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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 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. Descubrimos la Habana colonial, llena
de historia, cuna de la música y de la revolución cubana y también recorremos la emblemática 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. Recomendamos realizar la excursión opcional a Viñales . Alojamiento. *Excursión opcional al Parque Nacional
Valle de Viñales: Iniciamos nuestro recorrido realizando una breve parada en el Ranchón de Las Barrigonas, un lugar rodeado de típicas casas campesinas y
plantaciones de tabaco. Hacemos una visita a una manufactura de tabaco. Continuamos hasta llegar al Parque Nacional Valle de Viñales, declarado "Paisaje
Cultural Protegido" por la UNESCO y "Monumento Nacional Natural", que destaca por la belleza de sus mogotes o montañas de cimas redondeadas y sus
numerosas cuevas. Visitamos el Mural de la Prehistoria, una obra de arte de 120 metros dibujada sobre la pared de un mogote llamado Pita, en el cual se
pueden ver a través de 12 piezas, el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos. Nos asomamos al mirador de Los
Jazmines en el valle de Viñales. Almuerzo criollo en un restaurante de la zona con música campesina. A continuación nos trasladamos a la Cueva del Indio y
damos un paseo en lancha por el río subterráneo. Regreso al hotel. Precio por persona: 68.38 euros.

Día 4 · 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 5 · Cayo Santa María
Todo incluido . Seguimos gozando de la estancia en Cayo Santa María y de las fabulosas instalaciones del hotel. Sugerimos hacer esnórquel en sus aguas
cristalinas para admirar la diversa vida marina y disfrutar de la belleza del atardecer en la playa tomando nuestro cóctel favorito.

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

Día 7 · 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 8 · Cayo Santa María
Todo incluido . Seguimos disfrutando de las instalaciones del hotel y del relax bajo el sol en la playa. La isla es ideal para practicar deportes acuáticos, por lo
que los más aventureros pueden hacer windsurf o incluso nadar con delfines en un delfinario. Alojamiento.

Día 9 · Cayo Santa María
Todo incluido . Disfrutamos del último día de relax. Recomendamos hacer senderismo para descubrir el bello paisaje del interior de la isla y la explorar la vida
silvestre. Alojamiento.

Día 10 · 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 11 · La Habana - Noche a bordo
Desayuno en nuestra casa particular . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

