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OFERTA NOVIOS -2019                                                                  --- Agencia: HavanaXperience 

10 días / 9 noches c/ Varadero 
11 días/ 10 noches c/ Cayo Santa María 

 
 
 
 

SENTIR CUBA - Viaje de novios  
DESTINOS:  
La Habana- Las Terrazas- Viñales- Cienfuegos- El Nicho- Trinidad – Varadero o Cayo Santa María 

 
 
 

  

Este exclusivo programa te invita a conocer la historia, la tradición, la arquitectura y los más bellos 
paisajes de las regiones occidental y central de Cuba. Un viaje de experiencias y degustación de 
sabores clásicos de Cuba. Además, disfrutarás de la especial atención para lunamieleros que ofrece la 
cadena Meliá Cuba en sus mejores hoteles. 

Tendrás guía y traslados privados para todas las actividades en La Habana, Cienfuegos y Trinidad. 

 

SENTIR CUBA - Viaje de novios  
 

Programa terrestre 

Precios por persona 

Temporada Alta 

Noviembre-Abril 

01/11/18-30/04/19 

Temporada baja 

Mayo-Octubre 

01/05/19- 31/10/19 

c/ VARADERO 

10 días/ 9 noches 
1.714 € 1.542 € 

c/ CAYO SANTA MARÍA 

11 días/ 10 noches 
1.804 € 1.647 € 

Precios no válidos del 22.12.18 al 03.01.19 
 

OPCIONALES 

 
  

IMPORTE POR 
PERSONA 

DÍA 2 

1 
Show de Tropicana con Entrada al Cabaret, 1 saladito, mesa 
preferencial 

95 € 

2 
Show de salsa con orquesta en vivo en la Casa de la Música de 
Miramar o Galiano 

40 € 

DÍA 9 3 Excursión en Catamarán, baño con delfines y almuerzo. 95 € 
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El PRECIO POR PERSONA incluye: 
 

 
 
 
 

c/ Cayo Santa María 

 

 

version con VARADERO: Todos los traslados son privados excepto el de salida, Varadero- aeropuerto Habana. 

version con CAYO SANTA MARÍA Todos los traslados son privados excepto el hotel Cayo- hotel Habana. 

 
SENTIR CUBA - Viaje de novios - Programa terrestre 
 

Alojamiento 
Noche/régimen 

Día1 LA HABANA 
Recibimiento. Entrega de souvenirs para los novios. Traslado privado al hotel.  

Habana 
Hotel 5***** 
3 Noches/ SP 

Día 2 
 

LA HABANA  
Desayuno. Recorrido a pie por el centro histórico. Degustacion de cócteles. Almuerzo. Visita a 
una cava y degustación de tabaco, ron y café.  Recorrido panorámico en auto clásico hasta 
la Habana moderna. 
Noche: Visita a la ceremonia del cañonazo de las 9 de la noche. Cena romántica. 
 

 

Día 3 
 
 

LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA 
Desayuno. Tour a Viñales y en tránsito, entrada a complejo las Terrazas con almuerzo. 
Retorno a la Habana. 
 

 

Día 4 
 

LA HABANA- CIENFUEGOS 
Desayuno. Traslado privado a Cienfuegos. Visita a la ciudad con almuerzo. Cena en el hotel. 

Cienfuegos 
Hotel 4**** 
3 Noches/ SP 

Día 5 
 
 

CIENFUEGOS 
Desayuno. Visita a las cascadas de El Nicho, con almuerzo. Paseo en barco por la bahía de 
Cienfuegos.  Cena en el hotel. 
 

 

Día 6 
 
 

CIENFUEGOS- TRINIDAD-CIENFUEGOS 

Desayuno. Visita a Trinidad y al valle de los ingenios, con almuerzo. Paseo a caballo.  Cena 
en el hotel. 

 

Día 7 
 

CIENFUEGOS- VARADERO o CAYO SANTA MARÍA 
Desayuno. Traslado privado a Varadero o Cayo Santa María.  
 

Playa 
Hotel 5***** 
3 Noches/ TI 

Días 8-9 
 

VARADERO o CAYO SANTA MARÍA 
Días a disposición en la playa. 
 

 

Día 10 c/ Varadero  
VARADERO- HABANA-salida 
Traslado en autocar climatizado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.   
 

 

Día 10 CAYO SANTA MARÍA-HABANA 
Traslado en autocar climatizado del hotel del cayo a hotel en La Habana. 

Habana 
Hotel 4**** 
1 Noche/ AD 

Día 11 LA HABANA -salida 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.   
 

 

 Otros servicios incluidos  

 Visado con gastos de envío incluidos en península  

 Seguro de asistencia + cancelación (hasta 1.500€/persona)  
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El PRECIO no incluye: 
 

ITINERARIO DETALLADO: 
 

 

 
 
 

• Vuelo internacional (a cotizar según fechas de viaje) 

• Servicios OPCIONALES 
 
 
 
 
 

SENTIR CUBA - Viaje de novios - Programa terrestre 
 

  

 Día1 LA HABANA 
Arribo a La Habana. Recibimiento en Aeropuerto José Martí. Entrega de souvenirs variados 
para los novios. Traslado privado al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 

Día 2 
 

LA HABANA  
Desayuno.  
Recogida en el hotel en auto clásico.   
Recorrido a pie por las principales calles y plazas de la Habana hasta el centro histórico de la 
Habana. Recorrido (Plaza De Armas, Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de La 
Catedral), dedicado a conocer lo mejor del Patrimonio arquitectónico colonial de la ciudad. Parada 
en el Café Mercurio para una demostración y degustación de un coctel cubano, pasando por la 
Casa de la Tinaja hasta la puerta próxima para saborear la deliciosa Natilla Cubana. 
Continuando el recorrido visitarán la Bodeguita del Medio donde degustarán del típico Mojito 
cubano. Desde allí hasta el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso en el Restaurante Opera del 
GTH para el almuerzo, acompañado de agrupación de pequeño formato. 
 
Al finalizar el almuerzo, realizarán una visita a la Cava donde recibirán la explicación técnica del 
maridaje, procedencia de los productos, encendido y degustación de 1 vitola de talla media, un 
trago de ron añejo 7 años y 1 taza de café cubano.  
 
En la tarde: Recorrido panorámico en auto clásico desde la Habana el antiguo barrio de las 
murallas hasta la barriada de Miramar, con tiempo libre para fotos en la zona que posee amplios 
atractivos como El Capitolio de la Habana, Teatro Martí, Museo de Bellas Artes, Monumentos, 
Galerías, Bares, Paladares, Centros Comerciales, la Casa de las Tejas Verdes, entre otros. Retorno 
al hotel. 
 
En la noche: 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 09.00 de la noche, que representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la 
antigua Habana colonial.  
 
Cena romántica en restaurante privado. 
  
A continuación noche de baile opcional: 

•  OPCIONAL 1: Show de Tropicana. Incluye: Entrada al Cabaret, 1 saladito, mesa 
preferencial o en su lugar: 

•  OPCIONAL 2: Show de salsa con orquesta en vivo en la Casa de la Música de Miramar 
o Galiano. 

Retorno al hotel. 
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Día 3 
 
 

LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA 
Desayuno. 
08.00 Recogida en el hotel.  
 
Traslado 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 
Terraza. 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. Almuerzo en restaurant local. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio Natural 
de la Humanidad.  Nos refrescaremos con un Coctel en el Mirador Los Jazmines. Tour en Viñales 
con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
Regreso a La Habana. Alojamiento. 
 

Día 4 
 
 
 
 
 

LA HABANA- CIENFUEGOS 
Desayuno.  
 
09.00h. Salida hacia la Ciudad de Cienfuegos, conocida popularmente como la Perla del Sur y 
ubicada en una de las bahías más importantes de la isla (Bahía de Jagua). Fundada por 
franceses,  destaca el trazado perfecto de sus calles, y edificaciones de alto valor arquitectónico, 
por lo cual fue declarada patrimonio de la humanidad en 2005. 
 
 Recorrido por el centro histórico, pasando por los principales atractivos de la ciudad: Parque 
Martí, Teatro Tomás Terry, Paseo del Prado, Catedral de la Purísima Concepción y la Casa del 
Fundador. Almuerzo en la zona de la marina. Entrada al Palacio de Valle, una bella construcción 
de estilo ecléctico del siglo XIX, símbolo de la ciudad. Alojamiento.  Cena en el hotel. 
 
 

Día 5 
 
 

CIENFUEGOS (El Nicho)-TRINIDAD- CIENFUEGOS 
Desayuno.  
Salida hacia El Nicho, un paraje protegido del Parque Natural de Collantes, con bellas 
cascadas, donde podrán hacer un interesante sendero natural de 1,5kms llamado “Reino de las 
aguas”, nadar en las piscinas naturales, observar aves y almorzar junto a la naturaleza en un 
restaurante estilo ranchón. Regreso a Cienfuegos. 
 
En la tarde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, paseo en barco por el litoral de 
Cienfuegos con visita al Castillo de Jagua, fortaleza del s.XVII ubicada en la entrada de la 
bahía de Cienfuegos erigida por el rey Felipe V de España (1683-1746). Posee un puente 
levadizo en perfectas condiciones, siendo uno de los últimos que se mantienen aptos para su uso. 
 

Alojamiento.  Cena en el hotel. 
 

 
Día 6 
 
 
 
 
 
 

CIENFUEGOS– TRINIDAD- CIENFUEGOS 
Desayuno. 
Salida para la Ciudad de Trinidad, conocida como la Joya de Cuba y declarada en 1988 por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  Paseo a pie por sus calles de piedra zanjadas al 
medio, para admirar su arquitectura colonial española. Visita a la Plaza Mayor, al Museo 
Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá degustar un trago típico de bienvenida. 
Almuerzo en restaurant local. Continuación al Valle de los ingenios, región que fue en los siglos 
XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba, alcanzado su esplendor gracias al cultivo y 
producción del azúcar de caña. Haremos una pausa para tomar un Guarapo en la Torre Manaca 
Iznaga.  Paseo a Caballo por los alrededores de la ciudad para disfrutar del paisaje con guía 
especializado. Regreso a Cienfuegos. Alojamiento.  Cena en el hotel. 
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Información Adicional 
 

 

c/ Cayo Santa María 

 

  

 
ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS  

Destino Hoteles Plan 
Cantidad de 

Noches 

La Habana Hotel 5***** Cohíba/Meliá Habana/ Hotel Nacional AD 3 

Cienfuegos Hotel 4**** Unión by Meliá o Meliá San Carlos MP 3 

Varadero// 

Cayo Santa María 

Hotel 5***** Meliá Marina Varadero // 

Hotel 5***** Meliá Cayo Santa María / Las Dunas 
TI 3 

c/ Cayo Santa María 

Habana Hotel 4**** Habana Libre AD 1 

 
 

Día 7 
 

CIENFUEGOS- VARADERO o CAYO SANTA MARÍA 
Desayuno. 
Recogida en Cienfuegos y traslado privado al destino de playa seleccionado.  
 

Día 8 
 
 
 
 
 
 
 

VARADERO o CAYO SANTA MARÍA 
Día a disposición en la playa 
 

Día 9  VARADERO o CAYO SANTA MARÍA 
Día a disposición en la playa. En cualquiera de los dos destinos, podrán optar por: 

OPCIONAL 3:  Seafari a Cayo Blanco (excursion compartida) 

• Travesía en Catamarán donde disfrutará de los encantos de nuestros mares. 

• Bar abierto con cervezas, refrescos y coctelería cubana a bordo y en el Cayo. Snack a 
bordo. 

• Baño interactivo con los delfines (desde la plataforma dentro del agua) de 
aproximadamente 15 minutos. 

• Almuerzo marinero 

• Tiempo libre para baño en el mar. 

• Regreso a la Marina  
 

Día 10 c/ Varadero 
VARADERO- HABANA 
Traslado colectivo al aeropuerto en autocar climatizado para tomar el vuelo de regreso.   
 

Día 10 CAYO SANTA MARÍA- HABANA 
Traslado colectivo en autocar climatizado del hotel del cayo a hotel en La 
Habana. 

Habana 
Hotel 4**** 
1 Noche/ AD 

Día 11 LA HABANA  
Desayuno. Día a disposición hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.   
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Reserva y condiciones de Pago de la agencia:  
 

A tener en cuenta:  
 

 

SEGURO INCLUIDO 

 

 

Para entrar en Cuba, los ciudadanos españoles 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). 
 
 
 
 
Para realizar la reserva en firme necesitamos mail indicando la aceptación del presupuesto y el justificante de 
pago. Así como copia de la página de datos del pasaporte de cada pasajero. 
 
Condiciones de pago: 

 
 

Formas de pago: 
 
 
Gastos de cancelación:  
 


