Cuba a tu aire, de Santiago a La Habana en 15 días
Salida los Martes, con Cubana, del 3 de Enero al 14 de Noviembre de 2018
Visitando Santiago, Camagüey, Trinidad, Remedios o Cayos, Habana & Viñales
Propuesta de ruta para conocer Cuba a vuestro aire, con alojamientos en casas particulares y conduciendo
vosotros mismos un coche de alquiler, visitando las ciudades más importantes de la isla. Una manera de
disfrutar al máximo de la estancia y vivir la experiencia a la medida de vuestras expectativas…
Día 1, martes: Madrid – Santiago de cuba.
Casa de alquiler Categoría Turista en Santiago.
Presentación el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Salida en vuelo regular de
Cubana de aviación, desde Madrid, directo a Santiago de Cuba. Serán, aproximadamente, 9 horas largas
de vuelo. Traslado al alojamiento. En el centro de la ciudad encontraréis el Parque Céspedes, la Plaza
Dolores, o la calle Heredia, a donde podréis ir si queréis ver la vida nocturna en Santiago. Beber algo
fresco en la Terraza del Casa Granda, es una buena y agradable opción.
Día 2, miércoles: Santiago de Cuba.
Casa de alquiler Categoría Turista en Santiago.
Os sugerimos comenzar el recorrido por la ciudad a vuestro aire, aunque os acompañará alguno (a) de
nuestras compañeras en Santiago, con la posibilidad de movernos por esta montañosa ciudad en uno de
los coches en los que se desplazan los santiagueros, auténtico día este para conocer el centro histórico,
que ha sido cuna del genuino Ron Bacardí y de la Revolución Cubana de 1959; visitar el Parque Céspedes,
alrededor del cual se encuentran los palacetes y calles más importantes. Viajar un poco más atrás en el
tiempo si visitáis la casa de Diego Velázquez. Las obras de reconstrucción de la casona donde fueron
desarrolladas por el Doctor Prat, inmigrante catalán devenido hijo ilustre de Santiago de Cuba y uno de
los intelectuales santiagueros de referencia del siglo XX. Subir caminando hasta la Plaza Dolores por la
calle Enramadas, y continuar hasta La Plaza de Marte. Visitar el Cuartel Moncada si queréis conocer más
de la historia de Cuba. Ver la puesta de sol desde la Terraza del Casa Granda, o desde el Balcón de
Velázquez, es una sugerencia a tener en consideración. Noche libre en el rebelde e histórico Chago.
Día 3, jueves: Santiago de Cuba.
Casa de alquiler Categoría Turista en Santiago.
Recoger el coche de alquiler. Os sugerimos ir a visitar el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre,
patrona adorada de Cuba, tanto por los devotos católicos, como por la religión yoruba, en la que se le
conoce como el Orisha Ochún. También os sugerimos ir a Siboney, pequeño pueblo del Mar Caribe en el
que nació Compay Segundo (el de Buenavista Social Club). Después os sugerimos ver o visitar:
Cementerio Santa Ifigenia. En el cementerio de Santa Ifigenia se encuentran los monumentos donde
descansan José Martí y Fidel Castro, al igual que Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria.
Igualmente podréis visitar el sitio donde descansa Compay Segundo; visitar la Plaza de la Revolución;
Teatro Heredia; Universidad de Oriente; el barrio Vista Alegre. Noche a vuestro aire.
Día 4, viernes: Santiago – Bayamo – Camagüey.
Casa de alquiler Categoría Turista en Camagüey.
Salir de Santiago rumbo a Bayamo, donde podéis hacer una visita panorámica del centro histórico de
una ciudad que, en el siglo XVIII, fue incendiada por sus habitantes. Continuar rumbo a Camagüey,
otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, a donde llegaréis al final de la tarde. Caminar por las
agradables plazas de una de las más auténticas ciudades: Camagüey. Podéis contar con alguno de
nuestros compañeros para hacer el paseo nocturno a vuestro aire.

Día 5, sábado: Camagüey.
Casa de alquiler Categoría Turista en Camagüey.
Os sugerimos hacer un recorrido por los puntos más interesantes de la ciudad: Plaza San Juan de Dios;
Parque Agramonte; Teatro principal; Casino campestre; Plaza del Carmen; Plaza de la Caridad y el
Cementerio, donde visitar la célebre tumba de Dolores Rondón. Día para disfrutar de la vida cotidiana.
Otra alternativa es ir a Playa Santa Lucía, al norte de la provincia, donde podréis bucear o hacer
snorkelig. Hay poco más de 1 hora y media de carretera de ida, e igual tiempo de regreso. Os sugerimos
disfrutar más de la ciudad y comer en casa de alguna familia local. Noche libre en la ciudad agramontina.
Día 6, domingo: Camagüey – Trinidad.
Casa de alquiler Categoría Turista en Trinidad.
Fijar rumbo a Trinidad, recorrido que realizaréis por la Carretera Central, principal carretera de la isla. La
carretera se construyó en la década de los años 30, del siglo XX y atraviesa la isla desde Pinar del Río
hasta Guantánamo. Pasaréis por Florida, Ciego de Ávila, Jatibonico, Sancti Spiritus. Unas 5 horas para
llegar a Manaca Iznaga, donde conoceréis la particular historia de este sitio y donde se puede beber un
vaso de Guarapo (el guarapo es el zumo de la caña de azúcar). Continuar rumbo a Trinidad, parando en
el Mirador del Valle de los Ingenios, para contemplar el valle desde las alturas. Y por fin Trinidad, la
mejor conservada de las ciudades coloniales, desde donde partió Hernán Cortés a la conquista de
México. En la noche os propongo cenar en algún buen paladar (Pago en destino. Hay muchos y buenos)
para luego subir a las escaleras donde, seguramente, encontraréis música en vivo y marcha local!
Día 7, lunes: Trinidad.
Casa de alquiler Categoría Turista en Trinidad.
Caminar por las calles empedradas del centro histórico, para apreciar las casonas y palacetes coloniales,
el Parque Central, la casa de un alfarero local descendiente de inmigrantes españoles (de Santander), y
cuando el sol esté que raja las piedras llegar a la Canchánchara. También os sugerimos ir a hacer una
caminata por Topes de Collantes y a disfrutar de los saltos de agua del Caburní. Igualmente tenéis la
opción de ir a ver la puesta de sol en playa Ancón, o disfrutar del mar. Noche en la concurrida Trinidad.
Día 8, martes: Trinidad – Santa Clara – Remedios (o Cayos del norte de las Villas).
Casa de alquiler Categoría Turista en Remedios.
Os proponemos disfrutar un poco más de Trinidad y luego salir rumbo a Santa Clara, atravesando la
Sierra del Escambray. En Santa Clara 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, en la Plaza de la Revolución. Poner rumbo a Remedios, municipio célebre por sus
parrandas, donde os sugerimos hacer noche. Tiempo libre en esta villa colonial, aunque también podéis
ir a dormir en los cayos del norte de Villa Clara (Consultar suplementos).
Día 9, miércoles: Remedios (o Cayos del norte de las Villas).
Casa de alquiler Categoría Turista en Remedios.
Os proponemos abandonar la isla de Cuba rumbo al Cayo. 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 para disfrutar de la playa de los cayos: Ensenachos, Santa María o Las Brujas. También
podéis practicar algunas de las actividades que se organizan en la Marina. Regreso a Remedios.
Día 10, jueves: Remedios o Cayos – Escaleras de Jaruco – Viñales.
Casa de alquiler Categoría Turista en Viñales (también podéis dormir en Tapaste, o en La Habana).
Salir rumbo a Santa Clara, para buscar la autopista, conocida como 8 vías, hasta llegar al poblado de
Tapaste, donde podréis visitar las Escaleras de Jaruco y comer en el paladar de La Carpintera. Os
sugerimos continuar rumbo al Valle de Viñales, particular entorno natural caracterizado por los
mogotes. Noche libre en la zona del Valle de Viñales.

Nota: Podréis tener la opción de convivir con alguna familia local, sin lujos, al más puro estilo local si os
quedáis a dormir en Tapaste, o de continuar viaje a La Habana y dormir en la misma capital, visitando
Viñales desde La Habana al día siguiente, tenéis varias alternativas para esta noche.
Día 11, viernes: Viñales (o La Habana – Viñales, o Tapaste – Viñales).
Casa de alquiler Categoría Turista en Viñales.
Los paisajes del valle; los mogotes que los rodean; las vegas de tabaco de la región; las fábricas de
tabaco; serán algunos de los enclaves que podéis ver a lo largo del día. También podéis conducir hasta
algunos de los cayos de la costa norte de Viñales: Cayo Jutías o Cayo Levisa. Noche en la zona del valle
para disfrutar de este particular entorno. Podréis cenar en algún paladar en Viñales (no incluido).
Día 12, sábado: Viñales – La Habana.
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana.
Os recomiendo disfrutar de la zona del valle hasta medio día. Salir de regreso a La Habana. En tránsito
podéis entrar a conocer la Comunidad de Las Terrazas o Soroa, así como el jardín de Orquídeas. Ya en La
Habana, y aprovechando que disponéis del coche (la ciudad es extensa, con distancias considerables),
os recomiendo hacer una panorámica por el Museo de la Revolución; Parque Central; Gran Teatro de La
Habana; Capitolio; Malecón; Plaza de la Revolución; Universidad de la Habana; zona de Miramar e,
incluso, visitar el Parque Morro Cabaña. Noche libre en la ciudad capital de todos los cubanos, donde
podréis cenar en alguno de sus nuevos, buenos y auténticos paladares (los paladares son restaurantes,
pequeños negocios privados). Os podemos recomendar algunos de ellos que conocemos bien.
Día 13, domingo: La Habana.
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana.
Devolver el coche de alquiler. Día para caminar por la Habana Vieja, ver la Plaza de Armas, andar por la
calle de los Oficios hasta la Plaza de San Francisco de Asís; visitar el Museo del Ron, caminar por la calle
de los Mercaderes hasta el Hotel Ambos Mundos (donde vivió Hemingway); continuar rumbo a la Plaza
de la Catedral y luego ir a la Bodeguita del Medio (donde los célebres mojitos). Podéis contar con alguno
de nuestros compañeros en La Habana para hacer el recorrido de la ciudad a vuestro aire.
Día 14, lunes: La Habana – Madrid.
A bordo del vuelo de regreso a Madrid.
Día libre para conocer un poco más la vida en La Habana. Os sugerimos caminar por Centro Habana,
caminar por la calle Reina y visitar la casa de alguna familia local. Hacer las últimas compras en el
mercadillo del Vedado, en la Rampa y bajar luego al malecón. Traslado desde el alojamiento al
aeropuerto para tomar el vuelo de Cubana (podemos alargar esta ruta días regresando con otra
compañía aérea, como Evelop o Air Europa, consultar suplementos) con destino Madrid.
Día 15, martes: Madrid. Llegaremos a Madrid.
Precio por persona desde: 698,00 € + 338,00 € de tasas aéreas intercontinentales. Las tasas aéreas
son aproximadas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de billetes. Tarifa PROMO
emisión en 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:





Vuelo directo de Madrid a Santiago de Cuba & vuelo de regreso directo desde La Habana a
Madrid, con Cubana de Aviación. Tarifa PROMO emisión en 72 horas. Plazas MUY limitadas.
Consultar suplementos en función de disponibilidad real al reservar en firme los vuelos.
Traslado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a Santiago de Cuba.
Coche alquiler ECO Geegly CK durante 10 días KM ilimitado, calculado en base a 4 viajeros.


















3 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en Santiago de Cuba.
2 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en Camagüey.
2 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en Trinidad.
2 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en Remedios.
2 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en Viñales.
2 noches en Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana, en la zona de El Vedado.
Recorridos básicos de ciudad (4 horas) en Santiago.
Recorridos básicos de ciudad (4 horas) en Camagüey.
Recorridos básicos de ciudad (4 horas) en Trinidad.
Recorridos básicos de ciudad (4 horas) en Habana.
Traslado al aeropuerto desde el alojamiento 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.
Desayunos (pago directo en las casas, desde 5 CUC por persona y día), comidas y cenas.
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 si se
devuelve en tiempo y no ha sufrido daños no incluidos en el seguro).
Cargos por Drop-Off (recoger en Santiago y devolver en Habana) desde 100 CUC.
Gasolina para la ruta que haréis a vuestro aire.

Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Cubana en 2018:
Temporada Baja: 01/01/2018 al 23/03/2018; 28/03/2018 al 31/05/2018; 17/09/18 al 31/10/2018. Clase H: 94,00 €.
T. Media: 21 al 27/03/18; 01/06/18 al 20/07/2018; 16/08/18 al 19/09/2018: Clase H: 188,00 €. Clase S: 329,00 €.
Temporada Alta: 21/07/2018 al 15/08/2018. Clase H: 499,00 €. Clase S: 579,00 €.
Suplemento conexiones a Madrid desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar.
Otras OFERTAS puntuales de emisión inmediata: Consultar. Clase Club Tropical: 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: 127,00 €, por persona por total de 10 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: 23,00 €, por persona por el total de los 10 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: 169,00 €, por persona por el total de 10 días.
Día extra de alquiler, por coche, no por persona: 67,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Santiago de Cuba:
Casa La Hiedra, Categoría Confort: 18,00 €, por 3 noches de alojamiento. Noche extra: 19,00 €.
Villa Gaviota Santiago: 11,00 €, por total de 3 noches de alojamiento y desayuno. Noche extra: 26,00 €.

Hotel Las Américas, 2**. Temporada Baja: 20,00 €, por las 3 noches. Noche extra: 29,00 €.
Hotel Las Américas, 2**. Temp. Alta, del 01/11/17 al 30/04/18: 47,00 €, por 3 noches. Noche extra: 38,00 €.
Hotel Rex, 3***. Temporada Baja: 51,00 €, por las 3 noches. Noche extra: 39,00 €.
Hotel Rex, 3***. Temp. Alta, del 01/11/17 al 30/04/18: 57,00 €, por 3 noches. Noche extra: 42,00 €.
San Basilio, 3*** con encanto. Temporada Baja: 128,00 €, por las 3 noches. Noche extra: 65,00 €.
San Basilio, 3***. Temp. Alta, del 01/11/17 al 30/04/18: 145,00 €, por 3 noches. Noche extra: 71,50 €.
Gran Hotel, 3***. Temp. Baja: May, Jun, Sep y Oct 2018: 98,00 €, por 3 noches. Noche extra: 55,00 €.
Gran Hotel, 3***. Temp. Alta: resto del año: 118,00 €, por 3 noches. Noche extra: 61,00 €.
Hotel Imperial, 3***. Temp. Baja: May, Jun, Sep y Oct 2017: 118,00 €, por 3 noches. Noche extra: 62,00 €.
Hotel Imperial. Temp. Alta: resto del año: 128,00 €, 3 noches. N. extra: 65,00 €.
Hotel Meliá Santiago. Enero, Febrero & Marzo 2018: 249,00 €, por las 3 noches. Noche extra: 99,00 €.
Hotel Meliá Santiago. Abril 2018: 213,00 €, por las 3 noches. Noche extra: 93,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Camagüey:
Hostal San Rafael, con encanto y desayuno incluido: 65,00 €, por 2 noches. Noche extra: 45,00 €.
Hotel Colón, 2**: 51,00 €, por el total de las 2 noches. Noche extra: 45,00 €.
Gran Hotel, 3***: 91,00 €, por el total de las 2 noches. Noche extra: 65,00 €.
Hotel La Sevillana, 3***, o similar. T. Baja May, Jun, Sep y Oct 2018: 84,00 €, 2 noches. N. extra: 62,00 €.
Hotel La Sevillana, 3***, o similar. T. Media: Jul y Ago 2018: 91,00 €, 2 noches. Noche extra: 65,00 €.
Hotel La Sevillana, 3*. T. Alta: Ene, Feb, Mar y Abr 2018: 99,00 €, 2 noches. N. extra: 71,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Trinidad:
Hostal La Lola: 36,00 € por 2 noches. Noche extra: 35,00 €.
Hostal La Lola. Temporada Baja: May, Jun, Sep. & Oct. 2018: 24,00 € por 2 noches. Noche extra: 30,00 €.
La Casona: 71,00 € por 2 noches. Noche extra: 50,00 €.
La Casona. Temporada Baja: Sep. & Oct. 2018: 47,00 € por 2 noches. Noche extra: 40,00 €.
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***. CABAÑA: 49,00 € por 2 noches. Noche extra: 45,00 €.
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: TROPICAL: 56,00 € por 2 noches. Noche extra: 48,00 €.
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: BUNGALOW: 68,00 € por 2 noches. N. extra: 53,00 €.
Hotel La Ronda, 3*** con encanto: CONSULTAR, según disponibilidad.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*****. Enero a Marzo de 2018: 359,00 €, por 2 noches. N. extra: 190,00 €.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*****. Abril 2018: 324,00 €, por 2 noches. Noche extra: 173,00 €.
Iber. Trinidad, 5*. May, Jun, a 14 Jul, de 25 Ago, Sep y Oct: 175,00 €, por 2 noches. N. extra: 104,00 €.
Hotel Iberostar Trinidad, 5*. Del 15/07/18 al 24/08/2018: 225,00 €, por 2 noches. Noche extra: 127,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cayo Santa María:
Villa Las Brujas, 3***. Todo el año: 56,00 €, por total de 2 noches. Noche extra: 45,00 €.
Hotel Barcelona, 3*** en Remedios. Temp. Baja: 77,00 €, por total de 2 noches. Noche extra: 55,00 €.
Hotel Barcelona, 3*** en Remedios. T. Alta 01/11/17 a 30/04/18: 90,00 € 2 noches. Noche extra: 62,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ENERO 2018: 193,00 €, por 2 noches. Noche extra: 107,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. FEBRERO & MARZO: 218,00 €, por 2 noches. Noche extra: 118,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ABRIL 2018: 137,00 €, por 2 noches. Noche extra: 80,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*. MAY, JUN, a 14 JUL, SEP & OCT: 117,00 €, por 2 noches. N. extra: 71,00 €.
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. Del 15/07/18 al 24/08/18: 148,00 €, por 2 noches. Noche extra: 86,00 €.
Hotel Royalton Cayo Santa María, 5***** Superior: desde 256,00 € en Temp. Baja, hasta 391,00 € en
Temp. Extrema Alta, por 2 noches, consultar otras temporadas. Noche extra desde: 199,00 €.
Hotel Iberostar Ensenachos, 5*****: desde 162,00 € en Standard en Temp. Baja, hasta 481,00 € 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 209,00 € 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.

Suplementos o descuentos posibles por persona para alojamientos en Viñales:
Hotel Jazmines, Ermita o Rancho San Vicente, 3***. 66,00 € por 2 noches N. extra: 45,00 €.
H. Jazmines, Ermita o Rancho, 3***. T. Alta 01/11/17 a 30/04/18: 102,00 € por 2 noches. N. extra: 61,00 €.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en casas en La Habana:
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 12,00 € en base a 4 viajeros, por 2 noches.
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 24,00 € en base a 2 viajeros, por 2 noches.
Portería Ambar, Sibila o Cristal maison boutique en Vedado: 72,00 €, por total de las 2 noches.
Pop, apartamento con encanto, Premium: 11,00 € en base a 4 viajeros, por 2 noches de estancia.
Pop, apartamento con encanto, Premium: 71,00 € en base a 2 viajeros, por 2 noches de estancia.
Maison Slava, Categoría Luxury: 91,00 € en base a 6 viajeros, por las 2 noches. Piscina Privada.
Maison Slava, Categoría Luxury: 160,00 € en base a 4 viajeros, por las 2 noches. Piscina Privada.
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018.
Consultar precios para alojamientos en otros casas, apartamentos, villas o mansiones de La Habana.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en La Habana:
Hotel Paseo Habana, 3***: 61,00 € por 2 noches. Noche extra: 49,00 €.
Hotel Comodoro, 3***: 92,00 € por 2 noches. Noche extra: 47,00 €.
Hotel Tejadillo; Habana 612; Frailes, o similar, 3* Hab. Vieja: 185,00 €, por 2 noches. N. ext: 108,00 €.
Hotel Terral; Florida; Armadores, o similar, 4* en Hab. Vieja: 263,00 €, por 2 noches. N. ext: 132,00 €.
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018.
Consultar OFERTAS puntuales y precios para alojamientos en otros hoteles de La Habana.
Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,
Somos expertos en Cuba!

