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CUBA 9 Días 
  Magia del Son Cubano  

 

Recorrido por Cuba y toda su magia, comenzando por su capital, La 
Habana, una gran atracción turística donde la creatividad de sus 
habitantes nos sorprende a cada instante. Predomina el verde de la 
vegetación, de sus grandes selvas tupidas, el celeste del hermoso mar y el 
cielo y el blanco de la arena. Descubre este “gran mundo aparte” como lo suelen llamar detenido en el 
tiempo. Diversidad arquitectónica desde el colonial, pre-barroco hasta el postmoderno y moderno. 
Veremos sus fortalezas, sus avenidas de adoquines, su mar, sus pueblos, sus ciudades museo. Disfruta de 
su cultura y adéntrese en el alma misma de una isla hermosa y cambiante, que se desdobla en baile, 
música, literatura, cina y arte culinario. Descúbrelo!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LA HABANA  
Salida en vuelo con destino La Habana. Llegada al aeropuerto de José 
Martí y traslado al casco histórico de la Habana Vieja donde se encuentra 
la casa particular donde nos alojaremos. Cena o refrigerio en Casa 
Particular. (-.-.C) 
 

02- LA HABANA  
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un recorrido a pie por la parte 
más antigua de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, para sentir la alegría y el bullicio de su gente. Paseo a pie por 
las principales atracciones como la calle Obispo, la Plaza de Armas, El Templete, Plaza Vieja, Plaza San 

Francisco de Asís y la Plaza de la Catedral con entrada a su afamada 
iglesia. Continuaremos la visita al Museo del Ron, donde podremos 
conocer el proceso de elaboración del ron cubano, desde el cultivo de la 
caña de azúcar hasta su destilación y consumo. Se incluirá una 
degustación. Almuerzo en el paladar “Callejón del Chorro”, situado en la 
Plaza de la Catedral donde nos recibirán con una limonada fría. Por la 
tarde haremos un recorrido en los coches clásicos descapotables de la 
década de los 50, conociendo el complejo La Cabaña, Paseo del Pardo, 
Carlos III, zonas del Vedado, incluida una parada en la Plaza de La 
Revolución, el Bosque de La Habana, para incorporarnos en la afamada 

5ta avenida de la residencia Miramar que cuenta con magnificas mansiones de la década de los 30.  
Terminaremos en el proyecto comunitario Cultural Arte Corte donde podremos conversar con sus fundadores. 
Regreso a la casa por cuenta del cliente. Por la noche recomendamos: 
Opción 1: participar en cena-espectáculo del “Guajirito” con espectáculo 
del Buena Vista Social Club (abierto de martes a domingo)  
Opción 2: Fábrica de Arte Cubano. Oportunidad inigualable para 
asociarse al arte de este destacado proyecto artístico impulsado por la 
necesidad de rescatar, apoyar y promocionar la obra de artistas de todas 
las ramas del arte en Cuba y fuera de ella, donde se comparte la buena 
música con sensibilidad por los lugares en los que se respira el aire de 
otras épocas. Alojamiento en Casas particulares. (D.A.-) 
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03- EXC. VIÑALES 
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia el Complejo Natural de Viñales 
en la parte más occidental de la Isla, donde realizaremos una preciosa ruta durante 
todo el día por sus sitios más sobresalientes. Visitaremos la “Cueva del Indio”; 
que nos conducirá en barca por el río subterráneo que atraviesa la misma, 
haciendo un interesante recorrido por este sistema cavernario. A la salida nos 
refrescaremos con un cóctel de Guarabana, a base de zumo de caña de azúcar, 
ron cubano y miel de abeja. Después visitaremos la Finca Agroecológica “El 
Ranchón” perteneciente a Boris, donde se inicia el emocionante sendero “El 
Valle del Silencio”, siendo esta la mejor forma de conocer y disfrutar la bella 
naturaleza que brinda Viñales. En la finca de Boris, con un guía experto, 
recorreremos una plantación de tabaco viendo los diferentes procesos de la 
elaboración del Habano más famoso del mundo para, a continuación, entrar en la 

casa de cura, donde nos darán una explicación sobre la elaboración artesanal del tabaco (los que quieran podrán 
fumar gratis un puro junto a una degustación del típico licor de Pinar del Rio llamado “Guayabita del Pinar”). 
Terminado este trayecto, haremos un agradable sendero a caballo por dentro del Valle del Silencio, combinando 
el cantar de los pájaros con el exclusivo paisaje. Llegaremos a la Finca Agroecológica “El Paraíso” donde nos 
brindaran un delicioso y natural cóctel de bienvenida llamado “Carambola”, para degustar una comida orgánica 
elaborada al carbón desde lo más alto de los Mogotes. Regreso a La Habana. Alojamiento en Casas Particulares. 
(D.A.-) 
 

04- LA HABANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD 
Desayuno. Temprano por la mañana salida hacia la ciudad de Cienfuegos, 
también conocida como la ciudad afrancesada de Cuba, visitando en ruta el 
Parque Nacional de la Ciénaga de Zapata. Allí realizaremos una visita al 
Criadero de Cocodrilos, situado en el mayor humedal de la isla de Cuba. 
Después pasearemos en lancha rápida por la Laguna del Tesoro durante 
unos 20 min aprox. hasta llegar a la Aldea Taina, donde nos explicarán la 
historia de los primeros aborígenes de Cuba. Durante el trayecto es 
posible contemplar la gran cantidad de especies de aves y plantas que 
habitan en este parque. Continuaremos hacia Cienfuegos también conocida como la “Perla del Sur”, donde 
visitaremos el Parque Martí, y desde ahí, a pie, visitaremos el Teatro Tomas Terry (entrada incluida), la Casa 
del Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, siguiendo hasta el Boulevard 

que nos conduce al Paseo del Prado para conocer la escultura 
del célebre y popular cantante cubano Benny More.  Almuerzo en 
un restaurante local de Cienfuegos. Continuaremos hacia el 
Malecón de Cienfuegos, con refrescantes vistas donde 
percibiremos el trazado perfecto de sus calles y edificaciones con 
un alto valor arquitectónico. Realizaremos paradas en el Club de 
Cienfuegos, en el Palacio de Valle (entrada incluida) y en el 
Palacio Azul. Por la tarde salida hacia Trinidad. Llegada y 
alojamiento en casas particulares. Después haremos un 
recorrido a pie por la Plaza Mayor para disfrutar a la llegada de 
una panorámica de una ciudad detenida en el tiempo para 

terminar visitando la bella casona antigua (hoy el bar Canchánchara) donde probaremos un rico coctel trinitario 
que lleva su nombre. Por la noche visitaremos la Casa de La Música o La Escalera para disfrutar del ritmo 
cubano. Alojamiento en Casa Particular de Trinidad. (D.A.-) 
 

05- TRINIDAD  
Desayuno. Por la mañana temprano, visitaremos el Parque Natural El 
Cubano situado a 6km del centro de la ciudad de Trinidad y 
continuaremos a Topes de Collantes. Cuenta con senderos, baños en la 
cascada “La Javira”, paseo a caballo, entre otras actividades. Haremos el 
recorrido a pie por el sendero “Huellas de la Historia”, uno de sus 
principales atractivos, para apreciar las tradiciones de los campesinos que 
poblaban la región. Almuerzo en el restaurante del parque para seguir y 
visitar el Valle de los Ingenios. Continuaremos a Trinidad donde 
visitaremos la Plaza Mayor y Palacio Cantero (entrada incluida) y visita a la torre, desde donde veremos el 
Valle de los Ingenios, las calles y plazas de esta hermosa ciudad. Por la noche visitaremos el concierto de música 
tradicional cubana de la Casa de la Trova. Alojamiento en Casa Particular en Trinidad. (D.A.-) 
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06- TRINIDAD / REMEDIOS / CAYO SANTA MARIA  
Desayuno. Salida por la mañana temprano, hacia el Cayo Santa Maria. De camino visitaremos la ciudad de 
Santa Clara con un recorrido panorámico y una breve visita al Memorial dedicado a Ernesto Ché Guevara 

(cerrado los lunes). Seguido visitaremos 
la legendaria de Remedios, octava villa 
fundada por los españoles en Cuba y 
desde la Plaza Martí, que es el centro de 
la ciudad, haremos un recorrido desde 
donde observaremos sus dos iglesias, 
siendo la única plaza en Cuba que 
posee dos iglesias. Entraremos a la 
espectacular Iglesia Parroquial de San 
Juan de los Remedios y nuestro guía 
nos hará una maravillosa explicación 

del valor arquitectónico y cultural que entraña este tesoro religioso. Seguido visitaremos la Finca El Curuje y 
entraremos en contacto directo con la naturaleza, desde una casita campesina muy bien equipada podremos ver 
como es el modo de vida del verdadero guajiro cubano, degustaremos el auténtico guarapo recién hecho con 
una bebida refrescante extraída de la caña de azúcar junto a una comida criolla desde donde nos quedaremos con 
deseos de repetir. Después nos dirigiremos al Cayo Santa Maria, para disfrutar de las magníficas playas y 
exuberantes paísajes, donde habitan numerosas especies 
de reptiles, peces, aves y mamíferos muchos de ellos 
endémicos. Llegada al cayo y alojamiento en Todo Incluido 
en el hotel Valentín Perla Blanca Cayo Santa María 5*. 
(D.A.C) 
    

07- CAYO SANTA MARIA   
Desayuno. Día libre en Cayo Santa Maria, isla situada al 
norte de Cuba frente a la costa norte de la provincia de 
Villa Clara en la parte central del país a unos 30km de tierra 
firme y separada de esta por la llamada Bahía de 
Buenavista. Forman parte de un grupo de cayos (pequeñas 
islas) conocidos como Cayos de la Herradura con más de 
500 islotes dispersos en un área de aguas cristalinas y 
someras con una superficie de más de 1300km² y delimitada al norte por la segunda barrea coralina más grande 
del planeta. En un futuro cercano será un destino turístico de lujo por la excelencia de sus playas y fondos marinos, 
su maravilloso entorno natural y sus prístinas aguas. Cayo Santa Maria y Ensenachos forman parte también de 
una extensa área considerada Refugio de Fauna, donde habitan numerosas especies de reptiles, anfibios, peces, 
aves y mamíferos, muchas de ellas endémicas de la zona, además de 245 especies vegetales, lo que, unido a un 
intrincado sistema de canales entre los cayos, le confiere a la zona un valor único para el turismo de naturaleza. Se 
llega a través de una carretera construida sobre una base de rocas depositada sobre el fondo marino. Con una 
longitud de 48km desde las cercanías del pueblo de Caibarien hasta Cayo Santa Maria y 46 puentes diseñados 

para mantener el flujo normal de las aguas y fauna marina. El 
Cayo Santa María es el último de los cayos alineados en la 
carretera que cruza sobre las aguas de Bahía Buenavista, 
conocido también como “la Rosa Blanca de los Jardines del 
Rey” es el mayor de estos cayos, alrededor de 18km² de 
superficie y en sus costas se alinean 10km de playas de la mejor 
calidad entre las que destacan Perla Blanca, Las Caletas, Cañón y 
Cuatro Punta, con farallones de telón de fondo que realzan su 
belleza. Alojamiento en el hotel Valentín Perla Blanca Cayo 
Santa María 5*. (D.A.C)* 
* Régimen de Todo Incluido en el Cayo 

 

08- CAYO SANTA MARIA / SANTA CLARA / LA HABANA / ESPAÑA  
Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista, traslado en taxi privado de regreso durante 4 horas hacia el aeropuerto 
de La Habana. En ruta haremos un recorrido panorámico por la ciudad de Santa Clara y una breve visita al 
Memorial dedicado a Ernesto Ché Guevara (cerrado los lunes). Parada para el almuerzo en Santa Clara y 
continuación del recorrido hasta llegar al aeropuerto internacional de José Marti en La Habana para salir en vuelo 
con destino España. Noche en vuelo. (D.A.-) 
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09- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
 

Consulta otras alternativas por Cuba, bien con alquiler de coche o con conductor, así 
como otras opciones de playa  

 

 

SALIDAS 2023 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de 
la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Diarias
 

PRECIO BASE POR PERSONA 

1.225 € + 536 € (tasas en billete Air Europa 8/2/2023) = 1.761 € 
Grupo mínimo de 8 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONAS 
➢ Visado de Cuba (antes de la salida) .................................................................56 € (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual para grupos de 2 a 3 viajeros .............................................................. 208 € 
➢ Habitación individual para grupos de 4 a 8 viajeros .............................................................. 361 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 7 viajeros ............................................................................................. 204 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................................... 366 € 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 525 € 
➢ Temporada alta estancias en Navidad y Fin de Año ....................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 57,79 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida del país 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
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AÉREOS (volando con Air Europa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
➢ Salidas otras ciudades ..................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ....................................................................................... 60 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A) ..................................................................................... 120 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ...................................................................................... 180 € 
Temporada alta del 1Jul al 27Ago y del 18 al 29Diciembre 

➢ Temporada alta en clase turista (Z) ....................................................................................... 145 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 206 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) ...................................................................................... 266 € 

      Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a La Habana cambian    
       continuamente así que aconsejamos reconfirmar según salida. Actualmente las tarifas a este destino no suelen  
       incluir el equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / La Habana / Madrid en clase turista (Z) con Air Europa – equipaje facturado incluido 
➢ Traslados aeropuerto de La Habana / Casa Particular en privado 
➢ Recibimiento en la isla y atención personalizada durante toda la estancia  
➢ Traslado en taxi privado desde el Cayo Santa Maria al aeropuerto de La Habana con parada en ruta en 

Santa Clara 
➢ Vehículo con conductor desde el día 4 al 6 de la ruta (hasta las 18h00 a la llegada al Cayo), según número 

de viajeros   
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares en habitación doble 
➢ 6 almuerzos y 1 cena o refrigerio según horario de llegada en La Habana en la casa particular 
➢ Todo incluido en el hotel en la zona del Cayo Santa Maria 
➢ Excursión en coches clásicos para el recorrido panorámico en La Habana con capacidad máxima para 4 

viajeros mas el conductor  
➢ Visitas y excursiones indicadas en privado durante la ruta con guías locales 
➢ Guía local durante toda la ruta desde La Habana hasta la llegada al Cayo Santa Maria 
➢ Cóctel de bienvenida en cada alojamiento  
➢ Tasas de aeropuerto (536€) a fecha 7/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Equipaje facturado – consúltanos 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Guía en Cayo Santa Maria y en el traslado al aeropuerto de La Habana 
➢ Bebidas  
➢ Excursiones y visitas opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CASAS PARTICULARES EN LA HABANA Y TRINIDAD  
Alojamiento en hostales y/o casas particulares en La Habana y Trinidad adaptadas para 
el turismo en habitaciones dobles con baño privado. La hospitalidad de sus gentes hará 
que podamos involucrarnos más en su cultura, costumbres, gastronomía, etc, en un 
trato mucho más cercano para descubrir la parte más profunda de la cultura cubana. 
Intentaremos alojarnos en una selección de casas elegidas por nosotros en el casco 
viejo de La Habana y de Trinidad. Las casas suelen tener 2 / 3 habitaciones así que es 
posible que tengamos que repartir a los clientes en casas diferentes e incluso en casas diferentes a las 
confirmadas desde España. Todas tienen características similares. 
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VALENTIN PERLA BLANCA CAYO SANTA MARIA *****   
Lagunas del Este, Cayo Santa María, Caibarién, Provincia Villa Clara 
Tlf. 53 42350621  
www.valentinhotels.com/es/destinos-hoteles/valentin-perla-blanca/hotel/ 
Alojamiento para adultos (mayores de 18 años) con mas de 1000 m de playas 
de arena blanca y aguas cristalinas situado en Perla Blanca, dentro del refugio 
de Fauna Cayo Santa María. De estilo caribeño contemporáneo. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, wifi, caja fuerte, aire acondicionado, secador de 
pelo, nevera, TV, terraza o balcón y teléfono. Dispone de dos zonas de piscinas, 
camas balinesas, bares sumergidos y áreas de relax, spa, actividades de 
entrenamiento, restaurantes, snack& grill bar, bares, gimnasio, salones de 
eventos, entre otras facilidades.  

Fecha de Edición: 8 Febrero 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUBA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A 
MEDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.valentinhotels.com/es/destinos-hoteles/valentin-perla-blanca/hotel/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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