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CUBA 15 Días 
  Melodía Cubana  

 

Recorrido por toda Cuba y su melodía, comenzando por su capital, La 
Habana, una gran atracción turística donde la creatividad de sus habitantes 
nos sorprende a cada instante. Volaremos hacia el este de la isla en busca 
de Santiago de Cuba, donde el paisaje cambia y también el color de la piel de 
su gente. Desde ahí viajaremos hacia el norte e interior de la isla 
descubriendo lugares tan auténticos como Baracoa, Holguín, las paradisiacas Playas de Cayo Guillermo y 
ya hacia el interior visitaremos las encantadoras ciudades de Trinidad y Cienfuegos con su diversidad 
arquitectónica y sus hermosos colores terminado en el paisaje verde del Valle de Viñales. Conoceremos a 
su gente, su paisaje, sus ciudades coloniales y todo lo que envuelve esta gran “Melodía Cubana”. 
Disfrútala!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LA HABANA  
Salida en vuelo con destino La Habana. Llegada al aeropuerto de 
José Martí. Bienvenida en el aeropuerto y traslado al centro de la 
ciudad donde se encuentra la casa particular en la que nos 
alojaremos. Alojamiento en Casas Particulares. (-.-.-) 
 

02- LA HABANA  
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un recorrido a pie por 
la parte más antigua de La Habana, declarada, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, para sentir la alegría el bullicio de su 
gente. Pasaremos por las principales atracciones como la calle 
Obispo, la Plaza de Armas, El Templete, la Plaza Vieja, la Plaza San Francisco de Asís y la Plaza de la 
Catedral con entrada a su afamada iglesia. Por la tarde sentiremos la refrescante brisa marina durante un 
recorrido en los coches clásicos descapotables de la década de los 50, conociendo la Fortaleza de la Cabaña, 
paseo del Pardo, Carlos III, zonas del Vedado incluyendo una parada en la Plaza de La Revolución, el Bosque 
de La Habana para incorporarnos en la afamada 5ta avenida de la residencial Miramar que cuenta con 
magnificas mansiones de la década de 1930. Por la noche a las 19h00 recogida en el hotel para hacer un breve 

recorrido por La Habana de noche hasta llegar a la Fortaleza de 
San Carlos de la Cabaña para presenciar la más tradicional 
ceremonia de La Habana el Cañonazo de las 9. Alojamiento en 
Casas particulares. (D.-.-) 
 

03- LA HABANA / SANTIAGO DE CUBA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Habana para tomar vuelo 
con destino Santiago de Cuba, ciudad situada en el este de la isla y 
la segunda ciudad más importante del país debido a su economía y 
población. Llegada y recibimiento en el aeropuerto por nuestro chofer 
privado que nos trasladará a la casa particular donde nos alojaremos. 
Por la tarde, con el guía acompañante, haremos un recorrido a pie 

por los sitios más importantes de la ciudad de Santiago de Cuba. Comenzaremos por el cuartel de Moncada 
y luego hasta el Barrio Tivolí. Se puede continuar bajando la Escalinata del Padre Pico y subiendo hasta el 
Balcón de Diego Velázquez y el Parque Céspedes (entrada a la Casa de Diego Velázquez). Continuaremos el 
recorrido a pie por la calle Heredia hasta el Museo Bacardí donde entraremos. Alojamiento en Casas 
Particulares. (D.-.-)  
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04- SANTIAGO DE CUBA   
Desayuno. Por la mañana junto con el guía acompañante, salida para 
realizar una visita al Castillo de El Morro y al Santuario de la Caridad 
del Cobre. El legendario Castillo de San Pedro de la Roca popularmente 
conocido como el Castillo de El Morro, se encuentra entre los más 
pintorescos y atractivos sitios de la más caribeña de las ciudades cubanas, 
Santiago de Cuba.  Declarada en 1998 por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad sus orígenes se remontan al lejano 1638, para proteger 
la ciudad de ataques navales de los enemigos de la corona española. 
Muchas historias encierran el Castillo que, a lo largo de más de 363 años, 
fuera reconocido por sus extraordinarios valores históricos y 
arquitectónicos, así como también por el ejemplo más vasto y completo de 

los principios de ingeniería militar del renacimiento en el Caribe. Regreso y 
alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-)  
 

05- SANTIAGO DE CUBA / BARACOA    
Desayuno. Salida por la mañana con nuestro guía hacia Baracoa, llamada 
también la Ciudad Primada y situada en la provincia de Guantánamo. 
Considerada el asentamiento de la isla más antiguo después de la llegada 
de los colonizadores españoles y de ahí se debe su nombre de Ciudad 
Primada. Fue la primera capital y obispado de la isla. Declarada 
Monumento Naciones y situada entre los ríos Macaguanigua y Miel. 
Llegada y recorrido por la ciudad con guía local, pasando por la Casa de 
Cultura Municipal y a pie el Sendero del Cacao, donde se conocen las 

diferentes variedades de plantas que se cultivan en la zona, así como el modo de preparación del chocolate por 
los campesinos de Baracoa. Visita incluida al Museo de Arqueología 
Cueva del Paraíso, una hermosa instalación para todos los amantes de 
la historia y de la arqueología. Situado en un ambiente natural en la 
segunda terraza geológica llamada “Terraza Seboruco” y en la zona 
conocida como las alturas del Paraíso, tan solo a 500m del Hotel 
Castillo en la propia ciudad. La cueva se formó posiblemente en el 
periodo cuaternario y dentro de la clasificación genética de las cuevas 
se puede considerar como de origen freático. El área donde se localiza 
es rica en vestigios de anteriores pobladores, se observan ruinas y 
evidencias como testigos de su hábitat. Alojamiento en Casas 
Particulares. (D.-.-)  

 

06- BARACOA   
Desayuno. Salida con el guía hacia el Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt y posibilidad (opcional-no incluido) de realizar un trekking por 
el parque junto a un guía local terminando en la playa Maguana. Entre 
las atracciones naturales de los alrededores se encuentra el río Toa, 
marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida El Saltadero 
con 17 m de altura y las montañas del Yunque que debe su nombre a la 
similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. La llamada La 
Bella Durmiente, vista desde lejos, se asemeja a una joven echada. En 
esta ciudad se conserva dentro de una vitrina con un pedestal de plata la 

Cruz de la Parra, símbolo de la Cristiandad, que trajera Cristobal Colón en su primer viaje. Regreso a la ciudad. 
Alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-)  
 

07- BARACOA / HOLGUIN    
Desayuno. Salida con el guía acompañante hacia Holguín. 
Llegada y recorrido a pie por la ciudad, que se caracteriza por 
una arquitectura auténtica y legítima que abarca el período 
colonial y el posterior al triunfo de la Revolución en Cuba. La 
primera etapa, muy vinculada con dos iglesias la de San Isidro y 
la de San José, en la segunda se manifiesta la modernidad. Lo 
más visitado es el Parque de las Flores y el Parque Calixto 
García (el más importante de la ciudad), comunicados por el 
bulevar, donde han surgido numerosas instalaciones culturales, comercios y centros nocturnos y gastronómicos, la  
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Casa de la Cultura Manuel Dositeo Aguilera, Monumento 
Nacional, es lo más representativo de Holguín por su historia desde 
1868, además destaca también las Plazas Martí, la Marqueta y los 
parque El Quijote y Rubén Bravo, este último al pie de la 
escalinata de 458 escalones de la Loma de la Cruz, protectora de la 
ciudad. Desde su cima se divisa una gran parte de la ciudad. 
Alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-)  
 
Por el puerto de Bariay, que hoy se encuentra dentro de los 
límites territoriales de la provincia de Holguín, en el mes de 
octubre de 1492, desembarcó el Almirante Cristobal Colon. Según 
testimonios de la época, Colón, al pisar por primera vez suelo 
cubano, impresionado por la belleza de sus playas y la exuberancia de su vegetación, pronuncio una frase que ha 
sido recordada hasta nuestros días: “Es la Tierra más hermosa que ojos humanos han visto”. Con el paso del 
tiempo, Holguín se convirtió en la importante ciudad que es en la actualidad. Su aspecto urbano está dominado 
por varios parques, es por ello que es conocida por los cubanos como “la Ciudad de los Parques”.  

  
 

08- HOLGUIN / CAMAGÜEY    
Desayuno. Salida por la mañana temprano, hacia Camagüey, la 
provincia más extensa de Cuba, situada en el centro de la isla entre 
Ciego de Ávila y Las Tunas.  Llegada al alojamiento y después nos 
recogerán los bicitaxis (medio  transporte muy original y típico de 
esta ciudad) junto a conductores muy conocedores de cada rincón 
para hacer un travesía muy amena y original por el centro histórico, 
considerado el más grande y mejor preservado de la isla, fue 
designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cuna del 
Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, y sede del mundialmente 
famoso Ballet de Camagüey. Pintorescas calles empedradas, 

estatuas históricas e intrigantes museos se encuentran por doquier. Las calles las engalanan cantidad de 
tinajones (vasijas de barro) que originalmente sus gentes fabricaban para recolectar el agua de lluvia durante la 
sequía. Hoy en día son emblemas decorativos de la ciudad. 
Visita de la ciudad (en bici taxi, sin guía) pasando por la Plaza 
de los Trabajadores, el Parque Agramonte, la Plaza San Juan 
de Dios, el Teatro, Principal, la Plaza del Gallo, la Plaza de 
Carmen, entre otros lugares. Alojamiento en Casas 
Particulares. (D.-.-)  
 

09- CAMAGÜEY / MORON / CAYO GUILLERMO / 

MORON   
Desayuno. Salida hacia Moron, al norte de la Provincia de Ciego 
de Avila. Llegada y alojamiento. Por la tarde salida hacia la 
paradisiaca playa de Cayo Guillermo, donde nos relajaremos.  
Considerado como uno de los destinos de más dinámico 
crecimiento en el sector turístico del país y que responde al 
nombre colonial de Jardines del Rey. La cercanía de una barrera coralina de 400km, considerada por los expertos 
como la segunda en importancia a nivel mundial, después de la australiana, añade un toque de distinción a la 
oferta de Jardines del Rey. Regreso a Moron y alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-)  

 

10- MORON / TRINIDAD   
Desayuno. Salida hacia Trinidad. De camino, realizaremos un recorrido por 
el Valle de los Ingenios y visita de la antigua plantación Manaca-Iznada. 
Tiempo para recorrer el lugar, subir a la Torre del Ingenio, visitar el 
Mirador del Valle y continuación a Trinidad. Llegada tour guiado a pie 
visitando la Plaza Mayor de Trinidad y entrada a la Casa de la Música, la 
Casa de la Trova, la galería de arte Yudith Vidal y el Museo Municipal de 
la Ciudad Palacio Cantero. Por la noche participaremos en el concierto de 
música tradicional cubana en la Casa de la Trova y en Las Escaleras. 

Alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-)  
* Recomendamos pasar alguna noche adicional en Trinidad 
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11- TRINIDAD / CIENFUEGOS 
Desayuno. Salida por carretera hacia la ciudad de Cienfuegos, también 
conocida como la ciudad afrancesada de Cuba. Recorrido por todo el malecón 
hasta Punta Gorda visitando el Museo Palacio de Valle donde el guía local 
nos explicará sobre esta bella mansión, a continuación, subiremos hasta su 
terraza, donde podremos admirar las vistas de la ciudad. Después, pasaremos 
por el  rincón del Benny Moré para hacernos una foto con su escultura en el 
Paseo del Prado, Casa del Ayuntamiento y visita del Teatro Terry con 
entrada y recorrido con el guía local por este interesante lugar. 

Recomendamos una noche de cabaret en “Tropisur” o en el paladar 
“Te quedaras” situado en la céntrica calle Boulevard con concierto de 
música tradicional cubana (no incluido). Alojamiento en Casas 
Particulares. (D.-.-) 
 

12- CIENFUEGOS / GUAMA / LA HABANA   
Desayuno. Salida hacia La Habana parando en ruta en Guama 
(Matanzas) donde visitaremos el Criadero de Cocodrilos, el mayor de 
Cuba. Un complejo turístico concebido en medio de la Laguna del 
Tesoro, parte integrante del Parque Natural de la Península de 
Zapata y donde se pueden ver más de 10.000 ejemplares, clasificados 
por áreas, en función de su tamaño, siendo este sitio el mayor humedal 
de Cuba. Mas adelante, pasearemos durante 20 minutos en lancha 

rápida por la Laguna del Tesoro hasta llegar a la Aldea Taina. Tras la visita, traslado hasta La Habana. Llegada y 
alojamiento en Casas Particulares. (D.-.-) 
 

13- EXC. VIÑALES 
Desayuno. Salida hacia Viñales en privado, visitando en ruta la 
Casa del Veguero que nos evocará un viaje por el mundo del 
tabaco, desde esta provincia cubana, donde se cosechan las 
mejores hojas.  Este lugar nos propone un acercamiento a la 
historia y secretos de ese cultivo. Entre las sosegadas vistas de la 
campiña, asoma el bohío, fiel exponente de la arquitectura 
vernácula, hecho con madera y hojas de palma. En su interior 
reposa la materia prima, la cual, tras un proceso de secado natural, 
es utilizada en la elaboración de los famosos habanos. Llegaremos 
hasta el Mural de la Prehistoria y la Cueva Palenque de los Cimarrones. Atravesaremos la montaña por un 
pasadizo alcanzando el otro lado del Valle de los Cimarrones donde sentiremos recreado el ambiente de la 
esclavitud. Visita a la “Cueva del Indio”, para realizar un paseo en bote por el interior de esta caverna 

prehistórica atravesada por un rio subterráneo. Por la tarde 
continuaremos hasta el Rancho San Vicente donde tendremos 
tiempo libre para realizar un paseo en caballo, echarnos alguna foto 
con un todo cebú y poder degustar el típico coctel Guanábana 
elaborado con zumo de caña, de naranja y ron cubano. Almuerzo en 
el paladar agroecológico Finca El Paraíso donde nos recibirán con un 
cóctel típico y una comida al carbón. Tras el descanso 
continuaremos la ruta hasta el Mirador del hotel los Jazmines para 
disfrutar de un coctel y de las hermosas vistas del Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural de la Humanidad. Regreso a La 
Habana. Por la noche asistiremos a un concierto de música 
cubana tradicional en Buenavista Social Club con cena incluida 

(opcional no incluido). Alojamiento en Casas Particulares. (D.A.-) 
 

* Sugerencia opcional (no incluido): participación con cena-espectáculo en el Guajirito, donde 
disfrutaremos de un concierto de Buena Vista Social Club que de manera interactiva con la más adicional 
música cubana. Consúltanos 
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14- LA HABANA / ESPAÑA  
Mañana libre. A la hora prevista traslado de regreso hacia el aeropuerto de José Marti en La Habana para salir en 
vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

15- 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 extensión a alguna de sus maravillosas playas 

 

 

 

SALIDAS 2022 (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 

1.540 € + 537 € (tasas en billete Air Europa 1/6/2022) = 2.077 € 
Grupo mínimo 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) ..................................................................70 € (Junio 2022)* 
➢ Habitación individual .............................................................................................................. 250 € 
➢ Grupo mínimo de 6 a 7 viajeros ............................................................................................. 145 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ............................................................................................. 537 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................................... 694 € 
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➢ Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 943 € 
➢ Temporada alta estancias en Semana Santa, Navidad y Fin de Año ............................. Consultar 
➢ Opcional concierto de música cubana en Buenavista Social Club con cena incluida ............ 68 € 
➢ 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 

 
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-OFERTA) ....................................................................... 72 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A-OFERTA) ..................................................................... 144 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P-OFERTA) ..................................................................... 216 € 
Temporada alta del 26Jul al 17Ago y del 18 al 29Diciembre 

➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 265 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A-OFERTA) ...................................................................... 337 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P-OFERTA) ...................................................................... 518 € 

      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 incluyen el  
       equipaje facturado teniéndolo que abonar como extra en el caso de solicitarlo 
 
       VER VUELOS CON IBERIA 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
➢ Vuelo regular Madrid / La Habana / Madrid en clase turista (Z-OFERTA) con Air Europa – equipaje 

facturado no incluido 
➢ Vuelo interior de La Habana a Santiago de Cuba en clase turista de Cubana de Aviación, Aero Gaviota u 

otra compañía aérea local (en el caso de que hubiera problemas con este vuelo se cambiaria a Holguín 
modificando la ruta) 

➢ Recibimiento en el aeropuerto por un representante local 
➢ Traslado privado aeropuerto / casa particular / aeropuerto en La Habana y en Santiago de Cuba 
➢ Alquiler de vehículo con conductor y guía acompañante en privado durante 9 días (desde el día 4 en 

Santiago de Cuba hasta la llegada en La Habana con las excursiones y visitas descritas)  
➢ Alojamiento y desayuno en casas particulares en habitación doble 
➢ City tour en La Habana en privado con guía local y entrada a la Fábrica de tabaco según descripción 
➢ Entrada al Morro de Santiago, museo Bacardí, Casa Diego Velázquez y Santuario de La Caridad del Cobre 

en Santiago de Cuba 
➢ Recorrido por la ciudad de Baracoa con guía local y visita al Museo de Arqueología y sendero del Cacao 
➢ Traslado privado Baracoa / Parque Alejandro de Humboldt / Baracoa, Morón / Cayo Guillermo / Morón 
➢ Visita por la ciudad de Camagüey en bicitaxi 
➢ Visita al Valle de los Ingenios con subida a la Torre Manaca-Iznaga y recorrido a pie por la ciudad de 

Trinidad con guía local durante 3 horas con entrada al Palacio Cantero 
➢ Visita a la Casa de La Música o La Trova en Trinidad 
➢ Recorrido por la ciudad de Cienfuegos con entrada al Teatro Tomás Terry Palacio de Valle 
➢ Visita al Parque Natural de la Península de Zapata con visita al criadero de cocodrilos, paseo en lancha y 

Aldea Taina 
➢ Excursión a Viñales en privado con guía local, almuerzo, cocteles y entradas según descripción 
➢ Paseo en coche clásico descapotable por La Habana y entrada a la Fortaleza de La Cabaña 
➢ Visita a la Fábrica de tabacos Partagas en La Habana 
➢ Visita a la Ceremonia del Cañonazo de las 9 y recorrido nocturno de la Habana en privado con traslados 
➢ Visita a pie por la ciudad de Trinidad con guía (3hrs) con subida a la Torre Iznaga 
➢ Tasas de aeropuerto (537€) a fecha 1/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ Seguros opcionales 
➢ Visado de entrada a Cuba (ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Equipaje facturado - consúltanos 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Bebidas  
➢ Excursiones y visitas en las ciudades donde no se indique guía, así como opcionales  
➢ Guía en la zona de la playa y en los lugares no indicados 
➢ Trekking con guía en el Parque Alejandro de Humboldt 
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

CASAS PARTICULARES   
Alojamiento en hostales y/o casas particulares 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 las ciudades principales. 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.   

Fecha de Edición: 1 Junio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             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.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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CUBA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA 
CON VEHICULO DE ALQUILER CON CONDUCTOR EN CASAS 

LOCALES O BIEN EN HOTELES. CONSULTANOS 
 
 
 

 


