Cuba a tu aire, de La Habana a los cayos en 13 días
Salidas diarias del 1 de Enero al 20 de Noviembre de 2018
Visitando La Habana, Viñales, Guamá, Cienfuegos, Trinidad & Cayos
Propuesta de ruta para conocer Cuba a vuestro aire, con alojamientos en hoteles y conduciendo vosotros mismos un coche de alquiler, visitando las ciudades más importantes del occidente de la isla. Una
manera de disfrutar al máximo de la estancia y vivir vuestra propia experiencia…
Día 1: Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o Madrid – La Habana.
Hotel Paseo Habana, 3*** en El Vedado.
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 cambiaremos de avión y abordaremos el vuelo que nos llevará a La Habana. Serán,
aproximadamente, 9 horas de vuelo. Entre los trámites de aduana y la recogida de equipaje podéis
salir del aeropuerto más de una hora después de la llegada. Traslado al alojamiento. Os proponemos
ir a cenar algo en algún paladar del Vedado o de la Habana Vieja.
Día 2: La Habana.
Hotel Paseo Habana, 3*** en El Vedado.
Desayuno. Cortesía de la agencia: Quedaréis con uno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un auténtico recorrido: La Habana Vieja. Iremos en almendrón, coches clásicos de los años 50 en
los que se mueven habitualmente los habaneros, hasta el punto desde donde comenzaremos el recorrido. Desde Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por calle Obispo. Recorrer
la Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Caminar con calma y disfrutar el ritmo de
sus calles y su gente. Tarde y noches libres para disfrutar de la vitalidad habanera.
Día 3: La Habana – Viñales.
Hotel La Ermita, Rancho San Vicente, Los Jazmines o similar, 3***.
Desayuno. En la mañana recoger el coche. Os proponemos, en esta ruta a vuestro aire, salir rumbo a
la provincia de Pinar del Río. Conducir rumbo al Valle de Viñales, tal vez entrando a visitar Soroa, o
Las Terrazas. Lo impresionante es el Valle de Viñales, con sus mogotes y las plantaciones de tabaco.
En la noche podréis ir a disfrutar de la música en vivo en el poblado de Viñales, muy cerca del hotel.
Día 4: Viñales – Cayo Jutías – Viñales.
Hotel La Ermita, Rancho San Vicente, Los Jazmines o similar, 3***.
Desayuno. Os proponemos salir rumbo a la costa norte, a uno de los Cayos más vírgenes de la zona:
Cayo Jutías. Podréis disfrutar de una playa de aguas cristalinas. Después de comer (los pescadores de
la zona os pueden hacer langosta o pescado), regresar a Viñales, donde podréis terminar la tarde con
una excursión a caballo por el Valle, o en bicicleta, o sencillamente disfrutando de la tranquilidad.
Día 5: Viñales – Tapaste – Guamá.
Villa Guamá o Bohío Don Pedro, alojamientos rústicos.
Desayuno. Salir rumbo a la autopista de 8 vías. Unas 2 horas de carretera y, ya en el kilómetro 18,
podéis entrar al pequeño poblado de Tapaste, donde se puede comer algo en casa de alguna familia
local o en el sui géneris paladar del pueblo, para luego visitar las Escaleras de Jaruco a vuestro aire.
Desde Tapaste continuar rumbo a la Ciénaga de Zapata. Serán unas 2 horas de carretera, aunque hay
puntos donde parar. Al llegar a Guamá se puede visitar el criadero de Cocodrilos, la Aldea Taína o la
Laguna del Tesoro. Dormir en la laguna, en un modesto alojamiento, ubicado en un enclave natural
único. Lanchas que os llevan al alojamiento no incluidas. Si os apetece más la ciudad podéis ir
directamente a Cienfuegos y hacer noche en la más francesa de las ciudades cubanas, en vez de
dormir en la zona de Guamá.

Día 6: Guamá – Cienfuegos.
Hotel Faro de Luna, 3***.
Desayuno. Salir rumbo a Cienfuegos. Si os gusta hacer inmersiones ideal salir rumbo a Playa Larga,
ahí mismo podréis alquilar equipos para bucear. Comer en la zona de la Cueva de los Peces es una
opción. Continuar rumbo a Cienfuegos, para llegar antes de las cuatro. Caminar un poco por sus calles para ver la vida cotidiana. Al final de la tarde es bonito andar por el Malecón cienfueguero, a
donde sus habitantes salen a tomar el fresco de la tarde, beber alguna cerveza o sentarse las parejas
de enamorados. Si coincide con alguna celebración local garantizada la animación en la zona del Malecón. En la tarde vendría bien ir al Palacio del Valle para ver la puesta de sol desde la terraza. Algún
paladar como Te Quedarás sería una buena opción. El hotel sugerido está en las afueras.
Día 7: Cienfuegos – Trinidad.
Finca María Dolores, 3****. Cabañas rústicas.
Desayuno. Poner rumbo a Trinidad, donde hay muchas cosas que hacer y ver, pero sobre todo, por la
noche, visitar la escalinata, al costado de la catedral: música en vivo, gente bailando…
Día 8: Trinidad.
Finca María Dolores, 3****. Cabañas rústicas.
Desayuno. Os proponemos salir a recorrer Trinidad y cercanías: Valle de los Ingenios; Torre Manaca
Iznaga; Saltos de agua del Caburní o al Parque Natural El Cubano. En la tarde la playa es siempre
agradable. Os sugerimos cenar en algún auténtico paladar trinitario.
Día 9: Trinidad – Cayo Las Brujas.
Villa Las Brujas, 3***.
Desayuno. Os proponemos salir rumbo a Santa Clara, atravesando la Sierra del Escambray, donde os
sugerimos visitar el monumento del Tren blindado; el parque principal de la ciudad y terminar el recorrido en el monumento donde descansan los restos mortales del Ché Guevara. De camino al cayo
podéis hacer una parada en Remedios, municipio célebre por sus parrandas, donde podéis tomar
café y estirar las piernas antes de abandonar la isla de Cuba. La carretera que os lleva al Cayo se conoce como pedraplén. Un viaje sorprendente entre pequeños islotes, algo así como viajar sobre el
mar. Llegar al cayo y tiempo libre para la cálida playa. (Ver suplementos de hoteles en Todo Incluido).
Día 10: Cayos: Las Brujas, Ensenachos & Santa María.
Villa Las Brujas, 3***.
Desayuno. Día libre para disfrutar de la preciosa playa de los cayos: Ensenachos, Santa María o Las
Brujas. También podéis practicar algunas de las actividades opcionales que se organizan en la Marina
de Cayo Las Brujas. Tiempo libre para disfrutar de la calma, el sol y la brisa, viendo la puesta de sol.
Día 11: Cayo Las Brujas – Habana.
Hotel Paseo Habana, 3*** en El Vedado.
Desayuno. Este día debéis salir de Cayo Las Brujas rumbo a La Habana. Serán unas 5 horas conduciendo, por lo que recomendamos salir con tiempo, de manera que lleguéis a La Habana antes del
anochecer. Importante: También podéis dejar el coche en la zona de los cayos si decidís hacer más días
de playas, y regresar a La Habana en bus desde Cayo Las Brujas. Consultar suplemento para más días
de playa y de los vuelos domésticos, o traslados por carretera.
Día 12: La Habana – Europa. Noche a bordo del vuelo intercontinental.
Desayuno. Día libre en La Habana. Siempre podéis volver porque os queda mucho por ver del Oriente
y del centro de la isla. En la mañana devolver el coche, a la misma hora que lo alquilamos. Podéis
hacer las últimas compras; tomar un mojito en La Bodeguita del Medio o disfrutar de los Jardines del
Hotel Nacional de Cuba, ubicado en la zona del Vedado (se pueden visitar los jardines aunque no estemos hospedados en ese hotel). En la tarde os recogerán donde estéis alojados para llevaros al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Europa. Noche a bordo del vuelo intercontinental.
Día 13: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Europa y vuelo de conexión ciudad de origen.

Precio por persona desde: 899,00 € + 445,00 € de tasas aéreas intercontinentales. Las tasas aéreas son aproximadas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de billetes. Tarifas
PROMO emisión de 24 a 72 horas. Plazas MUY limitadas, OFERTA puntual NO disponible todo el año.
Consultar suplementos según la disponibilidad real al reservar y si viajan menos de 4 personas.
El precio incluye:

















Vuelos a La Habana con Air Europa, Iberia, Air France o KLM Tarifas PROMO emisión 72H.
Traslado del aeropuerto al hotel a la llegada a La Habana.
Coche alquiler ECO Geegly CK durante 9 días KM ilimitado, calculado en base a 4 viajeros.
Recorrido a pie de La Habana (4 horas), con guía, sin comida.
2 noches en Hotel Paseo Habana, 3*** en la zona de El Vedado.
2 noches en Hotel La Ermita, Rancho San Vicente, o Los Jazmines, 3***.
1 noche en Villa Guamá o Bohío Don Pedro, alojamientos rústicos.
1 noche en Hotel Faro de Luna, 3***.
2 noches en Finca María Dolores, 3****. Cabañas rústicas.
2 noches en Villa Las Brujas, 3***.
1 noche en Hotel Paseo Habana, 3*** en la zona de El Vedado.
Traslado del hotel al aeropuerto a la salida de La Habana.
Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para 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.
Lanchas que os llevan al alojamiento Villa Guamá (unos 12 CUC por persona).
Seguro de alquiler del coche (aprox. 15 CUC por día de alquiler, se paga en destino).
Suplemento por Chofer adicional (aproximadamente 3 CUC día, se paga en destino).
Depósito de Garantía al alquilar el coche (desde 150 CUC reembolsable al devolver coche).
Cargos por Drop-Off (si procede). Gasolina para la ruta que haréis a vuestro aire.

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 A: 247,00 €. Clase P: 329,00 €. Clase Q: 411,00 €. Clase Business I: 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 A: 305,00 €. Clase P: 423,00 €. Clase Q: 470,00 €. Clase Business I: 2.035,00 €.
Temporada Alta: 23 al 30/03/2018; 13/07/2018 al 31/08/2018.
Clase A: 364,00 €. Clase P: 470,00 €. Clase Q: 576,00 €. Clase Business I: 2.152,00 €.
Suplemento conexiones a Madrid desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar.
Otras OFERTAS puntuales de emisión inmediata: Consultar.
Suplementos posibles para coche de alquiler VIA Rent-a-car, por persona:
Coche de alquiler ECONOMICO GEEGLY CK ocupado por 2 personas, para alquileres en TEMPORADA
BAJA: MAY, JUN, SEP & OCT 2018: 114,00 €, por persona por total de 9 días de alquiler.
Día extra de alquiler, por coche, no por persona: 53,00 €.
Coche de alquiler ECONOMICO GEEGLY CK ocupado por 4 personas, para alquileres en TEMPORADA
ALTA: ENE, FEB, MAR, ABR, JUL & AGO 2018: 20,00 €, por persona por el total de los 9 días.
Día extra de alquiler, por coche, no por persona: 67,00 €.

Coche ECONOMICO GEEGLY CK ocupado por 2 personas, para alquileres en TEMPORADA ALTA: ENE,
FEB, MAR, ABR, JUL & AGO 2018: 154,00 €, por persona por el total de 9 días.
Día extra de alquiler, por coche, no por persona: 67,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en La Habana:
Hotel Paseo Habana, 3***: PRECIO BASE. Noche extra: 49,00 €.
Hotel Tejadillo; Habana 612; Frailes, o similar, 3* Hab. Vieja: 185,00 €, por 3 noches. N. ext: 108,00 €.
Hotel Terral; Florida; Armadores, o similar, 4* en Hab. Vieja: 263,00 €, por 3 noches. N. ext: 132,00 €.
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018. Consultar OFERTAS puntuales.
Consultar suplementos para otros hoteles en Habana en dependencia de la temporada, os damos
como referencia suplemento para 3 noches estancia en Temp. Baja, cada hotel en su política comercial establece fechas diferentes para cada temporada Baja, Alta, Media, etc.:
Hotel H10 Panorama, 4****: desde 132,00 €, por persona por 3 noches de estancia Temporada Baja.
Hotel NH Capri, 4****: desde 135,00 €, por persona por 3 noches de estancia Temporada Baja.
Hotel Parque Central, 5*****, Hab. Standard Moderna: desde 283,00 €, por 3 noches en Temp. Baja.
Hotel Iberostar Parque Central, 5*****, Hab. Colonial: desde 411,00 €, por 3 noches en Temp. Baja.
Hotel Kempinski, 5***** Lujo: desde 585,00 €, por persona por 3 noches de estancia en Temp. Baja.
Suplementos o descuentos posibles por persona para alojamientos en Viñales:
Hotel Jazmines, Ermita o Rancho San Vicente, 3***. T. Baja: PRECIO BASE. N. extra: 45,00 €.
H. Jazmines, Ermita o Rancho, 3***. T. Alta 01/11/17 a 30/04/18: 36,00 € 2 noches. N. extra: 61,00 €.
H. Jazmines, Jr. Suite o Rancho, Tropical Room, 3***. T. Baja: 12,00 € 2 noches. N. extra: 49,00 €.
H. Jazmines, Jr. Suite o Rancho, Tropical Room, 3*** T. Alta 01/11/17 a 30/04/18: 47,00 €. N extra: 67 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cienfuegos:
Hotel Faro de Luna, 3***. Temporada Baja: PRECIO BASE. Noche extra: 45,00 €.
Hotel Faro de Luna, 3***. Temp. Alta 01/11/2017 a 30/04/2018: 8,00 € por 1 noche. Noche extra: 51,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Trinidad:
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***. CABAÑA: PRECIO BASE. Noche extra: 45,00 €.
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: TROPICAL: 8,00 € por 2 noches. Noche extra: 48,00 €.
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: BUNGALOW: 18,00 € por 2 noches. N. extra: 53,00 €.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*****. Del 03/01/18 al 31/03/2018: 310,00 €, por 2 noches. N. extra: 190,00 €.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*. Del 1 al 30 de Abril 2018: 274,00 €, por 2 noches. Noche extra: 173,00 €.
Iberostar Trinidad, 5*. May, Jun, a 14 Jul, de 25 Ago, Sep y Oct: 126,00 €, 2 noches. N. ext: 104,00 €.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*. Del 15/07/18 al 24/08/2018: 175,00 €, por 2 noches. Noche extra: 127,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cayo Santa María:
Villa Las Brujas, 3***. Todo el año: PRECIO BASE. Noche extra: 45,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ENERO 2018: 137,00 €, por 2 noches. Noche extra: 107,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. FEBRERO & MARZO: 162,00 €, por 2 noches. Noche extra: 118,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ABRIL 2018: 81,00 €, por 2 noches. Noche extra: 80,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*. MAY, JUN, a 14 JUL, SEP & OCT: 60,00 €, por 2 noches. N. extra: 71,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. Del 15/07/18 al 24/08/18: 92,00 €, por 2 noches. Noche extra: 86,00 €.
Hotel Royalton Cayo Santa María, 5***** Superior: desde 199,00 € en Temp. Baja, hasta 335,00 € en
Temp. Extrema Alta, por 2 noches, consultar otras temporadas. Noche extra desde: 199,00 €.
Hotel Iberostar Ensenachos, 5*: desde 106,00 € en Standard en Temp. Baja, hasta 426,00 € en Temp.
Ext. Alta en Grand Village, por 2 noches, consultar otras temporadas. Noche extra desde: 92,00 €.
Hotel Meliá Buenavista, 5***** The Level: desde 128,00 € en Temporada Baja, por 2 noches. Consultar otras temporadas y tipos de habitaciones. Noche extra desde: 99,00 €.
Consultar OFERTAS puntuales y DESCUENTO de Venta Anticipada, no aplicados a suplementos.
Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,
Somos expertos en Cuba!

