
No  te  pierdas  la  zona más  colonial  de
Cuba
Circuito  por  la  región  central  de  Cuba.  Es  un  regalo  para  los  que  descubren  el  país,  visitando  sus  principales  destinos
turísticos.  Disfrutarás  de  sitios  naturales  de  gran  belleza  y  recorrerás  ciudades  de  considerable  valor  histórico  colonial  con
valores patrimoniales de los siglos XVIII y XIX y sus tradiciones.

Día 1: Ciudad de origen  La Habana
Salida en vuelo con destino La Habana. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2: La Habana
Día  libre para  recorrer  la  ciudad y  conocer  los bellos  rincones que esconde su atractivo e  interesante  centro histórico de La
Habana  Vieja,  Patrimonio  de  la  Humanidad.  Podrás  pasear  por  sus  plazas  y  calles:  la  Plaza  de  la  Catedral,  la  Plaza  de
Armas, la Plaza de San Francisco de Asís y la Plaza Vieja. Alojamiento en el hotel.

Día 3: La Habana
Día  libre  en  La Habana,  para  seguir  descubriendo  los  rincones  de  esta  ciudad  o  efectuar  alguna  excursión  opcional  por  los
alrededores. Alojamiento en el hotel.

Día 4: La Habana  Cienfuegos
Desayuno  y  salida  hacia  Cienfuegos,  conocida  como  la  Perla  del  Sur,  donde  efectuaremos  un  recorrido  por  sus  calles  y
avenidas  fundadas  por  los  franceses  en  el  siglo  XIX,  con  edificios  neoclásicos,  algunos  de  ellos  rematados  por  cúpulas.
Situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto y bautizado con el nombre
de Notre Dame. Almuerzo  incluido  y  tiempo  libre.  Por  la  tarde,  paseo  en  barca  por  la  bahía,  siempre  que  las  condiciones
meteorológicas lo permitan. Finalizado nuestro paseo, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: Cienfuegos  Trinidad
Desayuno en el  hotel. Salida para  visitar  el  delfinario  y  disfrutar  contemplando estos  sorprendentes animales,  acariciarlos e
interactuar con ellos. Continuación hacia Trinidad, donde se efectuará un recorrido por la ciudad, visitando la Plaza Mayor, un
museo, la iglesia de la Santísima Trinidad y el bar la Canchánchara, con su típico cóctel de bienvenida y el taller de cerámica.
Almuerzo  incluido. Tiempo  libre  para  seguir  paseando  por  esta  bella  ciudad,  donde  sus  palacios,  plazas  y  calles  se  siguen
conservando hasta nuestros días. Trinidad es una reliquia colonial, reconocida mundialmente siendo nombrada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Finalizado el paseo, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: Trinidad  Valle de los Ingenios  Santa Clara  La Habana
Desayuno  y  salida  hacia  el  llamado  Valle  de  los  Ingenios,  un  centro  ecológico  y  cultural,  declarado  Patrimonio  de  la
Humanidad. Se denominan Ingenios azucareros o simplemente Ingenios a las antiguas Haciendas coloniales españolas. Aquí
se encuentran edificios y ruinas de un interés arquitectónico especial con Haciendas, barracones y torres, de aquellos tiempos
de  esplendor  de  la  industria  azucarera  que  tuvo  lugar  en  este  valle  entre  1790  y  1850.  El  Ingenio  San  Isidro  de  los





 Salidas:
desde agosto 2019 hasta octubre 2019

 Destinos Visitados:
La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara.

 Categorías:
.
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se encuentran edificios y ruinas de un interés arquitectónico especial con Haciendas, barracones y torres, de aquellos tiempos
de  esplendor  de  la  industria  azucarera  que  tuvo  lugar  en  este  valle  entre  1790  y  1850.  El  Ingenio  San  Isidro  de  los
Destiladeros  es  de  los más  antiguos  del  Valle  y,  el  que más  completo  ha  llegado  a  nuestros  días,  además  de  la  casa  de
vivienda y una singular  torre campanario, se observan varios restos de  los demás componentes del  ingenio y es considerado
uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle. Almuerzo incluido. Continuación hacia Santa Clara, donde se visitará
la  Plaza  Ernesto  Che  Guevara,  lugar  de  encuentro  con  una  de  las  más  prominentes  y  carismáticas  personalidades  de  la
historia  contemporánea mundial,  y  donde  se  encuentran  el  Museo  y  el  Memorial  que  lleva  su  nombre.  Finalizada  la  visita
continuación de regreso a La Habana. Llegada al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 7: La Habana  Ciudad de origen
A  la  hora  indicada,  traslado  al  aeropuerto  y  vuelo  de  regreso  a  la  ciudad  de  origen.  Llegada.  Fin  del  viaje  y  de  nuestros
servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta.
 Traslados según programa.
 Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
 Régimen según programa. Durante las comidas en los restaurantes en ruta se incluye una bebida por persona.
 Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como facultativas.
 Guías locales de habla española.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Visado para entrar en Cuba.

Notas importantes
 Las habitaciones triples son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una
cama plegable para la tercera persona, con las molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..

   Consultar en vuestro centro de vacunación  internacional acerca de  las medidas sanitarias preventivas  recomendadas en
Cuba..

    El  orden  del  itinerario  puede  verse  alterado  por motivos  organizativos,  sin  previo  aviso,  pero manteniendo  siempre  las
visitas incluidas..

  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse
en los hoteles..

  Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los programas. En el
caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría oportunamente..

  Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del viaje..
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