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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - La Habana
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 de 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 - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el Cayo de Santa María, considerada el paraíso terrenal de Cuba. Llegada y alojamiento con todo incluido.

Día 4 · Cayo Santa María
Todo incluido. Podemos relajarnos en la idílica playa del Cayo de Santa María. Su arena blanca y sus aguas cristalinas son lo más parecido al Edén.
Alojamiento.

Día 5 · Cayo Santa María
Todo incluido. Seguimos disfrutando del paraíso de Cuba. Podemos hacernos un fantástico masaje en el spa del hotel, tomar el sol o maravillarnos del fondo
marino haciendo esnórquel. Alojamiento.

Día 6 · Cayo Santa María
Todo incluido. Disfrutamos de las playas, la naturaleza y la cultura cubana. Podemos realizar alguna de las actividades acuáticas que el hotel pone a nuestra
disposición. Alojamiento.

Día 7 · Cayo Santa María - La Habana
Todo incluido. Salimos hacia La Habana. Llegada a la capital cubana y resto del día libre para terminar de disfrutar de la ciudad o realizar las últimas compras.
Alojamiento.

Día 8 · La Habana - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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