
 

Cuba  Occidente Mini Circuito en privado, con chofer-guía  
Visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad y Cayos de Villa Clara 

Salida especial del 4 al 15 de Agosto de 2018. Confirmación Inmediata. 
Ideal para un grupo de 4 a 6 personas, aunque pueden ser 2 o 3. 

 

Propuesta de ruta casi a tu aire y en privado para un máximo de 6 viajeros, con chofer guía que os acompañará durante la ruta en 
privado, visitando las ciudades más importantes del occidente de la isla.  

Una manera de vivir la experiencia Cuba desde una perspectiva casi a vuestro aire, pero con chofer guía.  
Se ofrecerán una serie de servicios opcionales (no incluidos en el precio) en La Habana, para completar la visita, aunque también 

durante esos días puedes programar tu visita a tu ritmo. 
 

Día 4 de agosto: Madrid – La Habana. 
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Vuelo a La Habana desde  Madrid. Serán, unas 9 

horas de vuelo. Entre los trámites de aduana y la recogida de equipaje podéis salir del aeropuerto más de una hora después 
de la llegada. Traslado al alojamiento y noche libre en La Habana. Os proponemos ir a cenar algo en algún paladar del 

Vedado o Habana Vieja. 

 

Día 5 de agosto: La Habana.  

Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. Desayuno y Comida. 
Desayuno. Quedaréis con alguno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un auténtico recorrido de la vieja 

ciudad: La Habana Vieja. Iremos en almendrón, coches clásicos de los años 50 en los que se mueven habitualmente 

los habaneros, hasta el punto desde donde comenzaremos el recorrido. Desde el Capitolio: atravesar el Parque de la 

Fraternidad, luego entrar por la calle Obispo. Recorreremos las plazas: Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la 

Catedral. Caminar con calma y disfrutar el ritmo de sus calles y su gente, casi a vuestro aire. Os invitarán a beber algo 
refrescante en alguna de las terrazas de la vieja Habana, así como a comer en uno de los mejores paladares: Doña 

Eutimia. Tarde y noches libres para disfrutar de la vitalidad habanera. 
Opcional Habana moderna en coches antiguos: Después de comer saldremos en alguno de los coches antiguos, de aquellos de los 

años 50 del pasado siglo, a recorrer la Habana moderna: La Plaza de la revolución y la zona de El Vedado, pero antes haremos una 

parada en el Hotel Nacional de Cuba, donde podemos beber algo mientras disfrutamos de los jardines y de la vista al mar, para 

luego continuar por el Malecón rumbo al glamuroso barrio de Miramar. Iremos por la célebre Quinta Avenida de Miramar, para 

conocer de la historia y arquitectura de la zona. De regreso a La Habana Vieja terminaremos el paseo en el mundialmente conocido 

y célebre bar El Floridita.  

Opcional Tropicana: A las 19:00 quedaremos con quien os acompañará a cenar en uno de los mejores paladares de La Habana y 
luego a disfrutar del singular espectáculo del mundialmente célebre Cabaret Tropicana. Copa de Bienvenida. Durante el espectáculo 

os servirán Ron Havana Club (1/4 de botella Añejo), con alguna bebida para combinar, además de un 

saladito. Traslado de regreso al hotel. 
 

Día 6 de agosto: La Habana – Viñales – La Habana.  

Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. Desayuno. 
Desayuno. Día libre en La Habana a vuestro aire. 
Opcional Viñales: Saldremos rumbo a la autopista para viajar directamente al Valle de Viñales, particular 

entorno natural caracterizado por los mogotes. Los paisajes del valle; los mogotes que los rodean y las 

vegas de tabaco serán algunos de los enclaves que veremos a lo largo del día. Iremos a la Cueva del Indio y 
recorreremos su río subterráneo en lanchas, las que abordaremos dentro de la misma cueva. Comida en la 

zona del valle. Regreso a la Habana.  

Opcional cena en La Guarida: Tendremos una Cena muy especial en uno de los mejores paladares de La 

Habana: La Guarida, un clásico muy recomendable. Para conocer la historia del paladar La Guarida tenéis que consultar sobre la 

famosa película Fresa y Chocolate, de los años 90. Sitio frecuentado por celebridades mundiales: Jimmy Carter, Beyoncé, Madonna, 

… y cuanto célebre se pierde por las calles de La Habana. Iremos y regresaremos en coches clásicos o almendrones! 
 

Día 7 de agosto: La Habana – Escaleras de Jaruco – Cienfuegos.  

Casa de alquiler categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno y Comida. 
Desayuno. Comienza la ruta con chofer guía. Temprano en la mañana estaremos con maletas listas para salir de La 

Habana rumbo a la autopista de 8 vías. Poco más de media hora de carretera y, ya en el kilómetro 18 de la autopista, 

entraremos al pequeño poblado de Tapaste, donde haremos una parada en la casa de alguna familia local, para quedar con 

quien nos acompañará a visitar las Escaleras de Jaruco. Desde Tapaste continuaremos por las 8 vías hasta Cienfuegos. 



 

Después de instalarnos iremos a la terraza del Palacio del Valle, será una experiencia única si el tiempo nos lo permite. 
Noche libre. 

 

Día 8 de agosto: Cienfuegos – El Nicho – Trinidad.  

Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. Desayuno & Comida. 
Desayuno. En la mañana haremos un recorrido matinal de la ciudad de Cienfuegos para luego poner rumbo a una zona de 

singular belleza en las montañas: El Nicho, donde podréis disfrutar de la naturaleza. Continuar rumbo a Trinidad, la 

mejor conservada de las ciudades coloniales. En la tarde comenzaremos el recorrido, a pie, de la villa trinitaria, casi a 
vuestro aire en compañía del guía acompañante. Os sugerimos, si apetece, ir hasta ancón a ver la puesta de sol, o a 

disfrutar un poco de la playa. En Trinidad hay muchas cosas que hacer y ver, pero sobre todo, en la noche, visitar la 

escalinata: música en vivo, gente bailando, mucha vida. Noche libre en Trinidad a vuestro aire. 

 

Día 9 de agosto: Trinidad – Valle de los Ingenios – Trinidad. 

Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. Desayuno & Comida. 

Desayuno. En la mañana continuaremos el recorrido, a pie, de la villa trinitaria, casi a vuestro aire en compañía del guía 
acompañante, para ver aquello que nos haya quedado pendiente de ver ayer en la tarde. Comida en un paladar trinitario. 

Luego iremos a recorrer la zona del Valle de los Ingenios (mirador) y la Torre Manaca Iznaga. Regreso a Trinidad. 

Tiempo libre a vuestro aire en Trinidad. 
 

Día 10 de agosto: Trinidad – Santa Clara – Cayos de Villa Clara.  

Hotel Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 
Desayuno. Poner rumbo a Santa Clara. A la llegada visitaremos el centro de esta atractiva ciudad, 

lugar donde descansan los restos mortales del Ché Guevara. Comida en un recomendable paladar 

local. Continuaremos rumbo a los Cayos del norte de Villa Clara: Cayo Las Brujas; Cayo 

Ensenachos & Cayo Santa María, pero antes haremos una parada en Remedios, municipio célebre 
por sus parrandas, donde podemos tomar un café en un singular establecimiento que nos hará recordar 

Barcelona. Estiraremos las piernas para el último tramo antes de abandonar la isla de Cuba. La 

carretera que nos lleva al cayo se conoce como pedraplén. Un viaje sorprendente entre pequeños islotes, algo así como 
viajar sobre el mar. Llegada al cayo tiempo libre para disfrutar del mar. Finaliza la ruta con chofer guía a la llegada.  

 

Días 11 & 12 de agosto: Cayos del norte de Villa Clara.  

Hotel Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la vida en los cayos, de las instalaciones del hotel, del mar y de las actividades que 

se organizan en la Marina de Cayo Las Brujas. Las actividades que se organizan en la Marina son, entre otras: excursión 

en Catamarán con comida a bordo; Buceo; Snorkeling, etc. Estas actividades son opcionales y no están incluidas en el 
precio.  

 

Día 13 de agosto: Cayos del norte de Villa Clara – La  Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. Desayuno & Cena. 

Desayuno. A la hora indicada traslado colectivo, por carretera (unas 4 horas largas) desde el hotel en el cayo, hasta 

el hotel más cercano al alojamiento en La Habana. Una alternativa es volar desde los cayos a La Habana, pero los 

vuelos suelen ser cancelados o reprogramados constantemente, por lo que os recomendamos ir por carretera. Consultar 
igualmente suplementos para traslados en privado, en vez de colectivos, desde el cayo a La Habana. Esta noche tendremos 

la Cena en un Pent House convertido en próspero paladar, cenaremos con mojito de Bienvenida y langosta incluida, todo 

ello en la atmósfera habanera de los años 50 del siglo XX. Traslados en coches clásicos desde el alojamiento. 
 

Día 14 de agosto: La Habana – Madrid.  

Noche a bordo del vuelo intercontinental. Desayuno. 
Desayuno. Hoy será el último día de este viaje a Cuba, aunque siempre podéis volver pues os queda mucho que ver del 

Oriente de la isla. Os recomiendo disfrutar con calma la mañana, por vuestra cuenta y a vuestro aire, caminando por La 

Habana. Nos acompañarán al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.  
Opcional: A las 13:00 saldremos, en alguno de los auténticos coches cubanos, a recorrer un poco más de La Habana moderna: 

mirador exterior del Castillo del Morro, desde donde tendremos una vista excepcional del malecón habanero, para luego continuar 

por el malecón rumbo al barrio de Miramar, donde comeremos, sobre las 14:00 horas, en algún buen paladar. 
 

Día 15 de agosto: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Madrid y finaliza nuestro viaje. 

 



 

 

PRECIOS POR PERSONA EN FUNCION DE LA COMPOSICION DEL GRUPO 

 

Precio por persona, en base a 6 viajeros, desde: 1.695,00 € + 470,00 € de tasas aéreas. 

Precio por persona, en base a 5 viajeros, desde: 1.755,00 € + 470,00 € de tasas aéreas. 
Precio por persona, en base a 4 viajeros, desde: 1.810,00 € + 470,00 € de tasas aéreas. 

Precio por persona, en base a 3 viajeros, desde: 1.829,00 € + 470,00 € de tasas aéreas. 

Precio por persona, en base a 2 viajeros, desde: 2.039,00 € + 470,00 € de tasas aéreas. 

Tarifas de Confirmación Inmediata. 

 

El precio incluye: 
 

 Vuelos a La Habana con Air Europa. 

 Traslado privado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a La Habana. 

 3 noches en Casa Categoría Turista, con desayuno, en la zona de El Vedado. 

 Recorrido de La Habana Vieja, con Mojito y con comida en paladar Doña Eutimia. 

 Transporte climatizado, con chofer guía, durante la ruta desde la salida de La Habana a la llegada a los Cayos 

del norte de Villa Clara (días 7, 8, 9 & 10 de agosto). 

 1 noche en Casa Categoría Turista, con desayuno, en Cienfuegos. 

 Excursión al Nicho (entrada no incluida unos 10 CUC). 

 2 noches en Casa Categoría Turista, con desayuno, en Trinidad. 

 Recorrido de Trinidad, con comida en paladar. 

 Visita de la ciudad de Santa Clara en tránsito, con comida. 

 3 noches en Hotel Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 

 Traslado colectivo en bus (unas 4 horas largas) desde los cayos a La Habana, sin guía. 

 1 noche en Casa Categoría Turista, con desayuno, en la zona de El Vedado. 

 Cena de despedida de La Habana, con traslados en coches clásicos. 

 Desayunos (diarios), Comidas (5) y Cenas (1) detalladas en el itinerario. 

 Traslado desde el alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana. 

 Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba (Consultar otros seguros). 

 Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*). 

 Visado Turista. Documentación electrónica. Tasas de aduana a la salida (aprox. 25.00 CUC). 

 

En el precio no se incluye: 

 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Propinas en restaurantes, para guías, chóferes y maleteros, etc. 

 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos. Agua o bebidas durante los traslados. 

 En alguna visita puede no estar incluida la entrada a algún museo, se informará previamente. 

 
 

Suplemento TRASLADO PRIVADO por carretera, por trayecto, desde Cayos Villa Clara a Habana: 

Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona, en base a 6 viajeros: 29,00 €. 

Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona, en base a 5 viajeros: 41,00 €. 

Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona, en base a 4 viajeros: 57,00 €. 

Suplemento TRASLADO PRIVADO TAXI, por persona y por trayecto, en base a 3 viajeros: 67,00 €. 

Suplemento TRASLADO PRIVADO TAXI, por persona y por trayecto, en base a 2 viajeros: 115,00 €. 

 

 


