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CUBA 11 Días 
  Cuba, la Perla del Sur   

 

Tour diseñado para conocer los lugares imprescindibles del centro y oeste 
de la isla, donde en poco tiempo nos permitirá enamorarnos de la isla. 
Sentiremos la vibrante capital cubana a través de sus antiguas callejuelas, 
edificios de diferentes épocas y autos clásicos rodantes. Descubriremos las 
zonas rurales y los bellos paisajes de Viñales con sus singulares Mogotes 
antes de desembarcar en el proyector comunitario más grande de Cuba: las 
Terrazas. Respiraremos aire de mar en Cienfuegos, única ciudad fundada por los franceses en Cuba que 
cariñosamente la llaman La Perla del Sur. Pasaremos por Trinidad, la joya colonial congelada en los 
tiempos donde el azúcar era una mercancía de valor y más hacia el interior de la isla, Santa Clara, lugar 
clave en la historia revolucionaria. Terminaremos con las playas de Varadero, una de las más bellas del 
mundo. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / LA HABANA  
Salida en vuelo con destino La Habana. Llegada al aeropuerto de José 
Martí y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel 
Palacio Cueto 4*. (-.-.-) 
 

02- LA HABANA  
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un recorrido a pie por la 
parte más antigua de La Habana, declarada a Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, para sentir la alegría y el bullicio de su 
gente. Pasaremos por las principales atracciones como la calle Obispo, 
la Plaza de Armas, el castillo de la Real Fuerza, El Templete, la Plaza de la Catedral, etc. Durante el paseo 
haremos una interesante visita al Museo Palacio de Segundo Cabo, el primer museo tecnológico de Cuba, 
recientemente restaurado y que nos brinda una visión de la huella europea en la isla. También visitaremos el 

Museo del Automóvil, donde se exponen valiosos ejemplares 
algunos que datan de principio del siglo XX. Almuerzo en un 
agradable Paladar (restaurante privado) situado en una de las 
calles más conocidas del centro histórico. Por la tarde sentiremos 
la refrescante brisa marina durante un recorrido en automóvil 
clásico americano por el hermoso Malecón Habanero. 
Ademas, el paseo incluye una parada en la Plaza de la 
Revolución, donde se encuentra el retrato de Che Guevara y el 
monumento a José Martí. Desde allí seguiremos hacia otras 
partes de la ciudad incluida la exclusiva zona residencial 
Miramar que cuenta con magníficas mansiones de la década de 
1930. Alojamiento en el hotel Palacio Cueto 4*. (D.A.-)  
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03- LA HABANA / VIÑALES / LAS TERRAZAS (350km) 
Desayuno. Salida para adentrarnos en el interesante mundo del 
cultivo del tabaco, producto lleno de tradición e historia en la isla. 
Disfrutaremos de un paseo por la región donde se cultivan las 
apreciadas plantas de tabaco, situadas en la provincia de Pinar del 
Río. Realizaremos un recorrido por el hermoso valle de Viñales con 
sus famosos mogotes y tendremos tiempo libre para caminar por 
el pintoresco pueblo y ver su gente. Visitaremos la casa de un 
veguero y apreciaremos el impresionante Mural de la Prehistoria 
acompañado de un exquisito cóctel. Continuaremos la ruta hacia la 
Sierra del Rosario hermoso entorno natural donde se encuentra la 
comunidad de Las Terrazas, la cual surgió en 1971 a partir de un importante proyecto de reforestación. Cena y 

alojamiento en el Hotel Moka 4*. (D.-.C)  
 

04- LAS TERRAZAS / BAHIA DE COCHINOS / 

CIENFUEGOS (400km) 
Desayuno. Salida hacia el centro de Cuba. En el camino, una vez 
dejemos la autopista, tendremos maravillosas vistas de la vegetación 
de la península de Zapata así como de su costa azul turquesa donde 
visitaremos la Cueva de los Peces. Esta área esta compuesta por 
lagunas kársticas y un extenso sistema de cuevas submarinas que están 
habitadas por diversas especies de la flora y fauna de la región. 
Finalmente continuaremos hacia Cienfuegos, situada en los márgenes 

de una bella bahía y la única ciudad en Cuba que posee un estilo arquitectónico neoclásico con influencia francesa, 
Caminaremos por el parque central donde se encuentra el Teatro Terry, escenario donde actuó el famoso tenor 
italiano Enico Caruso. Después tomaremos el malecón hacia la península 
de Punta Gorda para tomar un cóctel en la terraza del emblemático Palacio 
de Valle hermoso edificio de estilo morisco, mientras disfrutamos de la 
inigualable vista ser la bahía cienfueguera. Alojamiento en el hotel E Union 
3*. (D.-.-) 
 

05- CIENFUEGOS / TRINIDAD (85km)   
Desayuno. Por la mañana recorreremos una fábrica de tabaco en 
Cienfuegos* ¿sabías que la mayoría de los tabacos cubanos se hacen a 
mano?. Durante el recorrido por la fábrica, veremos como las hábiles manos 

de los torcedores, producen los mejores tabacos del mundo. Tras la visita, saldremos 
hacia Trinidad, ciudad reconocida con el título de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco y muy famosa por su arquitectura colonial única. El 
almuerzo tendrá lugar en un restaurante privado y por la tarde daremos un paseo por 
las calles empedradas para deleitarnos con las antiguas casas de altos ventanales y 
hermosos patios interiores, muchas de las cuales pertenecieron a antiguos 
hacendados azucareros. Visitaremos el Museo Municipal Palacio Cantero (en el 
caso de encontrarse cerrado, lo cambiaríamos por otro museo) y después, para 
calmar el calor, entraremos en una bella casona antigua donde probaremos un rico 
coctel trinitario. Para cerrar el día por todo lo alto, escucharemos música tradicional y 
bailaremos con los lugareños visitando la Casa de la Trova cerca de la plaza 
principal. Alojamiento en el hotel E La Ronda 3*. (D.A.-) 
* Las fábricas de tabaco cierran los sábados y domingos, días festivos y durante los 
festivales de tabaco.  A veces las fábricas están cerradas sin previo aviso. En ese caso 
buscaríamos una alternativa  

 

06- TRINIDAD / VALLE DE LOS INGENIOS /  

SANTA CLARA / REMEDIOS (180km)    
Desayuno. Comenzaremos el día con un espectacular recorrido 
bordeando la cordillera de Escambray por el Valle de los Ingenios, 
atractivo paisaje donde todavía se pueden encontrar restos de ingenios 
azucareros del siglo XIX, almacenes, cuartos de esclavos y casas 
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señoriales. Haremos una visita a la hacienda Manaca-Iznaga, hogar 
de un antiguo magnate de la región, con su conocida Torre Manaca*. 
Después continuaremos hacia la histórica ciudad de Santa Clara, 
lugar de la batalla decisiva para el triunfo de la Revolución en 1959. 
Los restos del héroe de esta hazaña Ernesto “Che” Guevara yacen en 
el mausoleo que podrá visitar. Mas tarde, de camino hacia la ciudad 
colonial de Remedios, conoceremos un antiguo central azucarero. 
Hoy el central es un museo dedicado a la historia del azúcar en 
Cuba. Ademas de conocer la historia y evolución de este producto en 
Cuba, podremos ver seis locomotoras de vapor que todavía están en 
muy buenas condiciones. Esta es una visita obligada para todos los 
amantes de los trenes. Pasearemos por la idílica plaza de Remedios con sus histórica Iglesia de San Juan 
Bautista testigo de innumerables parrandas. Alojamiento en el hotel Encanto Real 3*. (D.-.-)  

* La subida a la torre es por libre y opcional 

 

07- REMEDIOS / VARADERO (280km)     
Desayuno. Por la mañana salida hacia Varadero con una breve 
parada en el camino. El viaje a Varadero dura aprox. 4 hrs. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Sol 
Palmeras 4* (hab. Standard). (D.A.C) 
* Todo Incluido en el Hotel Sol Palmeras 
 
* Este día estaría incluido el traslado a La Habana desde Varadero 
para aquellos viajeros que no deseen hacer playa, pero no estaría 
incluida la noche en La Habana, ni el traslado al aeropuerto (habría 
que pasar noche ya que no conectaría con el vuelo internacional) 
o en el caso de querer regresar a España este día habría que 

reservar un traslado privado desde Remedios al aeropuerto de La Habana (no incluido), aunque dependerá del horario 
de salida del vuelo. Consúltanos 

 

08 y 09- VARADERO      
Desayuno. Días libres en las playas de Varadero para disfrutar del mar. 
Alojamiento en el hotel Sol Palmeras 4* (hab. Standard). (D.A.C) 
* Todo Incluido en el Hotel Sol Palmeras 

 

10- VARADERO / LA HABANA / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 12h00 

 

11- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

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

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que estan formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Noviembre: 3, 10, 17 y 24 
Diciembre: 8, 22 y 29 
Enero’23: 5, 12, 19 y 26 
Febrero’23: 2, 9, 16 y 23 
Marzo’23: 2, 9, 16, 23 y 30 
Abril’23: 6, 13, 20 y 27 

Mayo’23: 4, 11 y 25 
Junio’23: 8 y 22 
Julio’23: 6, 13 y 27 
Agosto’23: 10 y 24 
Septiembre’23: 7 y 21 
Octubre’23: 5, 19 y 26 

 

* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA 

1.580 € + 540 € (tasas en billete Air Europa 27/9/2022) = 2.120 €* 
Grupo mínimo 2 y máximo 16 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) .................................................................35 € (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 351 € 
➢ Temporada media 1Nov al 21Dic, 4Ene’23 al 30Abr’23 y 15Jul’23 al 31Ago’23 en doble ... 113 € 
➢ Temporada alta salidas del 22Dic al 3Ene’23 en hab. doble ................................................ 232 € 
➢ Habitación individual en temporada media y alta .................................................................. 364 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............... 73,37 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida del país 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento PLAYA VARADERO según fecha estancia en el hotel (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento temporada media estancia del 1 al 30Abr’23 en hab. doble ............................... 46 € 
➢ Sup. temporada alta estancia del 22 al 26Dic y del 3Ene’23 al 31Mar’23 en hab. doble ....... 75 € 
➢ Suplemento temporada extra estancias del 27Dic al 2Ene’23 en hab. doble ....................... 136 € 
* Consulta suplemento en el hotel Iberostar Varadero o bien en el Royalton Hicacos (Junio Suite) 

 
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) ....................................................................... 48 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A-OFERTA) ....................................................................... 96 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P-OFERTA) ..................................................................... 156 € 
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Temporada alta del 16 al 30Diciembre y del 26Jul al 17Ago  

➢ Temporada alta en clase turista (Z-OFERTA) ....................................................................... 145 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A-OFERTA) ...................................................................... 272 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P-OFERTA) ...................................................................... 338 € 

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

 

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

facturado incluido 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en La Habana coincidiendo con el programa 
➢ Transporte por carretera en vehículos climatizados con chófer durante la ruta por Cuba 
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamientos indicados en la ruta o similares en habitación doble 
➢ 2 almuerzos y 1 cena durante toda la ruta por Cuba, según se indica en la ruta ademas de Todo Incluido en 

la Playa de Varadero 
➢ Visitas y excursiones en compartido durante la ruta según programa con entradas incluidas 
➢ Guía local de habla hispana durante toda la ruta por Cuba excepto en la playa (el guía podría ser bilingüe 

en el caso de que no hubiera más de 2 pasajeros del mismo idioma) 
➢ Tasas de aeropuerto (540€) a fecha 27/9/2022 (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 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación no detallada como incluida 
➢ Guía en la playa 
➢ Bebidas  
➢ Excursiones y visitas opcionales   
➢ Propinas y extras personales 

➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

PALACIO CUETO ****  
Inquisidor esquina a muralla, habana vieja, la habana  
Alojamiento situado en un edificio que albergó un almacén y una fábrica de sombreros 
hasta los años 20. Cuenta con un magnífico trabajo en piedra con balcones en forma 
de ola. Situado al lado de la Plaza Vieja, a 500m del Palacio de los Capitanes 
Generales y a 29 min en coche del aeropuerto La Habana. A 4km del centro de La 
Habana, cerca de la Plaza de la Catedral y andando de la Bahía de La Habana. 
Dispone de 57 habitaciones con baño privado, TV y wifi. Cuenta con bar en la terraza, 
sauna y centro de spa, salón y servicio de lavandería.  
 

MOKA ****  
Km 52 autopista La Habana- Pinar del Rio www.hotelmoka-lasterrazas.com/es/ 
Alojamiento que cuenta con un árbol gigante que crece en el medio del lobby con un 
ingenioso diseño que nos pone en contacto con la naturaleza. A 73km de La Habana 
en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario y diseñado para armonizar las colinas 
boscosas de las Terrazas. En una zona de 5000 hectáreas y habitado el lugar por una 
pequeña comunidad de 1200 personas. Dispone de 42 habitaciones con ventanas de 
cristal que cubren la pared completa y una puerta francesa que da a un balcón de 
lozas de terracota con baño privado, TV, teléfono, aire acondicionado y secador de 
pelo. Cuenta con sala de internet, piscina, bar y tienda. 

http://www.hotelmoka-lasterrazas.com/es/
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UNION ****   
Calle 31 (d’Clouet) entre 54 y 56 – Cienfuegos Tlf. 53 43 551020 
www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-union 
Alojamiento fundado en 1869 y restaurado en el año 2000 con patios interiores. 
Situado en pleno centro histórico de la ciudad de Cienfuegos. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, caja fuerte, wifi y TV. Cuenta 
con restaurante, 2 bares, piscina, sala de reuniones y wifi.  
 

E LA RONDA ***   
Calle J. Peralta, Gibara Tlf. 53 24844448www.gibara.gob.cu/es/principal-
alojamiento/hotel-ordono 
Alojamiento situado a 5 minutos a pie de las Cespedes Park y a 200 m de la 
parada de autobús de la Playa Ancon. A 1,1km de la Plaza Mayor de Trinidad. 
Cuenta con 17 habitaciones con baño privado y TV. Dispone de peluquería, 
terraza, restaurante, bar.  

 

ENCANTO REAL ***   
Remedios 
Alojamiento boutique situado justo al lado de la animada Plaza Central, la plaza 
principal de San Juan de los Remedios, pequeño pueblo colonial. Arquitectura 
colonial con largas puertas de ventana, techos altos y balcones. Cuenta con 8 
habitaciones con baño privado y aire acondicionado. Dispone de bar, restaurante 
y terraza en la azotea.  

 
SOL PALMERAS ****  
Carretera de Las Morlas, Varadero Tlf. 53 45667009 
www.melia.com/es/hoteles/cuba/varadero/sol-palmeras/index.htm 
Alojamiento vacacional en todo incluido situado en primera línea de playa en 
Varadero, cerca del Centro de Convenciones Plaza America. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte y aire acondicionado, así como 
bungalows en las áreas de jardines con vistas a la piscina y el mar. Dispone de 
restaurante, piscina, jacuzzis, gimnasio, actividades náuticas, sala de congresos.  
 
 

Fecha de Edición: 26 Septiembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CUBA TE LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A 
MEDIDA 

http://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-union
http://www.gibara.gob.cu/es/principal-alojamiento/hotel-ordono
http://www.gibara.gob.cu/es/principal-alojamiento/hotel-ordono
http://www.melia.com/es/hoteles/cuba/varadero/sol-palmeras/index.htm
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                             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

