya saben bucear, serían 25 CUC/ 
persona. 

 

Día 8 
 
 
 
 
 
 
 

TRINIDAD-ENSENACHOS 
Después del desayuno, serán conducidas al Cayo Ensenachos para su alojamiento. 
Allí se despedirán de su guía. Tiempo libre para el disfrute de una de las playas 
más bellas del norte de Cuba. Podrán disfrutar opcionales náuticas y la animación 
del hotel, en la que no faltarán las clases de baile. 
 
Alojamiento en hotel todo incluido. 
 
 

Día 9 
 

ENSENACHOS 
Tiempo libre . Alojamiento todo incluido. 

Día 10 
 

ENSENACHOS 
Tiempo libre . Alojamiento todo incluido. 
 

Día 11 
 

ENSENACHOS 
Tiempo libre. Alojamiento todo incluido. 
 

Día 12 
 

CAYO ENSENACHOS - HABANA 
Traslado colectivo del hotel de Cayo Ensenachos a un hotel en La Habana. Unas 
5:30 horas de camino. De ahí se trasladarán al alojamiento. 
 

Día 13 
 

HABANA-salida 
Traslado privado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 

 

⎯ Vuelo internacional BCN-HAV-BCN con Iberia 

⎯ 8 noches de Alojamiento y Desayuno en casas particulares: Habana, Cienfuegos, Trinidad, 
Viñales 

⎯ 4 noches en Cayo Ensenachos en hotel Todo Incluido / habitación superior 

⎯ 7 días de guía-chofer-acompañante a disposición 

⎯ HABANA: Recorrido panorámico de 3 horas en convertible clásico 
VIÑALES: visita a la Gran Caverna de Santo Tomás. Incluye: INCLUYE: Guía espeleólogo + 
cascos de protección + linternas y almuerzo en el Mural de la Prehistoria. 

TRINIDAD: Paseo a caballo con guía especializado 

⎯ 8 días de alquiler de coche medio-alto y depósito inicial de 70 lts. 

⎯ Seguro de asistencia + cancelación 

⎯ Visado (gastos de envío en península incluidos) 

⎯ Traslado privado aeropuerto-hotel Habana-aeropuerto 
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El precio NO incluye: 
 

A tener en cuenta:  
 

Información adicional:  
 

⎯ Traslado colectivo interhotel Cayo-Habana 
 

 
 
 

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

⎯ Fianza del coche: 200 CUC que se pagan en Cuba. Se devuelven al final, sujeto a incidencias. 

⎯ Combustible que exceda el depósito inicial. 

⎯ Almuerzos o cenas no mencionados. 

⎯ Traslado del hotel al alojamiento al regreso de Cayo Ensenachos. 
 

⎯ Entradas a los diferentes centros turísticos: 
ARTEMISA 

⎯ Entrada con Almuerzo y visita al río San Juan: 15CUC/persona 

⎯ Canopi: 20 CUC/persona 
VIÑALES 

⎯ Las entradas a : Cueva del indio, Mural de la prehistoria: 5CUC/persona a cada lugar. 
HABANA 

⎯ Cañonazo de las 9pm: 5CUC/persona 

⎯ La entrada al Habana Café varía en dependencia del show que exista: entre 10CUC y 25 
CUC. 

⎯ La entrada a la Discoteca Ayala/ las Cuevas: 5 CUC/persona. 

⎯ Entrada a Cabaret Parisién: 40CUC/persona 

⎯ Entrada al cabaret Tropicana: 75CUC, 80CUC u 85CUC/persona (en dependencia de los 
asientos)  

⎯ Entrada al Buena Vista Social Club: 50CUC/persona (incluye show, cena y 3 líquidos) 
 

 
 
 

• Los ciudadanos europeos 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). 

 

NOCHES DESTINOS HOSTAL PRIVADO/ HOTEL 

3 Habana Hostal Privado 

1 Viñales Hostal Privado 

1 Cienfuegos Hostal Privado 

2 Trinidad Hostal Privado 

4 Cayo Ensenachos Iberostar Cayo Ensenachos 5* 

1  Habana Hostal Privado 
 
 
 

 

Museo del Ron Habana Club: La instalación, devenida complejo turístico-cultural que 

abrió sus puertas el 31 de marzo de 2000, se encuentra ubicada en una mansión colonial 

del siglo XVIII (perteneció al Conde de La Mortera hasta 1959), en la calle San Pedro 

número 262, esquina a Sol, en la Avenida del Puerto, y dedicado a mostrar al viajero los 

métodos para preparar el ron y su historia. Un guía especializado les mostrará todo el 

proceso de elaboración del famoso Havana Club, incluyendo el cultivo de la caña de 

azúcar, por lo que constituye una de las principales atracciones turísticas del occidente del 
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país. Forma parte del complejo turístico Havana Club Internacional y Habaguanex. El 

museo cuenta con un taller de tonelería, donde se arman los barriles de roble blanco 

(180 litros de capacidad), la galería de la caña, con los trapiches utilizados en el periodo 

colonial, y una pequeña locomotora de 1902. 

La entrada a los museos entre 2 y 5.00 CUC/persona 

Excursión  Seafari a Cayo Blanco desde Trinidad 
 

 
 

 

• Duración: 8 horas 

• Carácter: Excursión compartida 

• Horario de Salida: 
o » Diario entre 08.30 - 08.45am  

 
Safari a Cayo Blanco desde Trinidad – Descripción 
Es casi increíble la variedad que un lugar tan pequeño como Trinidad puede ofrecer.  
 
En primer lugar, su encanto urbano es patrimonio de la arquitectura colonial y ha permanecido muy bien 
conservado por siglos. Además, las montañas escarpadas en el norte acogen abundante flora y fauna y 
esconden interesantes rutas de senderismo. Por último, pero no menos importante, debe decirse que 
Trinidad colinda en el sur con el Mar Caribe.  
 
La Marina Marlin Trinidad se encuentra a unos 15 kilómetros al sur de Trinidad, en la península de Ancón, 
donde abordarás una embarcación. Dependiendo del número de participantes, los buques serán: un 
catamarán (60 asientos) o un velero (hasta 10 plazas). Asegúrese de estar en la marina antes de las 
09.00am (09.00 horas).  
 
Poco después la ciudad de Trinidad, Casilda —una pequeña comunidad de pescadores— y su bahía se 
harán más pequeños, mientras el navío seguiría su ruta, navegando en alta mar hacia Cayo Blanco, el 
cual no debe confundirse con otros cayos con nombre similar, como el que está cerca de Varadero. El bar 
a bordo está abierto y las bebidas están incluidas.  
 
Los ricos fondos marinos de las aguas de Cuba se revelan en el arrecife de coral "Las Mulatas", donde, 
por supuesto, los amantes del snorkeling tendrán la oportunidad de explorar los tesoros submarinos. El 
equipo de snorkeling está a bordo y está incluido.  
 
Un almuerzo marinero se servirá en Cayo Blanco y sería un verdadero castigo si después del almuerzo no 
hubiera tiempo para holgazanear en esta resplandeciente playa.  
 
Al final de la tarde, se navegará de regreso a la marina.  
 
PRECIO: 60 €/ persona (para mínimo 2 personas) 
 
Incluido en el precio 
• Guía multilingüe profesional 
• Programa de acuerdo con la descripción 
• Almuerzo 
• Bebidas (nacionales) a bordo 
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• Equipo de snorkeling. 
 
No incluido en el precio 
• Transporte desde y hacia la Marina Marlin Trinidad  
• Otras bebidas 
• Propina 
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