¿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. 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 recorremos la avenida costera del Malecón, lugar de reunión de los cubanos al caer la
tarde. Alojamiento.

Día 3 · La Habana
Desayuno en nuestra casa particular . Día libre para disfrutar de la atmósfera cálida y agradable de la capital. Alojamiento.

Día 4 · La Habana - Varadero
Desayuno en nuestra casa particular . Traslado por carretera a Varadero, una ciudad ubicada en la Península de Hicacos con una extensión de 30 km de los
cuales 22 son playas. Es uno de los principales reclamos turísticos del país gracias a su perenne luz tropical y exhuberante vegetación. Llegada y alojamiento
en el hotel en régimen de Todo incluido .

Día 5 · Varadero
Todo Incluido . Nos relajamos en el idílico litoral de Varadero, uno de los más impactantes del mundo, con numerosas playas de ensueño rodeadas de
cocoteras y protegidas por arrecifes de coral.

Día 6 · Varadero
Todo incluido . Seguimos gozando de la estancia en Varadero y de las fabulosas instalaciones de nuestro resort de lujo. Sugerimos hacer esnórquel en las
aguas cristalinas para admirar la diversa vida marina y disfrutar de un cóctel en la playa mientras contemplamos la belleza del atardecer.

Día 7 · Varadero
Todo incluido . Día libre para disfrutar del más absoluto relax en este paraíso terrenal. Recomendamos dar un paseo en catamarán por las increíbles aguas
del Caribe hasta Cayo Blanco, donde podrás disfrutar de una playa desierta de ensueño y explorar el arrecife de coral para contemplar la diversa vida marina
como esponjas, crustáceos y bellos peces de colores.

Día 8 · Varadero - Noche a bordo
Todo incluido . A la hora prevista, 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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