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CUBA EN FAMILIA 

 

 
 
 
 
1.-Itinerario sugeridos:  
 
 
DÍA 1. LLEGADA A LA HABANA. Llegada al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. 
Recibimiento por nuestro guía y  traslado privado al hotel seleccionado. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno.  
 
DÍA 2 – LA HABANA – CITY TOUR LA HABANA EN COCHES ANTIGUOS.  
 Desayuno. Recogida en el hotel por parte del chofer guía. El recorrido en coche antiguo se inicia 
visitando los Exteriores de la Fortaleza del Morro, lugar para apreciar una hermosa vista panorámica del 
litoral habanero delimitado por su conocido malecón. Continuación hacia La Habana Vieja, sitio 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con paseo a pie por sus cuatro plazas: Plaza de 
                                                          s y Plaza Vieja. Almuerzo en el conocido 
restaurante  Ivan Chef Justo. En la tarde, recorrido panorámico por lugares de interés como el Capitolio, 
Parque Central, Museo de la Revolución, Museo de Bellas Artes, malecón habanero, Calle G, Universidad 
de La Habana y Plaza de la Revolución, con breve parada en este último para fotos. Por la tarde regreso a 
hotel seleccionado, estancia en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 3.- LA HABANA – EXCURSIÓN A VIÑALES.  
 Desayuno. Recogida en el hotel y salida en tour colectivo hacia Pinar del Río. Paseo por el Valle de 
Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural. Visita a la 
Casa del Veguero, donde podrá degustar  un coctel de bienvenida y además apreciar las plantaciones de 
tabaco que allí se encuentran cultivadas; Visita al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una 
hermosa vista general del Valle de Viñales; Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que 
corre en su interior; Almuerzo en un restaurante de la zona; Visita al Mural de la Prehistoria que 
muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los Órganos, desde el molusco hasta los 
primeros habitantes indígenas del lugar; Regreso al hotel. Estancia en hotel seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
DÍA 4.-  LA HABANA – CIENAGA DE ZAPATA- CIENFUEGOS  Desayuno. Recogida por parte 
del chofer guía y salida hacia en tour privado hacía Cienfuegos. Een tránsito visitaremos  la Ciénaga de 
Zapata con más de 4300 kilómetros cuadrados de extensión en el extremo sur de la provincia de 
Matanzas, es el mayor humedal del Caribe insular. Declarado Reserva de la Biosfera, alberga unas 80 
especies de plantas endémicas y decenas de especies animales que encabezan los cocodrilos, el gran 
icono de esta área pantanosa, el manjuarí y más de 200 aves diferentes. De ahí que se le considere el 
mejor punto de Cuba para el birdwatching. La Laguna del Tesoro en Guamá es uno de sus más famosos 
tesoros naturales, con sus diez metros de profundidad y casi 92 kilómetros cuadrados de superficie. Es 
un gran refugio de las aves migratorias y cuenta con algunas atracciones turísticas como el Criadero de 
Cocodrilos, creado como lugar de protección y reproducción de dos especies: el cocodrilo cubano y el 
americano. Otra visita habitual es la Aldea Taína, donde descubrir el modo de vida y las costumbres de 
los antiguos indios taínos (los primeros habitantes de Cuba) que se asentaron en esta región. 
Alcanzamos Playa Larga donde los lugareños tienen un gran respeto por el producto fresco del mar y 
puede optar de una excelente mariscada en la playa. 
 
 

 
 
 
Almuerzo incluido en ruta.  Luego bordearemos la costa hasta Playa Girón donde visitaremos la Cueva 
de los Peces con la oportunidad de explorar las increíbles zonas de buceo de la región o complacerse de 
sus turquesas aguas que ocultan ricas formaciones coralinas con una rica vida marina. Al este de la 
Ciénaga se encuentra la bahía de Cochinos, lo que los cubanos llaman Playa Girón, famosa por ser el 
escenario de la fallida invasión de los Estados Unidos en 1961 que visitaremos en tránsito hacia 
Cienfuegos donde llegaremos a recorrer sus contornos. A la llegada realizaremos un City Tour por los 
alrededores de la perla del sur, ciudad neoclásica, de aire señorial y sobria elegancia, le ofrece al visitante 
una ordenada villa francesa en la cual se destaca el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto 
valor arquitectónico, que revelan espacios libres y comercios de reparadora atmósfera, cargada de un 
suave olor marino entre las tranquilas aguas de su bella bahía y el agitado pasar de su hospitalaria gente. 
Son distintivos de la ciudad su malecón, la bahía Jagua, las casas de Punta Gorda, su bulevar, Palacio 
Ferrer, el Teatro Tomas Terry la Catedral de la Purísima Concepción y la  Plaza de Armas. Estancia en 
casa particular seleccionada  en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 5  CIENFUEGOS - TRINIDAD  
 
Desayuno.Recogida por parte del chofer guía y salida hacia Trinidad.  A la llegada realizaremos un City 
Tour por La Villa de la Santísima Trinidad que fue la tercera villa fundada por la Corona española en 
Cuba, a principios de 1514. Levantada en a los pies de las montañas del Escambray con el mar como 
telón de fondo es considerada una joya de la arquitectura colonial de Cuba donde adoquines, piedra y 
arcilla están enmarcados por calles angostas donde la elegancia ha tomado por asalto la inmortalidad, 
con su enjambre de tejados ancestrales y los palacios de los más grandes patricios azucareros de la isla, 
la nostalgia de una historia de opulencia, el panorama incomparable de su inmediata playa Ancón, sus 
plazas y calles detenidas en el tiempo, hacen de la villa un encuentro con más de cinco siglos de historia. 
Los colores pasteles de casas realzan el ambiente tropical de la ciudad, siendo las ventanas trinitarias 
asomadas a las aceras lo que permite a los vecinos estar al tanto de lo que ocurre en la calle sin salir del 
hogar. 
 
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a su vecino Valle de San Luis 
conocido por Valle de los Ingenios un museo a cielo abierto que invita a conocer cómo se producía el 
azúcar en esa región cubana durante los años de mayor auge de la industria 
 



 

 

Estancia en casa privada seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 6  TRINIDAD – CAYO SANTA MARÍA  Desayuno. Traslado privado hasta hotel seleccionado 
en Cayo Santa María, estancia en hotel seleccionado en régimen de todo incluido.  
 
DÍA 7  CAYO SANTA MARÍA  Desayuno. Día libre. Estancia en hotel seleccionado en régimen de 
todo incluido.  
 
DÍA 8 CAYO SANTA MARÍA-LA HABANA. Desayuno. Traslado privado al Aeropuerto 
Internacional José Martí en La Habana para tomar el vuelo de regreso.  
 

 

 
 
ALOJAMIENTO: 
Hoteles 5* en La Habana y Cayo Santa María 
Casas particulares seleccionadas en Trinidad y Cienfuegos. 
 
            

 
PRECIO  FAMILIA  
2 adultos  + 2 niños/as menores de 12 años: desde 3.753 euros. 
 
PRECIO VUELOS INTERNACIONALES: desde 650 euros por persona. 
 

 
El precio incluye: 
 

- Alojamiento en hotel 5* en La Habana. Desayuno incluido. 

- Alojamiento en Hotel 5* en Cayo Santa María. Todo incluido. 

- Alojamiento en casas particulares seleccionadas en Triniedad y Cienfuegos. Desayuno incluido. 

- Traslados privados mencionados en el programa. 

- Tour en coche antiguo por La Habana 

- Chofer guía en privado los días 3, 4 y 8.  

- Almuerzo incluido los días 2 y 3 del recorrido.  

- Excursión a Viñales en colectivo.  

- Visado.  
 

- Asistencia en viaje 
 

- Seguro de viaje y de cancelación. 
 
El precio no Incluye: 
Las entradas y las comidas no incluidas y cualquier gasto de índole personal tales como lavado de ropa, 
    b       éf        . T            p   f                                p       “          I   uy ”.  
Tasas salida a pagar en destino: 25 CUC. 


