RECORRIENDO CUBA CON MELIA
Salida los Lunes y Jueves

1.

HAVANA
Llegada a La Habana. Transfer del Aeropuerto de La Habana al Hotel Habana Libre. Cena y alojamiento en el
Hotel

2.

HABANA - VIÑALES EXCURSION
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Pinar del Río. Visita a la Fábrica de Tabaco. 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 de 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. Cena
y alojamiento en el Hotel.

3.

HAVANA CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre
los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la compra de artesanías. Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio
y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Almuerzo con un líquido en un
restaurante de la zona. Continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada
en la Plaza de la Revolución con tiempo para fotos. Alojamiento en el Hotel. Noche Libre.

4.

HAVANA- C.ZAPATA-CIENFUEGOS
Desayuno en el Hotel. Salida para Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína y
al criadero de cocodrilos. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Cienfuegos con visita al Teatro Tomas
Terry, Parque Martí y al Palacio Valle. Cena y alojamiento en el Hotel La Unión.

5.

CIENFUEGOS-TRINIDAD EXCURSIÓN
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad para apreciar la
arquitectura colonial. Visita a un museo local y a la “Taberna La Canchánchara” para disfrutar de la música
trinitaria y la bebida típica del lugar. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para tomar fotos. Regreso al
Hotel. Noche Libre. Alojamiento en el Hotel La Unión.

6.

CIENFUEGOS – CAMAGUEY
Desayuno en el Hotel. Salida para Camagüey. Almuerzo en tránsito en Río Azul, Ciego de Ávila. Alojamiento y
cena en el Gran Hotel Camagüey.

7.

CAMAGUEY
Desayuno en el Hotel. Recorrido por el centro Histórico de la ciudad, para apreciar la arquitectura colonial.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento y cena en el Gran Hotel Camagüey.

8.

CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA
Desayuno en el Hotel. Salida para la ciudad de Santiago de Cuba. Almuerzo en tránsito en restaurante local, de
Bayamo. Continúa con la visita al Santuario del Cobre. Alojamiento y cena en el Hotel Meliá Santiago de Cuba.

9.

SANTIAGO DE CUBA
Desayuno en el Hotel. Recorrido por la ciudad. Visita al cementerio de Santa Efigenia. Visita a la Fábrica de
Tabacos. Visita a la casa de Diego Velázquez. Entrada al Castillo del Morro. Almuerzo en el restaurante El Cayo.
Tarde libre. Alojamiento y cena en el Hotel Melía Santiago.

10. SANTIAGO DE CUBA – HABANA
Desayuno en el hotel. Salida para el aeropuerto, para tomar vuelo a La Habana.
Tarde libre en La Habana. Alojamiento y cena en el Hotel Habana Libre.
11. HABANA
Transfer al Aeropuerto de La Habana
Fin de los servicios.

CONOCE EL CENTRO DE CUBA CON MELIA
1.

HAVANA
Llegada a La Habana. Transfer del Aeropuerto de La Habana al Hotel Habana Libre. Cena y alojamiento en el
Hotel

2.

HABANA - VIÑALES EXCURSION
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Pinar del Río. Visita a la Fábrica de Tabaco. 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 de 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. Cena
y alojamiento en el Hotel.

3.

HAVANA CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre
los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la compra de artesanías. Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio
y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; Almuerzo con un líquido en un
restaurante de la zona. Continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada
en la Plaza de la Revolución con tiempo para fotos. Alojamiento en el Hotel. Noche Libre

4.

HAVANA- C.ZAPATA-CIENFUEGOS
Desayuno en el Hotel. Salida para Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína y
al criadero de cocodrilos. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Cienfuegos con visita al Teatro Tomas
Terry, Parque Martí y al Palacio Valle. Cena y alojamiento en el Hotel La Unión

5.

CIENFUEGOS-TRINIDAD EXCURSIÓN
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad para apreciar la
arquitectura colonial. Visita a un museo local y a la “Taberna La Canchánchara” para disfrutar de la música
trinitaria y la bebida típica del lugar. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para tomar fotos. Regreso al
Hotel. Noche Libre. Alojamiento en el Hotel La Unión

6.

CIENFUEGOS – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARÍA
Desayuno en el Hotel. Salida para Cayo Santa María, con parada en la Ciudad de Santa Clara. Visita al Mausoleo
del Che Guevara y al tren blindado. Almuerzo en tránsito en Santa Rosalía. Salida para Cayo Santa María.
Alojamiento en el Hotel Melía Cayo Santa María (Plan all)

7.

CAYO SANTA MARÍA
Día libre.

8.

CAYO SANTA MARÍA – HABANA
Transfer al Aeropuerto de La Habana

Fin de los servicios

