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ASOCIACIÓN PAULO FREIRE 

CUBA AL COMPLETO 
22 FEBRERO AL  02 MARZO 2016 

        
 

Salida: 22 Febrero 2016  

 
DÍA 1 Lunes 22/02/16    TENERIFE NORTE – MADRID - HABANA 

A las 06.00 horas presentación en el aeropuerto de Tenerife norte para trámites de 

facturación y embarque al vuelo IB3935 para salida a las 07:45 horas y llegada a Madrid a 

las 11:40 horas, continuación del viaje a La Habana a las 15:55 horas en el vuelo IB6621 con 

llegada a las 20:25 horas. Traslado desde el Aeropuerto de La Habana al hotel Meliá 

Cohiba. Cena Buffet en hotel y alojamiento. 
 

 

DÍA 2  Martes 23/02/16     HABANA 

Desayuno buffet, y a las 08:30 City tour de La Habana Colonial: 

Recorrido a pie por La Habana Vieja, casco histórico de la cuidad, declarada Patrimonio 

cultural de la Humanidad por la Unesco en 1982.  Se encuentra repleta de auténticas joyas 

arquitectónicas de diversas épocas y ofrece una de las colecciones de edificaciones 

urbanísticas más completa de toda América; con monumentos antiguos, fortalezas, iglesias 

y palacios. La Habana creció alrededor de cuatro plazas principales: Plaza de Armas, que 

contaba con una fortaleza y un amplio patio para desfiles militares; La Plaza de La 

Catedral, que era el centro religioso de la ciudad; La Plaza Vieja, que albergaba un 

importante mercado; y La Plaza de San Francisco Asís, que era el primer muelle para la 

carga y descarga de los galeones españoles.  

Visita a la Fábrica de Tabaco La Corona. 

Continuamos visitando uno de los museos más representativos: Palacio de los Capitanes 

Generales, hoy Museo de la Ciudad. 
 

  
 
12:00 Almuerzo en el Restaurante La Barca 
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Continuación del recorrido por la parte moderna de la ciudad; parada en el Capitolio 

Nacional y en la Plaza de la Revolución; incluye visita panorámica por las zonas de 

Centro Habana, Vedado y Miramar, con paradas en los puntos más importantes. Se 

realizará una visita guiada a las 14:30 de la Universidad de La Habana: Es la universidad 

más antigua de Cuba y también una de las primeras de América. En la entrada principal de 

la universidad se alza con su arquitectura neoclásica el rectorado, inspirado en el Partenón 

griego, y justo entre el rectorado y la gran escalinata de 88 niveles se alza una estatua en 

bronce, el Alma Máter, símbolo de la universidad y que con los brazos abiertos da la 

bienvenida a los estudiantes. Tránsito por el Bosque de La Habana y áreas del Parque 

Metropolitano, el pulmón verde de la urbe.  

Retorno al hotel. 

16:00 Visita a la Asociación Canaria 

19:30 Salida hacia Parque Histórico-Militar Morro-Cabaña, donde conocerá el estrecho 

vínculo de nuestra historia con España y apreciará la “Ceremonia del Cañonazo de las 9” 

con el objetivo de disfrutar de una de las tradiciones más antiguas de la ciudad 

Retorno al hotel. Cena en hotel buffet y alojamiento. 

 

  
 
 

DÍA 3  Miércoles 24/02/16   HABANA/TERRAZAS/SOROA/PINAR DEL 

RÍO/VIÑALES/ HABANA 

Desayuno en Pic Nic. A las 06:00 salida para visitar la ciudad de Pinar del Río, llegada 

alrededor de las 08:00 – 08:30 recorrido por el pueblo. Continuación hacia el Valle de 

Viñales, uno de los sitios naturales más atractivos del occidente cubano. 

Visita al Mural de La Prehistoria y a La Cueva del Indio con paseo en lancha por el río 

Subterráneo.  

                            
 
Continuamos hacia Soroa, donde visitaremos el Orquidiario , que posee más de 700 

especies de orquídeas y que se utiliza como centro de investigaciones y de exhibición. 

Además existen varias piscinas artificiales, varias pozas en los ríos Bayate y Manatiales, de 

escasa profundidad y aguas cristalina, además del emblemático Salto de Soroa.  

13:30 Almuerzo en Hotel Villa Soroa 

Continuación hacia Las Terrazas, lugar donde mejor se puede ver una sostenible 

interacción hombre-naturaleza en Cuba; este pueblo constituye un conjunto arquitectónico 

muy bien integrado en el entorno natural y de gran belleza estética. Visita panorámica a 

Las Terrazas, recorrido panorámico del proyecto comunitario, con cóctel de bienvenida en 

Rancho Curujey, paseo por el Callejón de La Moka con degustación de un café criollo; 

visita al Hotel Moka, al Río San Juan y al Cafetal Buena Vista, hacienda cafetalera del 

siglo XIX restaurado parcialmente.  
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Retorno al hotel Melia Cohiba.  Cena buffet y alojamiento. 

 

DÍA 4 Jueves 25/02/16    HABANA/ MATANZAS/ VARADERO  

Desayuno Buffet, y a las 07:30 Salida hacia la ciudad de Matanzas, desde su fundación 

cerca del siglo XIV, Matanzas se ha considerado uno de los lugares más destacados de la 

cultura del país. Desde muy temprana edad la zona fue bautizada con el seudónimo de 

“Atenas de Cuba”, por su desarrollo cultural y literario.  

10:00 Recorrido Panorámico por el Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas: Plaza de la 

Libertad, Plaza de la Catedral, Plaza de la Vigía, Mercado de la Ciudad, Puente de Hierro 

Calixto García y mural del Che Guevara en piedra. Incluye: 

Visita al Museo Farmacéutico “Botica Francesa” Triolet: La Botica Francesa Dr E. Triolet 

ha sido declarada monumento nacional. 

Castillo de San Severino: El Castillo de San Severino, actualmente sede del Museo de la 

Ruta del Esclavo, constituye el inmueble más antiguo de la ciudad de Matanzas, Cuba, 

único exponente de la fundación aún en pié. Su historia es innegable, envuelto en pasajes 

relacionados con la piratería, las Guerras de Independencia y las sublevaciones de esclavos, 

vigía de la rada y la ciudad. 

13:30 Visita a la Finca Coincidencia: almuerzo y visita a la finca de Héctor Correa, en las 

inmediaciones de Coliseo, es muestra de cuánta belleza pueden emerger de las manos de 

un hombre y una mujer; donde no existe frontera entre el arte y la naturaleza. Cada detalle 

de la estancia fundada por el matrimonio tiene su propia historia. El objeto social y 

económico básico de la finca son los frutales y la cerámica. Todo lo atiende esmeradamente 

un campesino que tiene la experiencia de trabajar con sus manos y la sabiduría del 

ingeniero, más el apoyo de la familia. 

Continuación del viaje hacia Varadero. 

Varadero tiene una longitud total de 20 km de playas de máxima calidad su principal 

renglón económico es el desarrollo del turismo. Visita de la zona de playa de Varadero. 

Cena Buffet (Todo incluido), y alojamiento en Hotel Melia Varadero  
 

  
 

 

DÍA 5  Viernes 26/02/16    VARADERO/ GUAMA / CIENFUEGOS  

Desayuno buffet y a las 07:00 Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, 

fundada por franceses, se destaca el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto 

valor arquitectónico que revelan el esplendor de una cultura con fuerte influencia de sus 

fundadores, por lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En el trayecto, entrada 

a Guama, visita al criadero de cocodrilos y Aldea Taina , paseo en lancha por la Laguna 

del Tesoro, durante la travesía podrá admirar la flora y fauna del lugar.   

A las 11:00 recorrido panorámico por el Parque “José Martí”, núcleo central del cual partió 

la fundación de la Colonia, en 1819. Su nombre original fue Plaza “Alejandro Ramirez”, en 

honor al Intendente General de Hacienda de España, radicado en La Habana y quien 

favoreciera el movimiento de colonización. 
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13:00 Almuerzo en Club Cienfuegos. 

City tour de la ciudad de Cienfuegos, Visita al Teatro Tomás Terry: Uno de los 3 teatros 

vernáculos de Cuba, expresión de la escénica cubana del siglo XIX. Inaugurado en 1890, de 

arquetipo italiano, ha sido testigo de innumerables presentaciones de artistas locales, 

nacionales e internacionales. 

Alojamiento y cena Buffet, en el Hotel Jagua. 

 

DÍA 6 Sábado  27/02/16 CIENFUEGOS/SANTA CLARA/REMEDIOS/CAYO STA MARIA 

Desayuno Buffet, y a las 08:30 Salida hacia Santa Clara. 09:00 Visita panorámica de Santa 

Clara.  10:00 visita a la Casa de la Cultura, animado con el servicio cultural especializado 

Piquete Melodías Antillanas: Los PIQUETES, surgidos en Cuba en el siglo XVII cuando 

aún no existía fluido eléctrico, se encargaban de animar el cine silente, los circos 

ambulantes y las funciones de teatros. De ellos actualmente sólo existe 1 en nuestro país, en 

Santa Clara ¡MELODIAS ANTILLANAS ¡ Se distingue por contar con instrumentos de 

viento originales como el figle (1803), dos clarinetes 2, un cornetín y un trombón de 

pistones que datan de los años comprendidos entre 1820 y 1880. La reconocida agrupación 

de música de concierto, recorre importantes géneros como la danza, danzonete, bolero, 

guaracha y el danzón, nuestro Baile Nacional. Atesoran gran número de partituras 

originales de compositores renombrados como Miguel Failde y Moisés Simons, entre 

otros. Los danzones interpretados se realzan con el baile de parejas del Club de 

Danzoneros de la provincia. El encuentro finaliza con una competencia de bailadores que 

se funden en la alegría y el sabor de la música cubana. Duración aproximada de 1 hora. 

Continuamos panorámica de la ciudad con visita al Mausoleo del Che. 

 

13:00 almuerzo en restaurante El Gobernador: Edificación colonial ubicada en una de las 

principales arterias de la ciudad, el Boulevard. Su construcción data de la primera mitad 

del siglo XIX y posee un alto valor arquitectónico. En él radicaron las oficinas de los 

gobernadores de turno de 1904 al 1913. 
 
Continuación del recorrido hacia Remedios, la octava Villa fundada por los españoles que 

cumple el 24 de junio 500 años de fundada. Se realizará la visita con guia especializado 

“Historia, cultura y arquitectura”: La Octava Villa fundada en el siglo XVI por los 

españoles exhibe con sano orgullo el buen estado de conservación de su Centro Histórico, 

Monumento Nacional, lo que puede apreciar en los inmuebles y monumentos de mayor 

valor patrimonial o al recorrer la calle Brigadier González donde encontramos la casa más 

antigua de la localidad que perteneciera al Alférez Mayor, viviendas con rejas, 

guardapolvos, guarda vecinos, capiteles, columnas y puertas originales que datan de la 

época colonial. 

La visita a la Galería de Artes y los Museos de Las Parrandas y la Música, le permiten 

conocer la historia y tradiciones de los remedianos y el desarrollo cultural alcanzado. 
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Recorrido por el centro histórico, con la entrada a la Iglesia Parroquial Mayor y a otras 

instituciones culturales, guiada por una historiadora de la ciudad. Duración aproximada 1 

hora. 
 
Continuación hacia Cayo Santa María.  

Alojamiento y cena buffet (todo Incluido), en Hotel Melia 

Las Dunas 

 

 
 
 
DÍA 7  Domingo 28/02/16     CAYO SANTA MARÍA/SANCTI SPIRITUS/ TRINIDAD  

Desayuno Buffet. A las 08:00 salida hacia Trinidad. En tránsito recorrido panorámico de la 

ciudad de Sancti Spíritus: villa fundada por Diego Velázques en 1514 y quedó establecida 

en una de las márgenes del río Yayabo. Auténtica ciudad colonial que guarda siglos de 

tradiciones en sus amplias casonas, iglesias, antiguas calles y muros que invitan al visitante 

a conocer de cerca costumbres y modos de vida. A continuación City Tour de la Ciudad de 

Trinidad que incluye: recorrido por el centro histórico, que permitirá conocer una de las 

ciudades mejor conservadas de América y su belleza arquitectónica, antiguas mansiones y 

palacetes. Hoy muchas de ellas convertidas en museos. Se realizará la visita al museo 

Romántico: Ubicado en el antiguo Palacio del Conde Brunet, donde se ofrece una muestra 

de los muebles y artes decorativas con que la aristocracia trinitaria habilitó sus mansiones. 

Joyas, muebles, porcelanas, platerías, pinturas y esculturas; elementos decorativos 

pertenecientes a la nobleza española. 
 

 
  
 

 
 
 
 

Visita al Bar Canchánchara: Un ejemplo vivo de una de las casas coloniales más antiguas 

de Trinidad, En nuestros días se ha transformado en una taberna con merecida fama por 

ser uno de los sitios donde mejor se degusta el cóctel conocido como La Canchánchara, 

utilizado desde los mambises como bebida medicinal por sus ingredientes: miel de abejas, 

limón y aguardiente. Sus trabajadores en conjunto a sus servicios profesionales y cordiales 

te invitan a disfrutar este exquisito trago con una décima. 

Almuerzo en el restaurante Plaza Mayor 

Recorrido por la Plaza Mayor, visita al mercado artesanal, ubicado en la Plaza de Las Tres 

Palmas. 

 

Alojamiento y cena Buffet, en hotel Las Cuevas. 
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DÍA 8 Lunes 29/02/16   TRINIDAD/ VALLE DE LOS INGENIOS / CIEGO/ 

CAMAGÜEY 

Desayuno bufet y a las 08:00 Salida hacia el Valle de los Ingenios donde podrán subir a la 

Torre Manaca Iznaga y degustar un guarapo. 

Continuación hacia la ciudad de Ciego de Ávila. Visita panorámica de la ciudad, 

recorriendo el Parque Martí, donde se encuentra el viejo ayuntamiento, actual sede del 

Gobierno Provincial y la Catedral dedicada a San Eugenia de La Palma Patrón. 

A las 13:00 almuerzo en restaurante Don Avila.  

A las 15:00 encuentro con el proyecto comunitario “Abuelos” 

Salida para Camagüey, Alojamiento y cena Buffet en Gran Hotel Camagüey 

 

 

DÍA 9  Martes 01/03/16      CAMAGÜEY/LAS TUNAS/HOLGUIN  

Desayuno buffet y a las 09:00 salida para City tour de la ciudad camagüeyana, conocida 

como la ciudad de los tinajones, donde se caminarán por sus plazas e iglesias. 

13:00 almuerzo en el Restaurante Cuentapropista El 1800, en la Plaza San Juan de Dios     

( Iglesia de 1728 siglo XVIII y donde trabajo el Padre Olallo Beatificado por la Iglesia 

Católica en el 2008, único Cubano) allí tendrán coctel de bienvenida y almuerzo a la 

Camagüeyana con un plato especial de ajiaco (Uno de los platos típicos de la cocina 

cubana, originado en Camagüey, es el ajíaco cubano. Su origen se remonta a la época 

colonial. En las grandes celebraciones populares cubanas nunca falta este plato que se 

confecciona entre todos los vecinos) y de la carta otras ofertas, incluida una bebida. 
 
 

 
 
 
 
 

 
A 3 cuadras del lugar frente al Parque Ignacio Agramonte se visitará la Galería de Pintura 

NAIV (Ingenua) de los Artistas Ileana y Jover, además de visitarse en la Plaza del 

Carmen ( a 4 cuadras) la Galería de la escultora Marta Jiménez Premio Nacional y de la 

Unesco. 
 
A las 15:00 salida hacia Las Tunas donde realizaremos una panorámica de la ciudad, 

haremos una parada para tomar fotos y recibiremos una pequeña explicación en la plaza 

principal de las Tunas. 

Continuación del recorrido hacia Holguín. Alojamiento y cena Buffet en el Hotel El 

Mirador de Mayabe. 
 
DÍA 10  Miércoles 02/03/16   HOLGUÍN   

Desayuno buffet y a las 08:30 Salida hacia Chorro de Mahíta donde se encuentra el 

Complejo Histórico Cultural Cementerio Aborigen – Aldea Taína – (La visita incluye 

recorrido, show -10am- y almuerzo) 

Ubicado en un lugar lleno de leyendas, historia viva y espectaculares paisajes. Allí se recrea 

la vida y la muerte de nuestros ancestros, sus  misterios, ritos y danzas. Se encuentra 

localizado en el Cerro de Yaguajay. 

Retorno para la ciudad holguinera, para realizar city tour. Incluye: 



 
 
 

7 
 

Visita a la Casa Natal de Calixto García: Enclavado en un histórico edificio declarado 

Monumento Nacional por sus valores arquitectónicos, y por su vinculación a todo el 

acontecer local desde sus comienzos. Es un museo polivalente que atesora fondos de toda 

la jurisdicción provincial holguinera. 

Visita a la Loma de la Cruz, Símbolo de la ciudad y desde donde se puede visualizar la 

estructura de la ciudad. Luego se continuará hacia el Mural Orígenes: Obra escultórica 

ubicada en los alrededores del Parque de las Flores, recrea más de cuatro siglos de historia 

del Hato de San Isidoro de Holguín. Así como su complejo de parques de la ciudad y la 

imprenta cuadernos papiro que funciona como un espacio de exhibición permanente de 

máquinas prácticamente inexistentes en nuestros días por los procesos de modernización 

de las técnicas de impresión. 

Alojamiento y cena buffet en el Hotel El Mirador de Mayabe 

 

 

  
 

DÍA 11  Jueves 03/03/16  HOLGUÍN / BAYAMO/ EL COBRE/SANTIAGO DE CUBA  
 
Desayuno buffet y a las 08:30 Salida hacia Santiago de Cuba, visitando la ciudad de 

Bayamo, Monumento Nacional, hoy considerada cuna de nuestra nacionalidad. Visita a la 

Casa Natal de Céspedes y la casa natal de Celia Sánchez, plaza de la Patria, Ventana de 

Luz Vázquez: Lugar donde se canta la primera canción romántica cubana: la Bayamesa, 

vínculo entre arte y patriotismo, así como visita a otros lugares de interés. Almuerzo en el 

restaurante La Bodega. 

Pueden elegir dar un paseo en coches tirados por caballos (optativo) 

Continuación del viaje hacia Santiago de Cuba, visitando el Santuario del Cobre, situado 

en medio de la Sierra Maestra, declarado Patrimonio Nacional, forma parte del histórico 

peregrinaje religioso de los cubanos para visitar la Virgen de La Caridad, Patrona de Cuba. 

Continuación hacia la capital. 

Alojamiento y cena buffet en el Hotel Meliá Santiago .  

  

 

 

DÍA 12  Viernes 04/03/16     SANTIAGO DE CUBA  

Desayuno buffet y a las 08:30 City tour de la ciudad santiaguera, la primera capital de la 

isla.  Incluye visita al Cementerio Santa Ifigenia y el Cuartel Moncada. 

Almuerzo en Cayo Granma. 
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Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad, con una descripción de su arquitectura 

colonial, visitando el mayor exponente de la misma, el Museo de Ambiente Histórico 

Cubano: Casa de Diego Velázquez, hoy Museo de Arte Colonial, considerada la casa más 

antigua de Cuba y posiblemente la más antigua de América, construida entre 1516 y 1530. 

Se le vincula a la figura de Diego Velázquez, quien fuera el adelantado por la corona 

española para la conquista y colonización de la isla.  

Recorrido panorámico por el Parque Carlos Manuel de Céspedes, la Plaza Dolores y la 

Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo.  
 
Cena buffet en hotel y a continuación 

21:30 Visita a la Casa de La Trova Pepe Sánchez, donde cada noche ofrece un espectáculo 

de música tradicional y popular cubana  con la presencia de prestigiosas agrupaciones 

reconocidas en Cuba y el extranjero; en el Salón de los Grandes el cliente encontrara el 

lugar perfecto, para bailar y divertirse a ritmo de cubanía, en un ambiente sano y acogedor.  

 

Regreso al hotel y  alojamiento Hotel Melia Santiago. 

 

DÍA 13  Sábado 5/03/16    SANTIAGO DE CUBA -

HABANA/HEMINGWAY/TROPICANA  

Salida en el vuelo de Cubana de Aviación con destino la Habana. Llegada y traslados al 

hotel. Meliá Cohiba .Desayuno buffet y a las 09:00 City tour Hemingway, que incluye 

visita a la Finca Vigía. Recorrido del pueblo de Cojímar y almuerzo en restaurante Las 

Terrazas de Cojímar. 

Visita a la habitación de Hemingway en el Hotel Ambos Mundos, con cóctel en las 

Terrazas del hotel. Visita a los bares que frecuentaba como la Bodeguita del Medio y El 

Floridita.  

 

15:00 Visita al Museo del Ron, donde vivirá la experiencia de descubrir una parte de la 

historia cubana a través del disfrute de uno de nuestros productos más auténticos y 

distintivo, con la degustación de un trago de Havana Club. 
 
19:00 Salida del hotel en carros clásicos para hacer recorrido de 1 hora por La Habana, 

justo hasta Tropicana, para disfrutar de una cena y show. 

Retorno al Hotel Meliá Cohiba.  

 

DÍA 14  Domingo 06/03/16    HABANA/MADRID  

Desayuno buffet y Bus para visitar las Playas y zona nueva de la Habava Almuerzo buffet 

en el hotel y a la hora indicada  traslado al aeropuerto de La Habana para trámites de 

facturación y embarque del vuelo IB6620 con destino Madrid salida a las 22:25 horas con 

llegada a las 13:10h del 07 de marzo. 
 
 

DIA 15  Lunes 07/03/16  MADRID/TENERIFE NORTE 

Llegada a Madrid a las 13:10 horas del día 07 de marzo, transbordo al vuelo IB3944 con 

destino Tenerife Norte a las 15:50 horas y llegada a las 17:40 horas.  

 

                  ***    Fin del viaje y de nuestros servicios  *** 
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HOTELES PROGRAMADOS: 

 
Habana : Melia Cohiba 5 estrellas 

Varadero: Melia Varadero 5 estrellas 

Cienfuegos: Jagua 3 estrellas 

Cayo Santa María  Melia las Dunas 5 estrellas    

Trinidad: Las Cuevas 3 estrellas   

Camaguey : Gran Hotel 4 estrellas 

Holguín:  El Mirador de Mayabe 4 estrellas    

Santiago de Cuba: Melia Santiago de Cuba 5 estrellas 

 

 

 

 

 

PRECIOS  POR PASAJERO:  

 

Precio por pax Hab Doble Hab Individual 

Precio Circuito 

mínimo 34 

personas 

 

Entre 25 y 30 

personas 

 

Entre 20 y 25 

personas 

2.680 euros 

 

 

 

 

2.880 euros 

 

 

3.080 euros 

3.080 euros 

 

 

 

 

3.280 euros 

 

 

3480 euros 

 
 

 

El precio incluye: 

 Avión Tenerife Norte- Madrid -Habana –Madrid- Tenerife Norte con la cia. 

Iberia  

 Billete Santiago de Cuba- Habana con Cubana de Aviación  

 Traslados  durante todo el programa. 

 Alojamiento  14 noches en los hoteles indicados en habitaciones estándar (5 

noches Habana + 1 noche en Varadero  + 1 noche Cienfuegos + 1 noche Cayo 
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Santa María + 1 noche Trinidad + 1 noche Camagüey + 2 noches Holguín + 2 

noches Santiago de Cuba ).  

 Botella de agua mineral embotellada incluida en almuerzos y cenas durante 

todo el viaje. 

 Una botella de agua de medio litro en el autobús todos los días (fresca) y por 

persona. 

 Régimen alimenticio en pensión completa durante todo el recorrido; en los 

Hoteles tanto el desayuno como la cena serán tipo buffet y en Melia Varadero y 

en Melia Las Dunas en todo incluido. 

 Servicio de maleteros . 

 Guía acompañante oficial durante todo el viaje. 

 Una plaza totalmente gratis para la asociación. 

 Visitas programadas: 
 

 Visita a la Fábrica de Tabaco La Corona en La Habana 

 Visita a la Universidad de la Habana  con guía local 

 Visita al Museo del Ron Havana Club 

 Visita al Museo de la Ciudad La Habana 

 Visita al Museo de Hemingway 

 Ceremonia del cañonazo 

 Cena en el Tropicana, La Habana 

 Visita a Mural de la Prehistoria, Viñales 

 Visita a la Cueva del Indio (paseo por el río subterráneo) 

 Visita al Orquidiario y Salto 

 Proyecto comunitario de Las Terrazas con guía local 

 Visita al museo Farmacéutico Triolet, Matanzas 

 Visita a la Finca Coincidencia con guía local 

 Museo de la Ruta del Esclavo, San Severino 

 Visita al Criadero de Cocodrilos, Aldea Taína y paseo en lancha ( Guama) 

 Visita al teatro Tomás Terry 

 Piquete de melodías antillanas en la Casa de la Cultura de Santa Clara con 

guía local 

 Visita al Mausoleo del Che 

 City tour especializado en historia, cultura y arquitectura en Remedios con 

guía local 

 Visita a Museo Romántico, Trinidad 

 Visita al Bar Canchánchara y coctel 

 Visita a la Hacienda Iznaga y su emblemática torre. Degustación de frutas. 

 Visita al proyecto Danzón de los Abuelos en Ciego de Ávila con guía local 

 Visita a Galería de artistas en Camagüey 

 Visita a Museo Calixto García 

 Visita a la Loma de la Cruz 

 Visita a Aldea Taina y Chorro de Maíta , espectáculo aborigen con guía 

local 

 Visita a la casa natal de Céspedes y Celia Sánchez 

 Visita a la Virgen de La Caridad en el Pueblo de Cobre 

 Visita Museo de ambiente histórico cubano en Santiago 

 Visita a la Casa de La Trova Pepe Sánchez 

 Visita al Morro 

 Visita a Las Playas de la Habana y la Habana nueva el último día 
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 Visado de entrada a Cuba ( 25 euros) 

 Seguro de viaje de asistencia y anulación ( 25 euros) 

 El pasaporte debe tener como mínimo 6 meses de validez, si no fuese así no se 

puede debe sacar otro, en nuestra agencia le ayudaremos gustosamente.  

 

 

El precio no incluye: 

 

 Impuesto de salida del país, se abonan en el aeropuerto (25 pesos/24 euros) 

 Cualquier punto no especificado en el precio incluye. 

 Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, propinas… etc. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

 

 03 De Noviembre de 2015, para reservar plaza 200 Euros por persona a partir 

de las 24.00 horas 

 27 de Noviembre de 2015, 650 Euros por persona 

 27 de Diciembre de 2015, 1.200 Euros por persona 

 27 de Enero de 2016, 300 Euros por persona 

 17 de Febrero de 2016, se paga el resto que falte. 

 

 

Cuenta para ingresar o enviar transferencia del dinero:  

 

Banco : BBVA 

Titular Viajes Barceló S.L.U 

C/C ES93 0182 4899 17 0201519419 

 

Rogamos poner los nombres y apellidos de las personas que ingresan en las 

observaciones ya sean una o dos,  y poner habitación doble o individual, así no  

tendremos errores ni estaremos molestando 

 

 

 

 

 

  


