¿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 el vuelo con destino a La Habana. Llegada a 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.
Traslado a una casa particular donde tendrá lugar nuestra estancia en la capital cubana. Resto del día libre. Recomendamos pasear por el barrio antiguo para
disfrutar de su atmósfera colonial y de la música. Alojamiento.

Día 2 · La Habana
Desayuno en nuestra casa particular . Damos un paseo por La Habana a bordo de uno de los famosos coches clásicos cubanos. Descubrimos la Habana
colonial, llena de historia, cuna de la música y de la revolución cubana y también la avenida costera del Malecón, lugar de reunión de los cubanos al caer la
tarde. Alojamiento.

Día 3 · La Habana - Cayo Santa María
Traslado por carretera a Cayo Santa María una pequeña isla frente a la costa de Cuba, que cuenta con hermosas playas de arena blanca y aguas color
turquesa. Es conocida por su amplia oferta en la práctica de deportes acuáticos y por su increíble fauna. Llegada y alojamiento en el hotel en régimen de Todo
incluido .

Día 4 · Cayo Santa María
Todo Incluido . Nos relajamos 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.

Día 5 · Cayo Santa María
Todo incluido . Seguimos gozando de la estancia en Cayo Santa María y de las fabulosas instalaciones del hotel. Sugerimos hacer snorkel en sus aguas
cristalinas para admirar la diversa vida marina y disfrutar de un cóctel al atardecer en la playa.

Día 6 · Cayo Santa María
Todo incluido . Para aquellos que deseen explorar la cultura cubana, recomendamos visitar el cercano y pintoresco pueblo de pescadores de Caibarién, el
lugar perfecto para saborear el ritmo lento de la vida en Cuba.

Día 7 · Cayo Santa María - La Habana
Desayuno en el hotel . Regreso a La Habana para pasar nuestra última noche en Cuba y disfrutar de la atmósfera cálida y agradable de la capital. Alojamiento
en una casa particular.

Día 8 · La Habana - Noche a bordo
Desayuno en nuestar casa particular . Traslado al aeropuerto para embarcar en el 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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