Baraka Circuito: Pincelada de Cuba, salida Sábados!
visitando La Habana, Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad & Matanzas en 9 días
Salidas los Sábados desde Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Málaga o Sevilla
Volando con Air Europa hasta el 20 de Noviembre de 2018
Grupo reducido máximo 6 viajeros
Ruta en grupos reducidos, con un máximo de 6 viajeros por salida, que os permitirá conocer el
occidente de Cuba, visitando las villas y ciudades más célebres. Una manera de disfrutar al máximo.
Día 1, Sábado: Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o Madrid – Habana.
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana.
Presentación en el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Vuelo a La Habana,
vía Madrid, París o Amsterdam con Air Europa, Iberia, Air France o KLM. Una vez en la ciudad de
conexión cambio de avión y vuelo a La Habana. Serán unas 9 horas de vuelo. Entre los trámites de
aduana y recoger equipaje saldremos del aeropuerto más de una hora después de llegar. Traslado al
alojamiento. Os proponemos ir a cenar algo en algún paladar del Vedado o de la Habana Vieja.
Día 2, Domingo: La Habana.
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. Desayuno & Comida.
Desayuno. Quedaremos para comenzar un recorrido auténtico de la vieja ciudad. Iremos en
almendrón hasta donde comenzaremos el recorrido. Desde el Capitolio: atravesar el Parque de la
Fraternidad, luego entrar en La Habana Vieja por la calle Obispo. Recorrer las plazas más bonitas de
la zona: Plaza Vieja, Plaza de San Francisco, Plaza de la Catedral. Caminar con calma por La Habana y
disfrutar el ritmo de sus calles y de su gente. Beberemos algo refrescante en alguna terraza, y
comeremos en uno de los mejores paladares: Doña Eutimia. Después de comer saldremos en
almendrones a recorrer la Habana moderna: Plaza de la revolución; zona de El Vedado, pero haremos
una parada en el conocido y célebre Floridita, para luego continuar por el malecón rumbo al barrio
de Miramar. Iremos por la Quinta Avenida, para conocer de la historia y arquitectura de la zona.
Terminaremos el paseo en el Hotel Nacional, para disfrutar de los jardines. Noche libre.
Día 3, Lunes: La Habana.
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. Desayuno.
Desayuno. Día libre para descansar o para disfrutar a vuestro aire de la vitalidad habanera.
Opcional Viñales: Salir rumbo al Valle de Viñales, entorno natural caracterizado por los mogotes que
lo rodean y las vegas de tabaco que veremos a lo largo del día. Comida incluida.
Día 4, Martes: La Habana – Santa Clara – Cienfuegos.
Casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno, Comida & Cena.
Desayuno. Estaremos con maletas listas a las 8:30 para salir de La Habana rumbo a la autopista de 8
vías. Tenemos unas tres horas largas de carretera. Por el camino veremos personas que están
haciendo botella (auto stop). Llegada a Santa Clara, donde visitaremos el mausoleo al Ché Guevara y
las zonas históricas más emblemáticas de la ciudad. Comida en Santa Clara. Continuaremos viaje
rumbo a Cienfuegos. Después de instalarnos haremos un recorrido del centro de la ciudad e iremos a
ver la puesta de sol (en dependencia de la temporada del año) desde el Palacio del Valle, será una
experiencia si el tiempo nos lo permite. Cena de bienvenida en casa de una familia cienfueguera.
Día 5, Miércoles: Cienfuegos – Trinidad – Cienfuegos.
Casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno & Comida.
Desayuno. Pondremos rumbo a Trinidad, la mejor conservada de las villas coloniales. Caminaremos
por las calles empedradas del centro histórico, para apreciar sus casonas y palacetes coloniales, así

como el Parque central. También iremos a recorrer la zona del Valle de los Ingenios y la Torre Manaca
Iznaga. Comida en un buen paladar trinitario. Regreso a Cienfuegos, donde continuaremos visitando
sitios de interés de la conocida con La Perla del Sur. Noche libre para disfrutar a su aire.
Nota importante: en los meses de Mayo a Septiembre, en cuyos días tendremos más días de luz
solar, haremos una visita a la zona de El Nicho, al regreso de Trinidad, donde podremos nadar en las
piscinas naturales que forman las cascadas de agua del Lago Hanabanilla (entrada no incluida).
Día 6, Jueves: Cienfuegos – Matanzas.
Casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno & Comida.
Desayuno. En la mañana daremos un paseo en barco por la singular Bahía de Cienfuegos. De regreso
a tierra firme continuaremos viaje rumbo a la ciudad de Matanzas, conocida como La Atenas de
Cuba. Después de instalarnos, en dependencia de la hora que lleguemos a la ciudad, haremos un
recorrido por el centro, con alguno de nuestros compañeros conocedores de la historia y la cultura
local. Noche libre en Matanzas.
Día 7, Viernes: Matanzas – Valle del Yumurí – Matanzas.
Casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno & Comida.
Desayuno. Hoy será un día intenso de actividades en medio de la naturaleza. Visitaremos la Cueva de
Saturno, donde podremos nadar en las cristalinas aguas que encontraremos en las profundidades de
la cueva; podremos hacer un poco de snorkel en Playa Coral, y terminar el día haciendo un recorrido,
en jeeps 4 X 4, por el increíble Valle del Yumurí, donde comeremos antes de regresar a Matanzas.
Noche libre para conocer un poco más de la vida cotidiana local matancera, a vuestro aire.
Día 8, Sábado: Matanzas – Jibacoa – La Habana – Europa.
Noche a bordo del vuelo a Europa. Desayuno & Comida.
Desayuno. En la mañana terminaremos de recorrer aquellos puntos de interés que nos queden
pendientes de visitar, como la Ermita de Montserrat o las Cuevas de Bellamar, quien lo prefiera
puede recorrer la ciudad a su aire en la mañana. A medio día saldremos rumbo a Playa Jibacoa,
donde comeremos y tendremos un poco de tiempo libre para nadar en una de las playas más
apacibles del norte de la isla de Cuba. Continuaremos rumbo al aeropuerto, donde deberemos estar,
al menos, 2 horas antes de la salida del vuelo intercontinental que nos traerá de regreso a Europa.
Día 9, Domingo: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Europa y vuelo de conexión.
Precio por persona desde: 1388,00 € + 445,00 € de tasas aéreas, tasas sujetas a reconfirmación al
reservar en firme. Precio válido para un máximo de 4 a 6 viajeros. Salida garantizada con un mínimo
de 4 viajeros confirmados. Salidas desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de
Mallorca o Madrid. Ver suplementos aéreos en dependencia de la fecha de salida.
El precio incluye:











Vuelos a La Habana con Air Europa, Iberia, Air France o KLM Tarifas PROMO emisión 72H.
Traslado privado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a La Habana.
3 noches en Casa Categoría Turista, con desayuno, en la zona de El Vedado.
Visita de La Habana con comida en Paladar Doña Eutimia. Visita a El Floridita, con Daiquirí.
Recorrido de La Habana moderna en carros antiguos, con jardines del Hotel Nacional de Cuba.
Transporte climatizado desde la salida de La Habana (días 4, 5, 6, 7 & 8).
Traslados en almendrones o coches clásicos para algunas actividades en las ciudades.
Visita de la ciudad de Santa Clara, con comida en paladar local.
2 noches en casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos, con desayuno.
Recorrido de ciudad en Cienfuegos, con Palacio del Valle.
















City Tour de Trinidad con visita a Torre Manaca Iznaga y al Mirador del Valle de los Ingenios.
Cena especial con pernil (pierna) de cerdo asado en casa de una familia cienfueguera.
Recorrido por la Bahía de Cienfuegos, en barco o catamarán.
2 noches en casa de alquiler Categoría Turista en Matanzas, con desayuno.
Recorrido de ciudad en Matanzas, con Ermita de Montserrat.
Excursión al Valle de Yumurí, con comida.
Visita a las Cuevas de Bellamar & Cuevas de Saturno.
Playa Jibacoa, con comida el día de salida de Cuba.
Desayunos (diarios), Comidas (6) y Cenas (1) detalladas en el itinerario.
Traslado desde el alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana.
Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba (Consultar otros seguros).
Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*).
Documentación electrónica & Visado Turista.
Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC).

El precio no incluye:






Servicios no descritos en el itinerario.
Propinas para guías, chóferes y maleteros.
Agua o bebidas durante los traslados en el autobús.
Propinas en restaurantes, etc. Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos.
En alguna visita puede no estar incluida la entrada a algún museo, se informará previamente.

Descuentos o suplementos posibles por persona:
Suplemento Individual: 158,00 €.
Suplemento en caso de viajar 2 personas en privado si no llegamos a Grupo, chofer guía: 186,00 €.
Suplemento de conexión desde otras ciudades a Madrid: CONSULTAR.
Suplementos para alojamientos en hoteles en vez de casas: CONSULTAR precio y disponibilidad.
Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Air Europa en 2018:
Temporada Baja: 06/01/2018 al 22/03/2018; 02/04/2018 al 21/06/2018; 01/09/18 al 31/10/2018.
Clase N: 89,00 €. Clase A: 164,00 €. Clase P: 247,00 €. Clase Q: 329,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €.
Temporada Media: 01 al 05/01/2018; 31/03/2018 al 01/04/2018; 22/06/2018 al 12/07/2018:
Clase N: 141,00 €. Clase A: 247,00 €. Clase P: 365,00 €. Clase Q: 482,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €.
Temporada Alta: 23 al 30/03/2018; 13/07/2018 al 31/08/2018.
Clase N: 200,00 €. Clase A: 305,00 €. Clase P: 411,00 €. Clase Q: 517,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €.
Observaciones importantes:
1. Esta ruta, según operativa de vuelos, nos permite hacer noches adicionales al final del viaje en La
Habana o en alguna playa, como Varadero, Cayo Largo, Cayos del norte de Villa Clara.
2. Consulte suplementos para alojamientos en hoteles, en vez de casas de alquiler.
3. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad.
4. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo.
5. Para cancelaciones involuntarias ver condiciones del Seguro de Anulación.
6. El mínimo de plazas para garantizar la salida del grupo es de 4 viajeros confirmados.
7. La ruta podría hacerse con mínimo de 3 viajeros por el mismo precio, en tal caso chofer guía.
8. Para este programa contamos con Tour Líder en Cuba a lo largo de la ruta.
Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,
Somos expertos en Cuba!

