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Circuitos y Mini Circuitos Cubatur
1. FANTASÍA CUBANA
2N: 2N/ TRINIDAD
2. MINI FANTASÍA CUBANA
2N: 2N/ TRINIDAD
3. PASIÓN POR CUBA
7N: 2N/ SANTIAGO DE CUBA + 1N/ HOLGUIN + 2N/ SANTA LUCÍA + 1N/ TRINIDAD +
1N/ SANTA CLARA.
4. CUBA, UNA ISLA FASCINANTE
5N: 2N/ SANTIAGO DE CUBA+ 1N/ CAMAGÜEY + 1N/ TRINIDAD + 1N/ CIENFUEGOS
5. COLORES Y AROMAS DE CUBA
3N: 2N HABANA +1N/ CIENFUEGOS + 1N/ SANCTI SPÍRITUS +1N/ SANTA CLARA
6. MINI COLORES Y AROMAS DE CUBA
3N: 1N/ CIENFUEGOS + 1N/ SANCTI SPÍRITUS + 1N/ SANTA CLARA
7. CUBA, MAR, NATURALEZA E HISTORIA
3N: 1N/ CIENFUEGOS+2N/ SANTA CLARA
8. CUBA, DONDE CRECE LA PALMA
3N: 2N/ SANTA CLARA + 1N/ TRINIDAD
9. UNA PINCELADA CUBANA
2N: 1N/ SOROA + 1N VIÑALES
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FANTASÍA CUBANA
SALIDAS: SABADOS

HABANA
DÍA 1. Recorrido de ciudad con visita al Centro Histórico de la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Visita a las
plazas de La Habana: Plaza de la Catedral, Plaza de Arm as, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. Almuerzo
en restaurante local. En la tarde en AUTOS ANTIGUOS visita panorámica al Capitolio, Parque Central, Parque de la
Fraternidad, Plaza de la Revolución. Retorno al hotel. Alojamiento (por el T.O.)

HABANA- LAS TERRAZAS - HABANA
DÍA 2. Salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra de del Rosario, declarada por la UNESCO
Reserva de la Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de las bellezas del lugar. Se conocerá el hotel La
Moka, singular instalación insertada en el bosque. Visita a la hacienda La Unión, con un bello jardín de plantas
tropicales. Desplazamiento hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda cafetalera del
siglo XIX, conociendo didácticamente la historia del lugar y el proceso del beneficio del café en la época. Contacto con
la comunidad, visitando la Plaza del Pueblo y sus instalaciones socio-culturales, con la posibilidad de degustar el
exquisito café cubano en la casa de María (no incluido). Se visitará el Taller de Serigrafía del lugar, pudiendo conocer
acerca de este trabajo y del de artesanía que se desarrolla en el lugar, con posibilidades de comprar diversos artículos.
Almuerzo en la zona y, si se desea, tiempo de baño en el Río San Juan. Regreso al hotel en la Habana. Alojamiento
(por el T.O.)

HABANA – GUAMÁ - TRINIDAD.
DÍA 3.Salida hacia Guamá, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Explicaciones de interés del
guía durante el recorrido. Visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo,
salida para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

TRINIDAD.
DÍA 4. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor; Museo
Romántico; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de
Cerámica. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel. Cena en el hotel. Noche a
disposición.

TRINIDAD - CIENFUEGOS – VARADERO Y/O LA HABANA.
DÍA 5. Desayuno. Salida hacia Varadero. En tránsito, recorrido por la ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla
del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde
se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Visita al Parque
Martí, Teatro Tom as Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación del viaje hacia Varadero o La Habana, según el hotel seleccionado. Alojamiento (por el
T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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MINI FANTASÍA CUBANA
SALIDAS: LUNES

HABANA - GUAMÁ - TRINIDAD.
DÍA 1. Salida hacia Guamá, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Explicaciones de interés del
guía durante el recorrido. Visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo,
salida para la ciudad de Trinidad. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

TRINIDAD.
DÍA 2. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor; Museo
Romántico; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de
Cerámica. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel. Cena en el hotel. Noche a
disposición.

TRINIDAD - CIENFUEGOS – VARADERO Y/O LA HABANA.
DÍA 3.Desayuno. Salida hacia Varadero. En tránsito, recorrido por la ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla
del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde
se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Visita al Parque
Martí, Teatro Tom as Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación del viaje hacia Varadero o La Habana, según el hotel seleccionado. Alojamiento (por el
T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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PASION POR CUBA
SALIDAS: MIERCOLES

HABANA - SANTIAGO DE CUBA.
DÍA 1. Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba. Boleto
Incluido. A la llegada, traslado al hotel seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

SANTIAGO DE CUBA.
DÍA 2. Desayuno. Reunión de información.Visita, al Santuario del Cobre. Recorrido por la segunda ciudad más
importante de Cuba, ciudad impregnada de historia y música, capital del Oriente y cuna del Son y de la Revolución
Cubana. Almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del
Morro, Cementerio de Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Retorno al hotel. Cena y Noche libre.

SANTIAGO DE CUBA – HOLGUÍN
DÍA 3.Desayuno. Salida para Holguin. En tránsito visita a Cayo Saetía, área preservada considerada el mayor coto de
caza del país. Safari con paseo en jeep o camión entre los bosques y praderas del cayo, donde se podrá observar
animales exóticos y endémicos que se encuentran en completa libertad como cebras, antílopes, búfalos, toros y
caballos salvajes, jabalíes, dromedarios, jirafas, avestruces, entre muchos otros. Almuerzo en el ranchón de la playa.
Tiempo libre para baño en la playa. Continuación del viaje hacia Holguín. Alojamiento y cena.

HOLGUIN - SANTA LUCÍA.
DÍA 4.Desayuno. Recorrido por la ciudad de Holguín. Esta ciudad posee el titulo popular de Ciudad de los Parques.
Recorrido por sus cinco parques localizados en las calles principales. Visita a la Loma de la Cruz, esta se eleva a 261
metros sobre el nivel del mar, con 458 escalones, toma su nombre de una cruz de madera que existe en su cima,
símbolo protector para muchos, depósito de promesas u original ornamento para otros.Salida hacia Santa Lucia.
Alojamiento en todo incluido.

SANTA LUCÍA.
DÍA 5. Día libre para el disfrute de una de las playas más bellas del norte de Cuba y la compra de opcionales.
SANTA LUCÍA - TRINIDAD.
DÍA 6.Desayuno. Salida hacia Trinidad, en tránsito, visita a la ciudad de Camagüey, fundada en 1514, es una de las
primeras 7 villas de Cuba, se caracteriza por un paisaje urbano de calles estrechas y laberínticas que confluyen en
numerosas plazas y plazoletas en su centro histórico que es uno de los más extensos de la isla y donde se señalan
numerosas edificaciones con significativos valores arquitectónicos e histórico-culturales. Almuerzo en restaurant e
local. Recorrido panorámico por la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del recorrido hacia Manaca – Iznaga, centro
del Valle de los Ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva
su esplendor gracias al cultivo y producción de la azúcar de caña. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

TRINIDAD – CIENFUEGOS – SANTA CLARA
DÍA 7. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, llam ada la Ciudad Museo de Cuba, tiene el privilegio de ser una
de las localidades coloniales del país y califica además entre los conjuntos arquitectónicos más completos y
conservados del continente americano. Declarada Patrimonio de la Hum anidad por la UNESCO en 1988. Visita al
Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Recorrido panorámico por la
ciudad fundada por los franceses, llamada también la Perla del Sur. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación
del viaje a Santa Clara. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

SANTA CLARA – GUAMÁ - HABANA Y/O VARADERO.
DÍA 8: Desayuno. Vista al Mausoleo del Che y al Tren Blindado. Recorrido panorámico por la ciudad. Continuación del
recorrido hacia el Parque Montemar. Almuerzo en un restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos. Continuación
del viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamiento en hotel seleccionado
(por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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CUBA, UNA ISLA FASCINANTE
DÍA SALIDA: MIERCOLES

HABANA - SANTIAGO DE CUBA.
DÍA 1. Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba. Boleto
Incluido. A la llegada, traslado al hotel seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

SANTIAGO DE CUBA.
DÍA 2. Desayuno. Reunión de información. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad
impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. Almuerzo en
restaurante local. En la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio Sant a
Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Regreso al hotel para cenar. Noche libre.

SANTIAGO DE CUBA – CAMAGÜEY.
DÍA 3. Desayuno. Salida para Bayamo. Visita, en tránsito, al Santuario del Cobre. Visita a la ciudad de Bayamo,
almuerzo en restaurante local. Continuación del recorrido a Camagüey. Alojamiento y cena en hotel seleccionado de
la ciudad. Noche libre.

CAMAGÜEY – TRINIDAD.
DÍA 4. Desayuno. Salida hacia Trinidad,recorrido en tránsito por la ciudad de Ciego de Ávila. Almuerzo en restaurant e
local. Visita panorámica por la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del recorrido a Manaca – Iznaga, centro del
Valle de los Ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva su
esplendor, gracias al cultivo y producción de la azúcar de caña. Arribo a Trinidad. Alojamiento y cena en hotel local.

TRINIDAD – CIENFUEGOS.
DÍA 5. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, visitando el Museo Romántico y
Bar La Canchánchara. Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación del recorriodo hacia Cienfuegos.
Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

CIENFUEGOS – GUAMÁ – HABANA Y/O VARADERO.
DÍA 6.Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Salida hacia el Parque Montemar. Almuerzo en un
restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos. Continuación del viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamiento en
el hotel seleccionado. (por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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COLORES Y

AROMAS DE CUBA

DÍA SALIDA: SABADO

HABANA
DÍA 1. Recorrido de ciudad con visita al Centro Histórico de la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Visita a las
plazas de La Habana: Plaza de la Catedral, Plaza de Arm as, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. Almuerzo
en restaurante local. En la tarde en AUTOS ANTIGUOS visita panorámica al Capitolio, Parque Central, Parque de la
Fraternidad, Plaza de la Revolución. Retorno al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado (por el T.O.)

HABANA- LAS TERRAZAS - HABANA
DÍA 2. Salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra de del Rosario, declarada por la UNESCO
Reserva de la Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de las bellezas del lugar. Se conocerá el hotel La
Moka, singular instalación insertada en el bosque. Visita a la hacienda La Unión, con un bello jardín de plantas
tropicales. Desplazamiento hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda cafetalera del
siglo XIX, conociendo didácticamente la historia del lugar y el proceso del beneficio del café en la época. Contacto con
la comunidad, visitando la Plaza del Pueblo y sus instalaciones socio-culturales, con la posibilidad de degustar el
exquisito café cubano en la casa de María (no incluido). Se visitará el Taller de Serigrafía del lugar, pudiendo conocer
acerca de este trabajo y del de artesanía que se desarrolla en el lugar, con posibilidades de comprar diversos artículos.
Almuerzo en la zona y, si se desea, tiempo de baño en el Río San Juan. Regreso al hotel en la Habana. (por el T.O.)

HABANA – CIENFUEGOS
DÍA 3. Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, en la cual se destaca el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor de una cultura con fuerte acento francés.
Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle, donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a la construcción.
Almuerzo en restaurante de la zona. En la tarde recorrido marítimo por la bahía de Cienfuegos. Alojamiento y cena en
hotel seleccionado. Noche a disposición.

CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPÍRITUS.
DÍA 4. Desayuno. Salida hacia Sancti Spíritus, en tránsito visita a Trinidad, ciudad que con sus calles zanjadas al
medio, su Plaza Mayor y su arquitectura parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada en
1988, por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Museo Romántico y al Bar la Canchánchara, donde podrá
degustar un trago típico de bienvenida. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje. Alojamiento y cena
en hotel seleccionado. Noche a disposición.

SANCTI SPÍRITUS - SANTA CLARA
DÍA 5. Desayuno. Recorrido panorámico por el macizo montañoso del Escambray, una de las más importantes
cordilleras del país; pasando por Manicaragua, asentamiento de comunidades de cultivadores del fam oso tabaco
cubano y del rico café. En tránsito, se podrán observar las plantaciones de tabaco de la zona. Paseo por el Lago
Hanabanilla, único lago de montaña de Cuba. Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje hacia Sant a
Clara. Alojamiento y cena en hotel de la zona.

SANTA CLARA – VARADERO Y/O LA HABANA.
DÍA 6.Desayuno. Recorrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del centro de Cuba, con un recorrido por la ruta
patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa en 1685 y el Parque Leoncio
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su
nombre. Visita al monum ento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del
viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamientoen el hotel seleccionado. (por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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MINI COLORES Y AROMAS DE CUBA
DÍA SALIDA: LUNES

HABANA – CIENFUEGOS
DÍA 1. Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, en la cual se destaca el trazado perfecto de
sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor de una cultura con fuerte acento
francés. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle, donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a la
construcción. Almuerzo en restaurante de la zona. En la tarde recorrido marítimo por la bahía de Cienfuegos.
Alojamiento y cena en hotel seleccionado. Noche a disposición

CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPÍRITUS.
DÍA 2. Desayuno. Salida hacia Trinidad, ciudad que con sus calles zanjadas al medio, su Plaza Mayor y su
arquitectura parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada en 1988, por la UNESCO,
Patrimonio de la Hum anidad. Visita al Museo Romántico y al Bar la Canchánchara, donde podrá degustar un trago
típico de bienvenida. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia Sancti Spíritus. Alojamiento y
cena. Noche a disposición.

SANCTI SPÍRITUS - SANTA CLARA
DÍA 3. Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Recorrido panorámico por el macizo montañoso del Escambray, una de
las más importantes cordilleras del país; pasando por Manicaragua, asentamiento de comunidades de cultivadores del
famoso tabaco cubano y del rico café. En tránsito, se podrán observar las plantaciones de tabaco de la zona. Paseo
por el Lago Hanabanilla, único lago de m ontaña de Cuba. Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje
hacia Santa Clara. Alojamiento y cena en hotel de la zona.

SANTA CLARA – VARADERO Y/O LA HABANA.
DÍA 4. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del centro de Cuba, con un recorrido por la ruta
patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa en 1685 y el Parque Leoncio
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su
nombre. Visita al monum ento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del
viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamientoen el hotel seleccionado. (por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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CUBA, MAR, NATURALEZA E HISTORIA
DÍA SALIDA: SÁBADO

HABANA – PLAYA GIRÓN - CIENFUEGOS.
DÍA 1.Salida hacia Guamá, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Explicaciones de interés del
guía durante el recorrido. Visita al Criadero de Cocodrilos, con recorrido por el lugar. Almuerzo con tiempo de baño en
Caleta Buena. Continuación del viaje a Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

CIENFUEGOS-TRINIDAD-SANTA CLARA.
DÍA 2. Desayuno. Visita panorámica a la Ciudad de Cienfuegos llamada la Perla del Sur, en la cual se destaca el
trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor de una cultura con
fuerte acento francés. Continuación del viaje a Trinidad. Almuerzo en la zona. Recorrido por la ciudad, una de las
primeras villas fundadas en Cuba por los españoles a principios del siglo XV, declarada por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor; Museo Rom ántico; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara,
con su típico cóctel de bienvenida; Taller de Cerámica. Tiempo libre en la ciudad. Continuación del viaje a Santa Clara.
Alojamiento y Cena en el hotel.

SANTA CLARA - CAYO LAS BRUJAS - SANTA CLARA.
DÍA 3. Desayuno. Salida de excursión a Cayo Las Brujas, con 11 Km de playas vírgenes de magnifica calidad, que
forman la nueva región turística, unida a tierra firme a través de una carretera sobre el mar de 48 Km. En tránsito, vista
panorámica a la ciudad de Remedios. Disfrute de la playa. Almuerzo marinero. Regreso al Hotel. Alojamiento y cena en
el hotel.

SANTA CLARA – HABANA Y/O VARADERO.
DÍA 4.Desayuno. Recorrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del centro de Cuba, con un recorrido por la ruta
patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa en 1685 y el Parque Leoncio
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su
nombre. Visita al monum ento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del
viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamientoen el hotel seleccionado. (por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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CUBA, DONDE CRECE LA PALMA
DÍA SALIDA: MARTES

HABANA –SANTA CLARA
DÍA 1.Salida hacia la Ciudad de Santa Clara. Almuerzo en un restaurante local. Visita a la Plaza Ernesto Che
Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia
contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su nombre. Visita al monumento a la
acción contra el Tren Blindado.Recorrido panorámico por Santa Clara. Alojamiento en hotel de la ciudad. Cena en el
hotel.

SANTA CLARA - CAYO LAS BRUJAS - SANTA CLARA
DÍA 2.Desayuno. En tránsito visita a la ciudad de Remedios. Salida de excursión a Cayo Las Brujas con 11 Km de
playas vírgenes de magnifica calidad, que forman la nueva región turística, unida a tierra firme a través de una
carretera sobre el mar de 48 Km. En tránsito vista panorámica a la ciudad de Remedios. Disfrute de la playa. Almuerzo
marinero. Regreso al hotel. Alojamiento y cena.

SANTA CLARA – TOPES DE COLLANTES - TRINIDAD
DÍA 3. Desayuno. Visita al Parque El Cubano, recorrido. Almuerzo en un restaurante local. Salida para Trinidad.
Alojamiento en hotel de la ciudad. Cena en hotel.

TRINIDAD – CIENFUEGOS – HABANA Y/O VARADERO
DÍA 4.Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, visitando el Museo
Romántico y Bar La Canchánchara. Salida hacia Varadero. En tránsito, recorrido por la ciudad de Cienfuegos.
Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses; visita al Parque Martí, Teatro Tomas Terry, Casa de
Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje hacia
Varadero o La Habana. Alojamientoen el hotel seleccionado. (por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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UNA PINCELADA CUBANA
DÍA SALIDA: VIERNES

HABANA –TERRAZAS -SOROA
DÍA 1.Salida a las Terrazas. Visita a la comunidad, salto opcional en canopy. Visita a la Casa del Campesino.
Almuerzo en restaurante local, disfrute del baño en el río San Juan. Salida hacia Soroa. Alojamiento y cena en Hotel
Soroa.

SOROA- VIÑALES
DÍA 2. Desayuno. Salida Recorrido por Soroa con visita al Orquideario y al Salto de Agua. Almuerzo en restaurante
local. Salida hacia Viñales. Visita a Casa del Veguero Montesino la cual ha estado en las manos de la misma familia
desde hace tres generaciones y es una de las productoras de tabaco más conocidas de Cuba. Alojamiento y cena en
Viñales.

VIÑALES- HABANA
DÍA 3. Desayuno. Recorrido por el Valle de Viñales, en Pinar del Río, provincia más occidental de Cuba y donde se
cultiva el mejor tabaco del mundo. Recorrido por el valle, visitando el Mural de la Prehistoria. Almuerzo en un
restaurante local. Visita opcional a La Cueva del Indio. Retorno a la Habana. Alojamiento hotel seleccionado.(por el
T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS
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POLOS TURISTICOS

HOTELES QUE INCLUYEN LOS CIRCUITOS



Variante Estándar: Villa Soroa o La Moka / La Ermita, Los
Jazmines, Rancho San Vicente o Central Viñales
Variante Superior: Castillo de las Nubes Soroa



Variante Estándar: Villa Playa Girón, Playa Larga



Variante Estándar: Pasacaballo, Rancho Luna, Faro Luna, y
alojamiento privado
Variante Superior: Jagua, Meliá San Carlos, Hotel La Unión


PINAR DEL RIO

PLAYA GIRON

CIENFUEGOS


TRINIDAD



Variante Estándar: Ancón, Costa Sur, Las Cuevas, Finca Ma.
Dolores
Variante Superior: Brisas Trinidad del Mar
Variante Super Plus: Iberostar Trinidad



Variante Estándar: Caneyes, Granjita, Santa Clara
Libre y alojamiento privado





Variante Estándar: Camagüey, Plaza, Puerto Príncipe, Colón y
alojamiento privado
Variante Superior: Gran Hotel Camagüey
Variante Encanto: Hotel Avellaneda

SANCTI SPIRITUS




Variante Estándar: Rancho Hatuey, Los Laureles
Variante Superior: Rijo - Plaza

SANTA LUCIA




Variante Estándar: Club Amigo Mayanabo, Brisas Santa Lucía
Variante Superior: Gran Club Santa Lucía

HOLGUIN




Variante Estándar: Pernik, Bosque
Variante Encanto: Hotel Caballeriza



Variante Estándar: Las Américas, Rex, Libertad, San Juan,
Versalles y alojamiento privado
Variante Superior: Meliá Santiago, Casagranda

SANTA CLARA

CAMAGUEY

SANTIAGO DE CUBA
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CIRCUITOS

CAT

Fantasía Cubana
MINI Fantasía Cubana
Pasión por Cuba C/B
Pasión por Cuba S/B
Cuba, una isla fascinante C/B
Cuba, una isla fascinante S/B
Colores y Aromas de Cuba
MINI Colores y Aromas de Cuba
Cuba, mar, naturaleza e historia
Cuba, donde crece la palma
Una pincelada Cubana

STD
SUP

ALTA
SEC
438
507

ALTA
DBL
407
475

BAJA
SEC
418
469

BAJA
DBL
388
432

STD

363

325

338

307

SUP

413

388

382

338

STD

1022

922

984

872

SUP

1362

1206

1287

1131

STD

947

847

908

797

SUP

1287

1132

1212

1057

STD

913

813

882

782

SUP

1293

1130

1218

1055

STD

838

738

807

707

SUP

1222

1100

1142

980

STD

609

569

584

544

SUP

677

589

615

564

STD

484

444

459

419

SUP

552

464

490

439

STD

522

472

484

434

SUP

585

498

545

470

STD

525

469

488

432

SUP

553

497

525

469

STD

315

284

303

272

SUP

415

365

390

340

TEMPORADAS
Mercado
TODOS LOS MERCADOS

Temporadas:
ALTA: 03.01.19 – 16.04.19 + 15.07.19 – 24.08.19
PICO: 22.12.18 - 02.01.19
BAJA: Resto del Período
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ESTOS PRECIOS SON PÚBLICOS COMISIONABLES AL 25%.











Estos precios incluyen:
Traslados en ómnibus climatizados.
Salidas fijas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
Servicio de guía durante todo el recorrido.
Alojamiento según descripción del programa.
Alimentación con un líquido incluido en cada comida extra hotelera.
Visitas indicadas en el programa.
Boleto aéreo interno, en caso que corresponda.
Asistencia en aeropuertos y polos turísticos que se visitan por programa.
1 pax FREE, cada 25 pax, para grupos conformados por la sucursal.

Información complementaria:
 En caso de existir la necesidad de desvío o reubicación de los clientes, se procurará
otros hoteles de igual o superior categoría.
 SUPLEMENTO PARA TEMPORADA PICO: 60.00 USD sobre el precio de la
Temporada Alta.
 HABITACIÓN TRIPLE: DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL PRECIO PAQUETE, APLICABLE
AL TERCER PAX con previa consulta de disponibilidad en todos los hoteles que
componen el programa seleccionado.
 CATEGORIA SUPERIOR: Previa disponibilidad del hotel, NO confirmación
automática
 CATEGORIA SUPER PLUS: Previa disponibilidad del hotel. Suplemento de 60.00
USD por pax por noche, para aplicar sobre la categoría superior.
 CATEGORIA ENCANTO: Previa disponibilidad del hotel. Suplemento de 20.00
USD por pax por noche, para aplicar sobre la categoría superior.
 Las reservas de programas que incluyan diferentes temporadas o períodos de
contratación, se facturarán por los precios vigentes a la fecha de comienzo del
paquete.
 La Sucursal solicitará o modificará la reserva por escrito, vía e-mail, especificando:
idioma del guía, composición de las habitaciones según rooming list, vuelo y horario
del mismo, tour líder, y cualquier otra observación que permita prestar un mejor
servicio.
 Gratuidades: se aplicarán de forma OR en los casos que sea posible.
 Grupos Exclusivos: con un mínimo de 25 pax, el día seleccionado por la Sucursal.
 Descuento para niños:
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De 0 a 1.99 años: FREE
De 2 a 12 años: un niño compartiendo habitación con dos adultos, 50% del precio del
programa por pax en habitación doble.

Nota de interés: En el caso de las actividades marítimas si existe mal tiempo, es
considerado como fuerza mayor, Cubatur no se hace responsable.
Penalidades:
POR CANCELACIÓN: Debe realizarse dentro de las 72 horas previas a la presentación
del servicio, se penaliza con el importe de un día de programa. Circuitos c/boletos: se
aplicará, además del importe de un día de programa, las penalidades descritas en la
página de la modalidad BOLETO, según contrato vigente.
POR NO SHOW: El importe de tres días de programa (Precio paquete / Noches del
programa)se penaliza con el importe de un día de programa. Circuitos c/boletos: se
aplicará, además del importe de un día de programa, las penalidades descritas en la
página de la modalidad BOLETO, según contrato vigente.

VIGENCIA DE LA OFERTA: DESDE EL 01.11.18 HASTA EL 31.10.19
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