
Cuba a tu aire de La Habana a Santiago en 16 días RUTA A, como en casa 

La Habana, Viñales, Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey y Santiago de Cuba 
Salidas viernes desde Madrid, volando con Cubana, hasta 11 de septiembre de 2020 

Ruta a vuestro aire conduciendo un coche de alquiler 
 

Vuelo directo de Madrid a La Habana a la ida y regreso directo de Santiago a Madrid 
 

Propuesta de ruta para conocer Cuba a tu aire, con alojamientos en casas u hoteles y conduciendo un coche de alquiler. Una 
manera de disfrutar al máximo la estancia y vivir una gran experiencia. 

Al escoger este modo de viajar en Cuba, hay que tener en cuenta que los coches de alquiler no funcionan como estamos 
acostumbrados en Europa, que no hay mucha disponibilidad y que los servicios de asistencia técnica no funcionan como aquí. 

Si no estamos dispuestos a asumir estos posibles riesgos, pero nos gusta el tipo de viaje sugerimos hacer este viaje con un 
chofer-guía o con traslados punto a punto. 

 
 
Día 1: Madrid – La Habana 
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo regular de Cubana directo 
de Madrid a La Habana. Tendremos unas 9 horas largas de vuelo, aproximadamente. Llegada a La Habana. Entre los 
trámites de aduana y la recogida de equipaje, la salida del aeropuerto puede tardar mucho más de una hora desde 
que aterricemos hasta que salgamos rumbo al alojamiento. Traslado al alojamiento. Noche libre en La Habana. 
 

Día 2: La Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. 
Cortesía de la agencia: quedaréis con uno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un auténtico recorrido: 
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. Nota: si estamos alojados en La Habana Vieja 
iremos caminando. Desde El Capitolio: atravesaremos el Parque de la Fraternidad para luego entrar por calle 
Obispo. Recorreremos la Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Caminaremos con calma y 
disfrutaremos el ritmo de sus calles y su gente. Tarde y noche libres para disfrutar de la vitalidad habanera.  
 

Día 3: La Habana. 
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. 
Día libre para descansar o disfrutar a vuestro aire de la vitalidad habanera. 
 

Día 4: La Habana – Viñales. 
Casa de alquiler categoría Turista en Viñales. 
En la mañana recoger el coche de alquiler. Os proponemos, en esta ruta a vuestro aire, conducir rumbo al Valle de 
Viñales, tal vez entrando a visitar Soroa o Las Terrazas. Impresionante el Valle de Viñales, con sus mogotes y 
plantaciones de tabaco. En la noche podréis ir a disfrutar de la música en vivo en el poblado de Viñales. 
 

Día 5: Viñales – Cayo Jutías – Viñales.  
Casa de alquiler categoría Turista en Viñales. 
Os proponemos salir rumbo a la costa norte a uno de los cayos más vírgenes de la zona: Cayo Jutías. Las pistas 
forestales al cayo están en muy mal estado en dependencia de las lluvias y de la temporada del año. Podréis disfrutar 
de una playa de aguas cristalinas. Después de comer (los pescadores de la zona os pueden hacer langosta o pescado), 
regresar a Viñales, donde podréis terminar la tarde con una excursión a caballo por el valle o en bicicleta, o 
sencillamente disfrutando de la tranquilidad. Noche libre en Viñales. 
 

Día 6: Viñales – Tapaste – Santa Clara. 
Casa de alquiler categoría Turista en Santa Clara. 
Salir rumbo a la autopista de 8 vías. Unas dos horas largas de carretera y, ya en el kilómetro 18, podréis entrar al 
pequeño poblado de Tapaste donde se puede comer algo en casa de una familia local o en la sui géneris paladar del 
pueblo, para luego visitar las Escaleras de Jaruco (Lunes a Miércoles cerrado) a vuestro aire. Continuar rumbo a 
Santa Clara, hasta donde tendréis unas tres horas de carretera. En Santa Clara os sugerimos visitar el monumento 
del Tren Blindado; el parque Leoncio Vidal, principal de la ciudad; el Teatro la Caridad, cuya construcción fue 
promovida por Marta Abreu, la hija ilustre de la ciudad; la antigua estación de ferrocarriles y terminar el recorrido en 
el mausoleo donde descansan los restos mortales del Che Guevara (Lunes cerrado), en la Plaza de la Revolución. 
 



Día 7: Santa Clara – Cienfuegos. 
Casa de alquiler categoría Turista en Cienfuegos. 
Salir rumbo a Cienfuegos. Caminar un poco por sus calles para ver la vida cotidiana y visitar los sitios más 
emblemáticos de la ciudad: Teatro Tomás Terry; boulevard; Palacio de Valle y la zona de Punta Gorda. Noche libre 
en Cienfuegos. 
 

Día 8: Cienfuegos – Trinidad.  
Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. 
Poner rumbo a Trinidad donde hay muchas cosas que hacer y ver, pero sobre todo por la noche, visitar la escalinata, 
al costado de la catedral: música en vivo, gente bailando. Noche libre en Trinidad. 
 

Día 9: Trinidad.  
Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. 
Os proponemos salir a recorrer Trinidad y cercanías: Valle de los 
Ingenios; Torre Manaca Iznaga; saltos de agua del Caburní o al 
Parque Natural El Cubano. En la tarde, ir a Playa Ancón y ver la 
puesta de sol desde dentro del mar es siempre agradable. Os 
sugerimos cenar en alguna auténtica paladar trinitaria. Noche libre en 
Trinidad. 
 

Día 10: Trinidad – Camagüey.  
Casa de alquiler categoría Turista en Camagüey.  
Salir temprano rumbo a Camagüey; la Carretera Central es de dos carriles. Esta carretera es la principal vía que 
atraviesa la isla de un extremo al otro. Su construcción se remonta a la década de los veinte del pasado siglo. 
Llegaréis a Camagüey a media tarde, pero antes atravesaremos varios pueblos y ciudades: Sancti Spíritus, ciudad de 
la que sugerimos visitar el singular centro histórico y el puente sobre el río Yayabo; Jatibonico, Ciego de Ávila y 
Florida. Después de dejar las maletas quedaréis para hacer un recorrido de unas cuatro horas por la ciudad con 
alguno de nuestros compañeros, quien os invitará a tomar algo mientras camináis por el vespertino o nocturno (en 
dependencia de la hora) Camagüey y os explicará mucho de la cultura local agramontina. 
 

Día 11: Camagüey.  
Casa de alquiler categoría Turista en Camagüey.  
Podéis caminar por el boulevard rumbo a la Plaza Maceo y al Parque Agramonte; visitar la Iglesia Catedral y la 
Biblioteca municipal; seguir el recorrido desde la calle Cisneros hasta la Plaza de los Trabajadores; admirar la casa 
de Ignacio Agramonte y terminar frente al Teatro Principal. Os proponemos cenar en la paladar 1800 (cena no 
incluida), se come muy bien, o en La Isabela, comida italiana a muy buen precio. Este día también os podéis acercar 
hasta la zona de La Boca, donde podréis nadar, hacer snorkel, incluso ver barcos hundidos, o nadar con tiburones en 
su hábitat natural. Otra alternativa para hoy es visitar una zona de exuberante naturaleza y secreta belleza: el Parque 
Nacional Sierra de Cubitas. Noche en Camagüey, la ciudad de los tinajones. 
 

Día 12: Camagüey – Bayamo – Santiago de Cuba. 
Casa de alquiler categoría Turista en Santiago de Cuba.  
Os sugerimos salir temprano para llegar a Bayamo; allí podréis hacer una visita panorámica del centro histórico de 
esta ciudad que, en el siglo XVIII, fue incendiada por sus habitantes. Llegar a Santiago de Cuba a tiempo para 
disfrutar de la auténtica noche santiaguera. Noche en el rebelde e histórico Chago. 
 

Día 13: Santiago de Cuba.  
Casa de alquiler categoría Turista en Santiago de Cuba. 
En la mañana devolver el coche de alquiler. Os sugerimos comenzar el recorrido por la ciudad a vuestro aire, 
aunque os acompañará alguno de nuestros compañeros en Santiago de Cuba, con la posibilidad de moveros por esta 
montañosa ciudad en uno de los coches en los que se desplazan los santiagueros; auténtico día este para conocer el 
centro histórico que ha sido cuna del genuino Ron Bacardí y de la Revolución Cubana de 1959; visitar el Parque 
Céspedes, alrededor del cual se encuentran los palacetes y calles más importantes. Viajaréis un poco al pasado si 
visitáis la casa de Diego Velázquez. Las obras de reconstrucción de la casona 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. Os proponemos subir caminando hasta la Plaza Dolores por la calle Enramadas y continuar hasta La 
Plaza de Marte. Luego visitar el Cuartel Moncada si queréis conocer más de la historia de Cuba. Ver la puesta de sol 
desde la terraza del Casa Granda o desde el Balcón de Velázquez es una sugerencia a tener en consideración.  
 

 



Día 14: Santiago de Cuba.  
Casa de alquiler categoría Turista en Santiago de Cuba. 
Os sugerimos ir a visitar el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, adorada tanto por los 
devotos católicos como por la religión yoruba, en la que se le conoce como la orisha Ochún. También os sugerimos ir 
a Siboney, pequeño pueblo de mar en el que nació Compay Segundo (el famoso cantante del Buenavista Social 
Club). Después os sugerimos visitar el Cementerio Santa Ifigenia,  en el que se encuentran los mausoleos donde 
descansan José Martí y Fidel Castro, al igual que Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y Compay 
Segundo; también visitar la Plaza de la Revolución; el Teatro Heredia; la Universidad de Oriente y Vista Alegre. 
Noche libre a vuestro aire en Santiago de Cuba. 
 
 

Día 15: Santiago de Cuba – Madrid. 
Noche a bordo del vuelo intercontinental. 
Día libre en Santiago de Cuba. Check – out a las 12:00. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de 
Santiago de Cuba a Madrid. Noche a bordo del vuelo intercontinental. 
 

Día 16: Madrid. Llegamos a Madrid. 
 

Precio por persona, en base a 4 viajeros, desde: 741,00 € + 458,00 € de tasas aéreas. 
Consultar suplementos según la disponibilidad real al reservar y si viajan menos de 4 personas. 

Hay muy pocas plazas disponibles  en la tarifa PROMO 
 

El precio incluye: 
 

 Vuelo directo de Madrid a La Habana, con Cubana de Aviación. Tarifa PROMO emisión en 72 horas. 

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

 Coche de alquiler ECO Geegly CK durante 9 días, KM ilimitado, calculado en base a 4 viajeros. 

 Recorrido a pie de La Habana (4 horas), sin comida. 

 3 noches en casa de alquiler categoría Turista en La Habana, en El Vedado o Miramar. 

 2 noches en casa de alquiler categoría Turista, en Viñales. 

 Visita en tránsito a las Escaleras de Jaruco (2 horas), sin comida. 

 1 noche en casa de alquiler categoría Turista, en Santa Clara. 

 Recorrido a pie de Santa Clara (2 horas), sin comida. 

 1 noche en casa de alquiler categoría Turista, en Cienfuegos. 

 Recorrido a pie de Cienfuegos (2 horas), sin comida. 

 2 noches en casa de alquiler categoría Turista, en Trinidad. 

 Recorrido a pie de Trinidad (4 horas), sin comida. 

 2 noches en casa de alquiler categoría Turista, en Camagüey. 

 Recorrido a pie de Camagüey (4 horas), sin comida. 

 3 noches en casa de alquiler categoría Turista, en Santiago de Cuba. 

 Recorrido a pie de Santiago de Cuba (4 horas), sin comida. 

 Traslado desde el alojamiento de Santiago de Cuba al aeropuerto de Santiago el día de regreso. 

 Vuelo directo de Santiago de Cuba a Madrid, con Cubana de Aviación. Tarifa PROMO emisión en 72 horas. 

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

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

 Documentación electrónica y Visado Turista. 
 

El precio no incluye: 
 

 Desayunos en las casas (pago directo en destino, desde 5,00 CUC por desayuno y día). 

 Servicios no descritos en El precio incluye. 

 Seguro de alquiler del coche (aprox. 15 CUC por día de alquiler, se paga en destino). 

 Suplemento por chofer adicional (aproximadamente 3 CUC día, se paga en destino). 

 Depósito de garantía al alquilar el coche (desde 150 CUC reembolsable al devolver coche). 

 Cargos por drop-off (recoger en La Habana y devolver en Santiago) desde 100 CUC.  

 Cargos por recogida o devolución del coche en oficinas de aeropuertos (desde 20 CUC). 

 Parking en las casas o parqueos públicos (pago directo en destino). 

 Gasolina para la ruta que haréis a vuestro aire. 

 Chofer guía para la ruta (70 CUC por día desde la recogida a la devolución del coche, pago en destino). 



Si el tipo de viaje os gusta os invitamos a que nos paseis los datos de vuestro pasaporte y en un plazo 
breve (lo más breve que nos permitan nuestros compañeros cubanos) os pasaremos el presupuesto 

exacto, aunque advertimos que los coches de alquiler hay que pedirlos con mucha antelación y, a veces 
la confirmación demora. 

 

Reserva con anticipación y consigue los mejores precios. Este itinerario es una opción pero, 

si nos lo pides con tiempo, podemos hacer un itinerario a medida, siempre que haya 

alojamientos disponibles. Este presupuesto está basado en Casas de Alquiler o pequeños 

hostales familiares de Categoría Turista (sencillos, pero acogedores), si quieres hacer tu viaje 

en otro tipo de alojamientos pídenos presupuesto y te lo pasaremos. Advertir que las Casas 

de Alquiler no tienen mucha capacidad, con lo que es conveniente hacer la reserva con 

bastante antelación para conseguir sitio y porque las cosas en Cuba “van a otro ritmo”.  

Lo comprobareis en vuestro viaje, es parte del encanto de Cuba. 
 
 

Descuentos o suplementos posibles por persona: 
Suplementos aéreos: consultar según temporada y disponibilidad. 
Suplementos aéreos Temporada MEDIA del 13/06/2020 al 20/07/2020 clase H: desde 100,00 €. 
Suplementos aéreos Temporada MEDIA del 13/06/2020 al 20/07/2020 clase S: desde 222,00 €. 
Suplementos aéreos Temporada ALTA del 21/07/2020 al 14/08/2020 clase H: desde 410,00 €. 
Suplementos aéreos Temporada ALTA del 21/07/2020 al 14/08/2020 clase S: desde 472,00 €. 
Suplementos aéreos Business clase I: desde 875,00 €. 
Suplementos aéreos Business Temporada ALTA del 23/07/2020 al 15/08/2020 clase I: desde 998,00 €. 
Suplemento individual: desde 247,00 €. 
Suplementos para coches de categorías superiores: consultar precio y disponibilidad. 
Suplementos para alojamientos en hoteles en vez de alojaros en casas: consultar precio y disponibilidad. 
Suplementos para alojamientos en casas categoría Confort, Premium o Luxury: consultar precio y dispo. 
Suplemento en caso de que viajen 2, en vez de 4 viajeros: 165,00 € por persona. 
 

 
Os sugerimos que leais las observaciones para no llevarse sorpresas. El país, y este tipo de viaje, no es apto para 

aquellos que no son capaces de cambiar el chip y adaptarse al “ritmo caribeño”. 
Tambien en nuestra web vereis otro tipo de viajes más convencionales, pero, por supuesto más caros, aunque en 
todos ellos si se quiere disfrutar del país y sus gentes sugerimos intentar adaptarse a su ritmo, que por supuesto 

no es el nuestro. 
 
 
Observaciones importantes: 

 

1. Último regreso directo desde Santiago de Cuba: 25 de septiembre de 2020. 
2. Esta ruta se puede ampliar en días y modificar, totalmente a medida.  
3. Consultar suplementos posibles si viajan menos de 4 personas en un mismo coche.  
4. Consultar suplementos para alojamientos en hoteles o casas de categorías superiores. 
5. Consultar suplementos para alojamientos con encanto, auténticos. 
6. Esta ruta permite hacer noches adicionales en cualquier punto de la isla. 
7. Precios orientativos calculados en base a 4 viajeros en un mismo coche y a los precios de vuelos y 

alojamientos en temporada baja (meses de mayo, junio, septiembre y octubre), sujetos a reconfirmación en 
el momento de la reserva, según disponibilidad de plazas aéreas, coches de alquiler y alojamientos. 

8. Los precios de alojamientos aplican para reservas realizadas, al menos, 30 días antes del viaje. 
9. Precios NO válidos para Semana Santa, Verano, Navidades o fin de año. Consulta precios en esas fechas. 
10. Consulte condiciones legales y precios, en dependencia de la temporada. 
11. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad. 
12. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo. 
13. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento por el coche de alquiler. 
14. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento para alojamientos. 
15. Para cancelaciones involuntarias ver condiciones del Seguro de Anulación. 
16. Cotizado en base a coches económicos en base y 4 viajeros. 



17. Las entregas de los coches suelen tener demoras de hasta 10 horas por lo que se recomienda reservar el 
coche para un día antes de salir en ruta, de esta manera no se verá afectada la ruta. 

18. Las propuestas de rutas a tu aire son eso: propuestas. El viaje lo hace usted sobre la marcha, a su aire, por 
lo que NO nos podemos hacer responsables si usted no puede hacer todas las actividades propuestas en este 
itinerario, debido a problemas técnicos del coche o demoras en la entrega del coche. 

19. Los coches de alquiler en Cuba cumplen las reglamentaciones técnicas para circular garantizando la 
seguridad de los viajeros; lo que no podemos garantizar a los viajeros es el confort o el lujo semejantes a los 
de Europa, pues son vehículos que utilizan y maltratan otros viajeros circulando por rutas recónditas o  
carreteras en malas condiciones. Se garantiza higiene y atención si hay algún problema técnico.  

20. En el caso del equipaje se recomienda una (1) pieza pequeña de equipaje por viajero. 
21. Si a usted se le rompe el coche, en una o más ocasiones durante los días de viaje, dispondrá del servicio 

técnico que se encargará de reparar el coche o cambiarlo si es que hay otros coches disponibles.  
22. El servicio técnico NO funciona con la celeridad y el ritmo al que estamos acostumbrados en Europa. 
23. Las horas, o días, que el viajero considere que ha perdido debido a roturas del coche en ningún caso 

podrán ser compensadas por la empresa de alquiler de coche, la cual le hará firmar un descargo de 
responsabilidad evitando así atender reclamaciones en este sentido. 

24. En caso de que el coche reservado no le pueda ser entregado debido a que no hayan coches disponibles, le 
propondrán hacer la misma ruta con traslados privados y excursiones, en tal caso se le hará firmar un 
descargo de responsabilidad evitando así atender reclamaciones en este sentido. 

25. Si usted entiende que estas condiciones se ajustan poco a sus expectativas de viaje, entonces le sugerimos 
hacer la ruta con chofer (en privado) o con traslados (escapadas). Consultanos. 

26. El coche de alquiler se confirmará en la oficina que tenga disponibilidad en el momento de la reserva y 
siempre intentaremos que sea la más cercana posible al alojamiento, pero dependemos de la disponibilidad. 
El desplazamiento desde el alojamiento hasta la oficina de recogida es por cuenta del viajero. 

27. Pídenos  el documento Consideraciones a tener en cuenta antes de viajar a Cuba, que edita el tour-
operador organizador de este viaje. 

 


