
CUBA COLONIAL Y CAYO SANTA MARIA 
Salidas todos los martes de verano desde Madrid 

 

Se trata de un viaje para aquellos que dispongan de poco tiempo y se quieran hacer una pequeña idea de lo 

que es la zona occidental de Cuba, disfrutando algunos día de sus playas. 

Visitaran además de la capital, ciudades emblemáticas como Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara para 

acabar la estancia en las Playas de Cayo Santa María. 

Te gustará tanto que querrás volver para seguir descubriendo Cuba. 

 

Día 1. Madrid - Varadero - La Habana. (Alojamiento) 

Salida de Madrid en vuelo regular. Llegaremos a Varadero para tomar el traslado que nos conducirá a La 

Habana. Llegada al hotel y alojamiento. 

 

Día 2. La Habana (MP) 

Desayuno. Hoy recorreremos la ciudad visitando el Casco Histórico, que es 

Patrimonio de la Humanidad. Recorreremos las principales plazas de La 

Habana: la Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas, la Plaza de San Francisco 

de Asís y la Plaza Vieja; sus fortalezas y edificios construidos por los españoles 

entre los siglos XVI y XIX. Visitaremos en tránsito La Bodeguita del Medio y 

las principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio. 

Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido con una visita panorámica de la 

Universidad de La Habana y haremos una parada en la mítica Plaza de la 

Revolución. Alojamiento. 

 

Día 3. La Habana - Cienfuegos (PC) 

Desayuno. Hoy saldremos hacia Cienfuegos para recorrer sus calles y avenidas. Disfrutaremos de su maravillosa 

bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. 

Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Teatro Terry y podremos aprovechar para pasear por nuestra cuenta hasta 

que nos volvamos a encontrar con el grupo para dar un paseo con la puesta de sol. Cena y alojamiento hotel.  

 

Día 4. Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara (PC) 

Desayuno. Nuestro día comienza con una ruta hacia Santa Clara. En tránsito, visitaremos la ciudad de Trinidad. 

Conoceremos la Plaza Mayor, la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Bar la Canchánchara, donde degustaremos 

su típico coctel de bienvenida. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Valle de los Ingenios. Conoceremos el 

Ingenio San Isidro, que conserva interesantes restos de los componentes del ingenio, y es considerado uno de los 

sitios de mayor valor arqueológico del valle. Continuación a Santa Clara. Cena y alojamiento. 

 

Día 5. Santa Clara - Cayo Santa Maria (Desayuno y TI en Cayo Santa Maria) 

Desayuno. Antes de emprender nuestro camino hacia Cayo Santa Maria haremos una parada para visitar la Plaza 

Ernesto Che Guevara, donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su nombre. Después de esta 

interesante visita continuaremos la ruta hacia la playa. Llegada y alojamiento en régimen de Todo Incluido. 

 

Día 6 y 7 Cayo Santa Maria (TI) 

Días libres para disfrutar de las maravillosas playas que ofrece la zona en régimen de 

Todo Incluido. 

 

Día 8. Cayo Santa María- Varadero - Madrid (TI en Cayo Santa Maria). 

En nuestro último día en el cayo podremos disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel 

hasta las 17.00 horas, momento en el que nos recogerán para trasladarnos al aeropuerto 

de Varadero. Noche a bordo. 

 

Día 9. Madrid. 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: Oferta salida  17 de Julio: 1.324 euros 

 

Consulta precio para el resto de las salidas 

 

El precio incluye: 

 

- Billete de avión en vuelo regular Madrid-Varadero-Madrid 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

- Traslados terrestres entre las diferentes ciudades que componen el itinerario. 

- Visitas indicadas en el itinerario 

- Seguro de asistencia y anulación. 

- Comidas especificadas en el itinerario 

-Visado turístico. 

 

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 

La Habana: Comodoro, 4* 

Cienfuegos: Jagua, 4* 

Santa Clara: Complejo Los Caneyes - La Granjita, 3* 

Cayo Santa Maria: Starfish Cayo Santa Maria, 5* 

 

 


