
 

CUBA: Desde Santiago a La Habana en 11 días. 

Del 10 al 20 de Abril de 2018 
 

Si dispones de pocos días y eres de los que te gusta llevar todo atado y quieres hacerte una 
idea de lo que es Cuba, esta es una muy buena opción. Te despreocupas de buscar donde 

comer y de ir programando las visitas y en pocos días vas a conocer los lugares más 
emblemáticos de la isla (Santiago, Bayamo, Camagüey, Trinidad, las playas de Cayo Santa 

María, Santa Clara, Viñales y La Habana). Once días bien aprovechados. 
Te encantará y desearás volver con más tiempo. Muchos lo hacen. 

 
Día 10 abril - Madrid / Santiago de Cuba 
Vuelo Madrid-Santiago de Cuba. Traslado al hotel, Alojamiento y cena. 

Día 11 abril – Santiago de Cuba 
Visita a Santiago de Cuba, incluyendo el almuerzo. En la noche, cena en un Paladar. 

Día 12 abril – Santiago de Cuba / Bayamo / Camagüey 
Salida hacia Camagüey. Parada en Bayamo para visita y almuerzo, continuación hacia 
Camagüey. Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 13 abril – Camagüey / Trinidad 
Visita de la ciudad de Camagüey, incluyendo paseo por la ciudad en Bicitaxi y almuerzo. Salida hacia Trinidad. 
Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 14 abril –Trinidad / Cayo Santa María 
Visitaremos la finca Manaca Iznaga, en el Valle de los Ingenios, despues visita a Trinidad con almuerzo. En la tarde, 
salida hacia Cayo Santa María. Alojamiento en Hotel en régimen Todo Incluido. 

Día 15 abril – Cayo Santa María 
Día libre para disfrutar de la Playa y de las instalaciones del hotel en régimen Todo Incluido. 

Día 16 abril – Cayo Santa María / Santa Clara / La Habana  
Salida hacia Santa Clara, donde se almorzará, visita al Mausoleo Che Guevara. 
Continuación hacia La Habana. Alojamiento en el Hotel. Cena en un Paladar. 
Visita a la Ceremonia del Cañonazo, en la Fortaleza de La Cabaña. 

Día 17 abril – La Habana 
Visita a La Habana, almuerzo incluido y paseo en autos antiguos para hacer un 
tour por La Habana Moderna. Cena en el hotel. 

Día 18 abril –La Habana / Viñales / La Habana  
Excursión a Viñales, con almuerzo, incluída visita a una Fábrica de Tabacos. 
Regreso a La Habana. Cena en el hotel. 

Día 19 abril –La Habana / Aeropuerto de La Habana  
Tiempo libre para realizar compras en los Almacenes San José, (almacén de artesanía local), almuerzo en un 
Paladar.  Vuelo de retorno a Madrid. 

Día 20 abril – Llegada a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.390 + 335 (tasas) + 30 (visado) 
TOTAL: 1755 EUROS 

 
INCLUYE: 

 Vuelo Madrid-Santiago y La Habana-Madrid en vuelo regular de Cubana de Aviación clase K. 

 9 noches de estancia en hoteles de tres (en Camagüey) y cuatro estrellas (en el resto) 

 Todas las comidas durante el viaje. 

 Visitas especificadas en el itinerario. 

 Tasas de aeropuerto y visado. 
 
2 noches en Santiago de Cuba, 1 en Camagüey, 1 en Trinidad, 2 en Cayo Santa María y 3 en La Habana. 

 
Si vas solo tendrías que añadir 285 euros por viajar en habitación individual. 
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