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Cuba no convencional: occidente y centro 

Ref: HXP1703m 

Un programa flexible y muy variado que incluye: ciudad, senderismo en paisajes verdes únicos y 
opcionalmente puede añadir jornadas de playa. 

Combinamos alojamiento en casa particular escogida y excursiones colectivas y privada. La manera más 
equilibrada de tener un viaje variado en un tiempo breve, para los que buscan algo más que sol y playa. 

Destinos: La Habana-Cienfuegos-Escambray-Trinidad-Sancti Spiritus-Santa Clara-Viñales 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Duración: 8 días/ 7 noches 

• Cantidad de personas: 1 a 10 

• Régimen: Según programa 

• Flexibilidad: Puede escoger entre paseo en coche clásico 2 horas, o paseo en coche moderno 3 horas. 

• El itinerario puede adaptarse a la fecha de llegada. 

• Apto para todas las edades.  

• La excursión colectiva puede adaptares si no desea hacer el sendero en Topes de 
Collantes 

• Disponibilidad: Hasta el 20 de diciembre de 2019 
 

PROGRAMA 

Día 1 
 

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

Día 2 
 

LA HABANA 
Desayuno. 
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 
 

VIÑALES- LA HABANA-VIÑALES 
Desayuno 
Inicio: 8:00am 
Salida: recogida en el alojamiento. 
Viñales entre mogotes / con caballos 
En esta modalidad podrá salirse de la tradicional excursión a Viñales y disfrutar de la flora, la 
fauna y las bellezas de la campiña que ofrece este Parque Nacional. Recorrer los senderos a modo 
de caminata o cabalgata permite entrar en contacto directo con la naturaleza y conocer la 
Cafetería Mirador Corazón del Valle, disfrutar del proceso de producción tradicional del tabaco 
orgánico en casa de un campesino de la zona y apreciar el Mural de la Prehistoria. Regreso al 
alojamiento. 
Horario: 8:00h – 16:00h 
Incluye: Guía local que lo espera en el Parque de Viñales, entrada al mural de la prehistoria, botella 
de agua de 1500mL pax, almuerzo y auto clásico americano. 
 

Día 4 
 

LA HABANA 
Desayuno 
Día a disposición. Perfecto para perderse entre las calles y plazas del centro histórico. 

Día 5 
Mie/Dom 
 
 

HABANA- SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES 
Desayuno 
Inicio: 6:30h 
Salida: hotel indicado cercano al alojamiento. 
• Recogida en los hoteles. Salida en ómnibus hacia Santa Clara para visitar el museo y el 
mausoleo dedicados a Ernesto Che Guevara.  
• Traslado hacia Cienfuegos. Recorrido panorámico por la ciudad. Visitas al Parque Central, el 
Palacio del Valle y el teatro Tomás Terry, joya arquitectónica del siglo XIX.  
• Almuerzo en el Club Náutico.  
• Recorrido por la ciudad de Trinidad, reliquia colonial declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, donde se conserva intacta la atmósfera de aquellos tiempos. Visita 
a un museo local, a la Casa del Alfarero y a la taberna La Canchánchara para degustar el cóctel 
típico que da nombre al lugar.  
• Ascenso a Topes de Collantes.  
• Alojamiento y cena en el hotel Los Helechos.  
• Noche libre.  
 
 

Día 6 
 

TOPES DE COLLANTES: Montañas y senderismo 
 
• Desayuno y traslado en camión serrano 6x6 (Ruta: Topes de Collantes – Charco azul – 
Guanayara).  
• Caminata por el sendero “Centinelas del Río Melodioso”, concebido para la observación de 
paisajes así como de la flora y fauna local. Durante el recorrido habrá tiempo para disfrutar del 
hermoso salto El Rocío y para un baño en la piscina natural Poza del Venado.  
• Almuerzo en La Casa de la Gallega, una construcción de campo que fue convertida en 
restaurante a tono con el aumento del ecoturismo. • Regreso a La Habana, después de un breve 
descanso.  
Incluido en el precio 

• Transporte en autobús con aire acondicionado.  
• Guías profesionales y multilingües.  
• Programa según la descripción.  
• Alojamiento en el Hotel Los Helechos.  
• Plan de comidas: almuerzo y cena, el primer día; desayuno y almuerzo, el segundo día. 
Coctel en Trinidad.  
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Día 7 
 

LA HABANA 
Desayuno 
Día libre. Perfecto para comprar artesanías en el mercado de San José. Disfrutar de un 
espectáculo nocturno o descarga con músicos de primer nivel. O pasar el día en la playa Santa 
María del Mar ( a 27kms de La Habana). 
 

Día 8 
 

LA HABANA-Regreso 
Desayuno 
Día a disposición hasta el traslado al aeropuerto, 3 horas antes de la salida de su vuelo.  

 
 

A INCLUIR EN EL PRECIO 

• Alojamiento y desayuno 7 noches en La Habana , en habitación de casa particular seleccionada. 

• Traslados privados de entrada-salida 

• Visado  

• Seguro de viaje (desde España) 

• Excursión privada Citytour Habana- en coche clásico  

• Excursión colectiva: Overnight Cienfuegos-Trinidad-Topes de Collantes-Santa Clara – exc. colectiva 
/pensión completa ( 2 días/1 noche) 

• Excursión privada a viñales / almuerzo incluido 

• Vuelo internacional 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

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

• Traslados del hostal privado al punto de encuentro para salidas a excursiones colectivas (Serán cercanos 
al alojamiento) 

 
ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS  

NOCHES DESTINOS HOSTAL PRIVADO 

7 Habana Hostal Las Maletas (Habana Vieja) / Hostal Art Decó (Habana) 

1 Topes de Collantes 
Hotel Los Helechos 3*** 

Esta noche mantienen su alojamiento en La Habana y dejan las maletas 
en la casa. A la excursión overnight solo van con una pequeña mochila 

 
Gastos de cancelación o modificación:  
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 las condiciones generales de contratación, que son las siguientes:  
 

1. 100% de gastos de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes. 
2. 100% del precio del seguro y visado desde el momento de su emisión. 
3.  20% de gastos de anulación de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 
4.  50% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se produce 30 días antes de la 

salida. 
5.  100% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se produce a menos de 30 días 

de la salida. 
6. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y 

los de anulación causados al proveedor del servicio. 
 
Además, habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados, ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
 

https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2018/10/HXP-Hostal-Las-Maletas-.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2019/03/Vedado-ART-DECO-258.pdf

