
Cuba Semana Santa 2019 
Visitando Santiago, Bayamo, Camagüey, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos & Habana 

Salida especial 16 de Abril de 2019 
 

 
Basándonos en peticiones de algunos amigos, estamos intentando juntar un grupo de personas que les 

apetezca visitar Cuba en  Semana Santa. Hemos elegido estas fechas porque son las que vuela Cubana de 
Aviación que  nos permite entrar por Santiago salir desde la Habana.  

Se trataría de un grupo reducido de un máximo de 18 viajeros, con chofer-guía en privado  que os 
permitirá conocer Cuba desde el Oriente hasta el Occidente de la isla. 

Todavía no tenemos precio, aunque suponemos que rondará los 2.000 euros alojándose en habitación 
doble o triple y unos 250 euros más si se quiere habitación individual, incluyendo vuelos, visitas, tasas de 

aeropuerto y visado turístico ( lo que se detalla en el apartado el precio incluye) 
 

Día 16 de abril de 2019, Martes: Madrid – Santiago de Cuba.  
Casas de alquiler en Santiago de Cuba.  
Salida en vuelo regular de Cubana de Aviación desde Madrid, directo a Santiago de Cuba. A la llegada nos 
estarán esperando nuestros compañeros en el aeropuerto de Santiago de Cuba, donde tendremos el 
primer contacto y conocernos a nuestra (o) guía. Traslado a casa. Noche libre. 

 

Día 17 de abril de 2019, Miércoles: Santiago de Cuba. 
Casas de alquiler en Santiago de Cuba.  Desayuno & Comida. 
Desayuno. Quedaremos y comenzaremos el recorrido por la ciudad, 
durante el cual conoceremos el centro histórico de esta urbe que ha 
sido cuna del genuino Ron Bacardí y de la Revolución Cubana de 
1959. Subiremos, atravesando el barrio Vista Alegre, hasta la Plaza 
de Marte y bajaremos caminando por la calle Enramadas hasta la 
Plaza Dolores, continuaremos hasta la Plaza de la Catedral o Parque 
Céspedes, alrededor del cual se encuentran los palacetes y calles 
más importantes de la ciudad. Viajaremos un poco más atrás en el 
tiempo cuando visitemos los exteriores de la casa de Diego 
Velázquez, admirable exposición de muebles de época y del clásico 
estilo arquitectónico colonial. Las obras de reconstrucción de la casona donde se ubica el museo fueron 
desarrolladas por el Doctor Prat, inmigrante catalán devenido hijo ilustre de Santiago de Cuba y uno de los 
intelectuales santiagueros de referencia del siglo XX. Después de comer haremos una visita panorámica de 
la ciudad: exteriores del Cuartel Moncada; cementerio Santa Ifigenia; Plaza de la Revolución; Teatro 
Heredia. Veremos la puesta de sol en la fortaleza de San Pedro de la Roca, patrimonio de la UNESCO. 
Noche libre. 

 

Día 18 de abril de 2019, Jueves: Santiago de Cuba. 
Casas de alquiler en Santiago de Cuba. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Sobre las 8:00am, iremos a visitar el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona 
adorada de Cuba, tanto por los devotos católicos, como por la religión yoruba, en la que se le conoce como 
el Orisha Ochún. Iremos luego al Parque Baconao y sobre el medio día, pasaremos por Playa Siboney, 
pequeño pueblo del Mar Caribe en la que nació Compay Segundo (el de Buenavista Social Club). Comida en 
Siboney. Visitaremos la fábrica de ron de Santiago de Cuba y luego un poco despediremos la tarde viendo la 
puesta de sol desde una de las más lindas terrazas de la ciudad en el Parque Céspedes. Noche libre en 
Santiago para conocerla a vuestro aire. 

 



 
 
Día 19 de abril de 2019, Viernes: Santiago – El Cobre – Bayamo – Camagüey. 
Casas de alquiler en Camagüey. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Continuaremos viaje para llegar a Bayamo, donde haremos una visita panorámica del centro 
histórico de una ciudad que, en el siglo XVIII, fue incendiada por sus habitantes. Comida en Bayamo. 
Continuaremos rumbo a Camagüey, otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, a donde llegaremos 
al final de la tarde. Después de alojarnos quedaremos con una de nuestras compañeras en Camagüey, 
quien os invitará a tomar algo mientras camináis un poco por el nocturno Camagüey. Será una noche 
divertida para conocer mejor la ciudad agramontina. 
 

Día 20 de abril de 2019, Sábado: Camagüey. 
Casas de alquiler en Camagüey. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Quedaremos y comenzaremos un recorrido, caminando, que se alargará hasta la tarde, por los 
puntos más interesantes de la ciudad: Plaza San Juan de Dios, Parque Agramonte, Teatro principal, Casino 
campestre, Plaza del Carmen, Plaza de la Caridad. Sobre las 5 de la tarde nos iremos a la fiesta del puerco 
asao. Comeremos en el patio de una casona, un puerquito asado al más puro estilo local, compartiendo con 
alguna familia camagüeyana. Noche libre. 

 

Día 21 de abril de 2019, Domingo: Camagüey – Sancti Spiritus – Santa 
Clara – Cienfuegos.  
Casa de alquiler en Santa Clara. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Muy temprano fijaremos rumbo a Sancti Spiritus, recorrido 
que realizaremos por la Carretera Central, principal carretera de la isla, 
construida en las primeras décadas del siglo XX y atraviesa la isla desde 
Pinar del Río hasta Guantánamo. Pasaremos por Florida, Ciego de Avila, 
Jatibonico. Sobre las 11:00 horas llegaremos a Sancti Spiritus, villa que se 
distingue por su casco histórico y el puente sobre el río Yayabo. Sobre las 
13:00 horas continuaremos viaje rumbo a Santa Clara, a donde 
llegaremos sobre las 14:00 horas. Comida en un buen paladar local. En la 
tarde visitaremos el mausoleo al Ché Guevara. Saldremos rumbo a 
Cienfuegos, donde llegaremos al final de la tarde. Noche libre. 
 

Día 22 de abril de 2019, Lunes: Cienfuegos – Trinidad – Cienfuegos. 
Casa de alquiler Categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno, Comida y cena. 
Desayuno. Pondremos rumbo a Trinidad, la mejor conservada de las villas coloniales. Caminaremos por las 
calles empedradas del centro histórico, para apreciar sus casonas y palacetes coloniales, así como el 
Parque central. También iremos a recorrer la zona del Valle de los Ingenios y la Torre Manaca Iznaga. 
Comida en un buen paladar trinitario. Regreso a Cienfuegos, donde continuaremos visitando sitios de 
interés de la conocida con La Perla del Sur.  

 

Día 23 de abril de 2019, Martes: Cienfuegos – La Habana. 
Casa de alquiler en La Habana. Desayuno, Comida & Cena. 
Desayuno. Mañana libre para descansar un poco. Comida en Cienfuegos antes de salir rumbo a La Habana, 
hasta donde tendremos unas 4 horas de carretera. Llegada al alojamiento y tiempo libre hasta la hora en 
que quedaremos para Cenar en un paladar de la ciudad. Iremos y regresaremos en almendrones o coches 
clásicos. 

 

 
 



 
 
Día 24 de abril de 2019, Miércoles: La Habana. 
Casa de alquiler en La Habana. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Quedaremos para comenzar un recorrido auténtico 
de la vieja ciudad. 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. Caminaremos con calma por La Habana y 
disfrutaremos el ritmo de sus calles y de su gente. Os invitarán a beber algo refrescante en alguna terraza, 
así como a comer en uno de los mejores paladares: Doña Eutimia. Tarde y noche libre. 
 
Día 25 de abril de 2019, Jueves: La Habana – Madrid. 
Noche a bordo del vuelo a Europa. 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. 
 

Día 26 de abril de 2019, Viernes: Madrid. Llegaremos a Madrid. 
 
 

Si el viaje te parezca interesante, puedes apuntarte sin compromiso y cuando sepamos 
el precio exacto te lo comunicaremos y en caso de que se ajuste a tus expectativas, te 
comunicaríamos los pasos a seguir. 
 
Comentarte que para hacer el viaje deberás tener el Pasaporte en regla y que no te 
caduque en los 6 meses siguientes a la vuelta del viaje es decir que no te caduque antes 
del 26 de Octubre de 2019. 
 
Para apuntarte necesitaríamos de momento los siguientes datos: 

 Nombre y dos apellidos tal y como aparezcan en el Pasaporte. 

 Un correo electrónico. 

 Un teléfono de contacto. 
 
Una vez ajustado el itinerario definitivo y sabido el precio exacto nos pondremos en 
contacto con los interesados para, en caso de seguir interesados, cerrar los detalles de 
la inscripción. 

 
 

 

 
 



 
El precio incluye: 

 

 Vuelo intercontinental de Madrid a Santiago de Cuba con Cubana, en clase turista. 

 Traslado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a Santiago.  

 Transporte climatizado durante la ruta desde la salida de Santiago hasta la llegada a La Habana. 

 Traslados en almendrones o coches clásicos para algunas actividades en las ciudades. 

 3 noches en Casa de Alquiler Categoría Turista en Santiago de Cuba, con desayuno. 

 Recorrido de ciudad en Santiago de Cuba con comida en paladar, con coches clásicos. 

 Vista al Cuartel Moncada. 

 Visita al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. 

 Visita a la Playa Siboney, localidad natal de Compay Segundo, con comida. 

 Visita panorámica, en tránsito, de la ciudad de Bayamo, con comida. 

 2 noches en Casa de Alquiler Categoría Turista en Camagüey, con desayuno. 

 Recorrido nocturno y diurno de la ciudad de Camagüey. 

 Fiesta especial con puerquito asao en casa de una familia camagüeyana. 

 Visita panorámica de la ciudad de Sancti Spiritus. 

 Visita panorámica de la ciudad de Santa Clara, con comida. 

 2 noches en Casa de Alquiler Categoría Turista en Cienfuegos, con desayuno. 

 Vista de la villa de Trinidad, con comida en paladar. 

 Visita panorámica de la ciudad de Cienfuegos. 

 Cena especial en casa de una familia cienfueguera, para despedir el año 2018. 

 2 noches en Casa de Alquiler Categoría Turista en Habana, con desayuno. 

 Cena de bienvenida en un paladar en La Habana. 

 Visita de La Habana con comida en Paladar Doña Eutimia y mojito. 

 Algunas botellas de agua de 1 litro en el bus durante la ruta, cortesía de agencia (limitadas). 

 Guía local en Cuba durante toda la ruta. 

 Desayunos (diarios), Comidas (8) y Cenas (2) detalladas en el itinerario. 

 Documentación de viaje & Visado Turista. 

 Seguro básico de viaje (Consultar otros seguros más completos). 

 Vuelo intercontinental de La Habana a Madrid con Cubana. 
 

El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

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

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

 Agua o bebidas durante los traslados en el autobús. 

 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos. 
 
 

 


