
DÍA 01 ESPAÑA - LA HABANA

Presentación en el aeropuerto de
origen para salir en vuelo regular vía
Madrid con destino a La Habana. Llegada,
asistencia por nuestros representantes y tras-
lado privado al hotel situado en el centro his-
tórico. Alojamiento.

DÍA 02 LA HABANA

Desayuno. Salida a pie del hotel para recorrido
por el centro histórico. Recorrido por las princi-
pales calles y plazas de La Habana Vieja, visita-
remos la Plaza de las Armas, de San Francisco
de Asís, Plaza vieja y de La Catedral. Almuerzo
en un restaurante local. Por la tarde seguiremos
el recorrido por la parte moderna de la ciudad,
con parada en los puntos más importantes de
la misma: Capitolio Nacional, Plaza de la revo-
lución, Universidad de La Habana, etc. Regreso
al hotel, cena  y Alojamiento. 

DÍA 03  LA HABANA - CIENFUEGOS - SANTÍSIMA

TRINIDAD

Desayuno. A la hora indicada salida por carre-
tera hacía Santísima Trinidad, vía Cienfuegos.
Almuerzo en Cienfuegos. Recorrido panorámi-
co por la ciudad con visita a varios sitios de
interés: parque José Martí con el Teatro Tomas
Ferry, el Arco del Triunfo, el Edificio de Gobier-
no, el Colegio San Lázaro y la Catedral, zona
residencial de Punta Gorda y la avenida Male-
cón, Palacio Ferrer, Palacio Valle, Pala-
cio Blanco, Palacio Goitozolo, etc.
Llegada a Trinidad y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 04 SANTÍSIMA TRINIDAD

Desayuno. Recorrido por el cen-
tro histórico de esta ciudad,
con visita a sitios de interés:
iglesia y plaza de Santa Ana,
Iglesia y Convento de San Fran-
cisco de Paula, Ermita de la

Popa, Cabildo de los congos Rea-
les de San Antonio, Casa de Alde-

mán Ortiz (Galería de Arte), Plaza Mayor
y la iglesia de la Santísima Trinidad, Plaza de las
Tres Cruces. Almuerzo en restaurante local.
Tarde libre en la que recomendamos visitar a su
aire su centro histórico para descubrir los rin-
cones típicos, y disfrutar de su ambiente espe-
cial. Cena y Alojamiento.

DÍA 05 SANTÍSIMA TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS

Desayuno. A la hora indicada traslado privado
por carretera hacía Sancti Spiritus. Llegada a
media mañana. Check In en el hotel y almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, recorrido
por la ciudad, con visita a la Iglesia de Nuestra
Señora de la Caridad, Teatro Principal, Antigua
Cárcel de Sancti Spiritus, Parque Serafín San-
chez, Parroquial Mayor del Espíritu Santo, y
Puente del río Yayabo.  Traslado al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 06 SANCTI SPIRITUS - CAMAGÜEY

Desayuno. Salida hacía Camagüey, antigua villa
Santa María del Puerto Príncipe. Por el cami-
no, parada par almorzar en restaurante local,
llegada a media tarde. Tiempo libre. Cena y
Alojamiento.

DÍA 07 CAMAGÜEY

Desayuno. Recorrido por los principales sitios
de interés: Plaza de Los Trabajadores,
Iglesia de la Merced, las 5 esquinas del
Ángel, Iglesia de Nuestra Señora de la
Soledad, Plaza e iglesia de San Juan de
Dios y Plaza de Revolución, entre otros.

Almuerzo en restaurante local.
Continua el recorrido de ciu-

dad con visitas a Par-
que Ignacio Agra-
mante, Catedral de
Nuestra Señora de
La Candelaria y la

Recorrido exclusivo que toca las 7 primeras Villas fundadas: Nuestra Señora de la
Asunción de Baracoa (1510), San Salvador de bayazo (1513) Santa María del Puerto
Principe (Camagüey)(1515), Santísima Trinidad (1514), Sancti Spiritus (1514),
Santiago de Cuba (1516) y San Cristóbal de la Habana (1519); trasládese al pasado
colonial en este circuito lleno de historia y cultura.

LAS 7 VILLAS
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Plaza e Iglesia del Carmen. Traslado al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 08 CAMAGÜEY - SAN SALVADOR DE BAYAMO

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restau-
rante local. Por la tarde, salida hacía la Villa de
San Salvador de Bayamo Llegada y traslado al
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 09 SAN SALVADOR DE BAYAMO - BARACOA

Desayuno. Recogida en el hotel para recorrido
de ciudad con visita a varios sitios de interés:
Plaza de San Juan, Plaza de la Revolución,
Monumento Plaza de la Patria, Convento de
Santo Domingo, Plaza del Himno y Parroquial
Mayor de San Salvador de Bayamo, Parque
Ñico López, la Ventana de Luz Vázquez.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado pri-
vado por carretera hacía la antigua Villa “Nues-
tra Señora de La Asunción de Baracoa”. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 10 BARACOA - SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Recogida en el hotel para recorri-
do de ciudad con visita a varios sitios de inte-
rés: Parque Central con la estatua del indio
Hatuey, Fuertes La Punta y Matachín, el Ayun-
tamiento, Castillo Seboruco de Santa Bárbara,
El Primer Malecón del Caribe, El Yunque de
Baracoa, Iglesia Parroquial Nuestra Señora
Asunción de Baracoa, entre otros. Almuerzo

en el hotel. Por la tarde, salida en traslado pri-
vado por carretera hacía Santiago de Cuba.
Llegada a Santiago de Cuba, cena y aloja-
miento.

DÍA 11 SANTIAGO DE CUBA

Desayuno. Recorrido por la Ciudad de Santia-
go de Cuba, visitando el Centro Histórico,
desde la Plaza de la Catedral o Parque Central
Carlos Manuel de Céspedes. Incluida la visita al
Cuartel Moncada, Museo Diego Velázquez, la
Fortaleza del Morro, con increíbles vistas sobre
la Bahía de Santiago, lugar en el que tuvo lugar
la derrota naval durante la guerra con Estados
Unidos, que significó el fin del imperio colonial
español en 1898. Almuerzo en restaurante
local. Por la tarde, vista a la Basílica de la Vírgen
de la Caridad del Cobre, curioso lugar de culto
católico ubicado en el área minera, donde
podrán conseguir recuerdos en forma de piri-
tas, que según la tradición, atraen la suerte
para sus propietarios cuando estos tienen fe en
la protección de la Virgen. Traslado al hotel,
cena y alojamiento. Noche libre, en el que le
recomendamos visitar a su aire la ciudad y sus
locales con música en vivo.

DÍA 12 SANTIAGO DE CUBA - LA HABANA - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para tomar un vuelo hacía la

ciudad de La Habana. Llegada y almuerzo en
restaurante local. Tarde libre en La Habana.
Traslado hacía el Aeropuerto Internacional de
La Habana para tomar un vuelo de línea regu-
lar de regreso a España. Cena y noche a bordo.

DÍA 13 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de destino y fin del viaje.

SALIDAS: Diarias
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En habitación doble: 3135 €

Suplemento Individual: 209 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreo con Iberia desde Madrid
Vuelo Interno Santiago de Cuba - La Habana
Consultar suplementos aéreos en última
página.
Noches: 12 noches en Pensión Completa.
Visitas: según itinerario.
Traslados en todas las zonas.
ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS:
Hoteles de 4 estrellas en todas las zonas. 
En La Habana hoteles boutique en centro
histórico.
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