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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

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

Día 2 · La Habana
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos dar un paseo por La Habana, capital de Cuba, una ciudad llena de encanto e identidad propia cuyos principales
atractivos son la belleza de su casco histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria cubana y su amplia oferta cultural. Alojamiento.

Día 3 · La Habana - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Cayo Santa María, considerado el paraíso terrenal de Cuba. Llegada y alojamiento con Todo Incluido.

Día 4 · Cayo Santa María
Todo Incluido . Podemos relajarnos en el idílico litoral de Cayo Santa María. A lo largo de sus 11 kilómetros de costa, encontramos numerosas playas de
ensueño rodeadas de cocoteras y protegidas por arrecifes de coral. Alojamiento.

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

Día 6 · Cayo Santa María
Todo Incluido . Recomendamos visitar alguna de las playas como Perla Blanca, Las Caletas, Cañón o Cuatro Punta. Su exuberante escenario natural forma
parte de un "Área Protegida Refugio de Fauna" declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, donde habitan numerosas especies de reptiles, anfibios,
peces, aves y mamíferos. Alojamiento.

Día 7 · Cayo Santa María
Todo incluido . Día libre para seguir deleitándonos del maravilloso entorno natural prácticamente vírgen, de sus espectaculares bosques de manglares,
playas de arena fina y aguas cálidas. Sugerimos practicar todo tipo de actividades acuáticas, golf, tenis o senderismo y visitar los pueblos turísticos de La
Estrella y Las Dunas para pasear y comprar bonitos recuerdos.

Día 8 · Cayo Santa María - La Habana
Desayuno en el hotel. Salimos hacia La Habana. Llegada a la capital cubana y resto del día libre para terminar de descubrir la ciudad o realizar las últimas
compras. Sugerimos visitar la Plaza de la Revolución para observar el mural del Che y el Memorial a José Martí, el famoso barrio de El Vedado con su
emblemático edificio de la Universidad y la avenida costera de El Malecón para acabar el día contemplando el atardecer. Alojamiento.

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

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