¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Cuba
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino La Habana. Llegada a la capital de Cuba, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · La Habana
Desayuno en el hotel. Realizamos un tour por La Habana colonial, impregnada de historia y música fue cuna de la revolución cubana. Recorremos a pie el
casco histórico a través de sus principales calles, plazas y avenidas, visitando la Bodeguita del Medio y parando en el Capitolio. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 3 · La Habana - Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorremos sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está situada
en una maravillosa bahía donde se halla el mayor coral de Cuba bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo y tiempo libre para pasear durante la
puesta de sol. Cena y alojamiento.

Día 4 · Cienfuegos - Trinidad
Desayuno en el hotel. Visitamos el delfinario para ver estos encantadores animales. A continuación, salimos hacia Trinidad. Llegamos y recorremos la ciudad
visitando la Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad, el bar la Canchánchara y el taller de cerámica. Almuerzo. Tiempo libre para
seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Trinidad - Valle de los Ingenios - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Valle de los Ingenios. Visitamos San Isidro de los Destiladeros, considerado uno de los mayores sitios arqueológicos
del país. Almuerzo. A continuación, seguimos hacia Santa Clara. Llegamos y visitamos la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más
prominentes y carismáticas personalidades de la historia mundial contemporánea. Almuerzo. Por la tarde, vemos el Museo y el Memorial que llevan su
nombre. Finalmente, ponemos rumbo al Cayo de Santa María. Llegada y alojamiento con todo incluido.

Día 6 · Cayo Santa María
Todo incluido. Disfrutamos de las playas, la naturaleza y la cultura cubana. Junto con las instalaciones del hotel, este lugar se convierte en el enclave perfecto
para relajarse. Alojamiento.

Día 7 · Cayo Santa María
Todo incluido. Seguimos disfrutando del paraíso en las playas de Cayo Santa María. Por la tarde, podemos realizar esnórquel en la barrera de coral.
Alojamiento.

Día 8 · Cayo Santa María - La Habana
Todo incluido. Salimos hacia La Habana. Llegada y resto del día libre para terminar de disfrutar de la ciudad o realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · La Habana - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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