
DE ORIENTE A OCCIDENTE 
 

Salidas todos los martes desde Madrid, volando con la compañía Cubana de Aviación. 
 
 
Día 1º España/Santiago de Cuba • Martes. 

Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo directo de la Cía. Cubana de Aviación con destino a Santiago de Cuba. 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Santiago de Cuba • Miércoles • Desayuno + almuerzo. 

Recorrido por la ciudad de Santiago visitando el centro histórico desde la plaza de la catedral o Parque Central Carlos Manuel de 
Céspedes, alrededor de la Plaza se encuentran losPalacetes y las calles más importantes de Santiago, incluye visita al Castillo 
de El Morro . Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Santiago de Cuba • Jueves • Desayuno. 

Día libre. Posibilidad de realizar visitas y excursiones opcionales: Baracoa, Sierra Maestra o Parque Baconao. Alojamiento.. 
Día 4º Santiago de Cuba/Baracoa • Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida en autocar hacia Villa Baracoa. Almuerzo en Rancho Toa. Tiempo libre para pasear por la finca. Paseo en cayucas por el 
río. Continuación del viaje. Llegada a Baracoa. Alojamiento. 
Día 5º Baracoa • Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 

Recorrido por la primera villa fundada por Diego Velázquez en 1512. Hay gente que dice que es el 
fin de Cuba. Baracoa es maravillosa por su naturaleza, está situada dentro de algunos de los más 
bellos paisajes de la isla. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Baracoa/Guardalavaca • Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia Guardalavaca . Llegada y alojamiento en el hotel en plan “Todo Incluido”. Noche libre 
para disfrutar de actividades opcionales. 
Día 7º Guardalavaca.• Lunes • “Todo Incluido”. 

Día libre para disfrutar de las paradisiacas playas de Guardalavaca. Alojamiento. 
Día 8º Guardalavaca/Camagüey.• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia Camagüey , para visitar la ciudad con la mayor arquitectónica antigua de Cuba. Son así mismo notables sus 
grandes iglesias católicas construidas durante la dominación española. Un paseo por la ciudad le dará la posibilidad de visit ar la 
Plaza de San Juan de Dios, la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, con sus casi tricentenarias catacumbas, disfrutar de 
música típica cubana, y saborear platos típicos de la región en pequeños y acogedores restaurantes, con almuerzo en uno de 

éstos. Llegada al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Camagüey/Trinidad .• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida en autocar hacia Trinidad , una ciudad que no tiene una sola esquina de desperdicio, sus alrededores son de cuento. 
Visita al Palacio Cantero y Bar Canchanchara, donde podrá degustar una bebida típica de este lugar. Almuerzo en restaurante 
local. Alojamiento.. 
Día 10º Trinidad/Cienfuegos. • Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia Cienfuegos , la Perla del Sur, fundada por los franceses. Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al 
Teatro Tomás Terry y al Palacio del Valle. Almuerzo en restaurante local. Llegada al hotel. Alojamiento. Noche libre para disfrute 

de actividades opcionales. 
Día 11º Cienfuegos/Guamá/ La Habana.• Viernes • Desayuno + almuerzo. 

Salida por la mañana en autocar hacia Guamá , reproducción de una aldea Taina ubicada en la península de Zapata, provincia 
de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna del tesoro, hacia la aldea taina, durante el  ecorrido podrá admirar la flora y la fauna 
del lugar. Al regreso, visita al criadero de cocodrilos. Almuerzo en la zona. Continuación del viaje a La Habana. Llegada y  

alojamiento. 
Día 12º La Habana. • Sábado • Desayuno + almuerzo. 

Visita de ciudad . Recorrido por La Habana vieja y moderna: Plaza de la Catedral, Plaza de 
Armas, entrada al Museo Palacio de los Capitanes Generales, Parque central y recorrido 

panorámico por el Capitolio. Almuerzo en restaurante local. Recorrido panorámico por la 
Plaza de la Revolución y visita a la Feria de Artesanía. Regreso al hotel por cuenta de cada 
uno. Alojamiento. 
Días 13 y 14º La Habana. • Domingo y Lunes • Desayuno. 

Días libres en La Habana. Posibilidad de realizar visitas y/o excursiones opcionales: Valle de 
Viñales, Ceremonia del Cañonazo, Show Tropicana, Playas del Este, etc. Alojamiento.. 

Día 15º La Habana/Madrid. • Martes • Desayuno. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional de La Habana, José Martí, para tomar vuelo de la Cía. Cubana de 
Aviación con destino a Madrid. (Noche a bordo) 
.Día 16º Madrid.• Miércoles. 

Llegada a Madrid.  

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (Reservando con al menos 60 días con respecto a la fecha de salida). 

Consulta precio para reservas efectuadas con menos de 60 días de antelación 
 

Salidas Hasta 24/03 31/03 a 21/04 28/04 05/05 a 09/06 16 a 30/06 7 y 14/07 21/07 a 11/08 18/08 a 20/10 

Precio 2.445 2.389 2.315 2.185 2.295 2.295 2.652 2.185 

      

Precio calculado para un grupo de 6 o más personas, en caso de no llegarse a ese mínimo se aplicarían los siguientes suplementos: 

 De 3 a 5 personas: 189 euros por persona. 

 2  personas: 275 euros por persona, 

 
Existe la posibilidad de elegir hoteles de diferente categoría o situación en La Habana. Consúltanos 



El precio de este programa Incluye: 
 
-  Vuelo Madrid /Santiago de Cuba y La Habana/Madrid. 
-  14 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar con baño y/o ducha. 
-  Régimen alimenticio según indicado en programa.(14 desayunos y 17 comidas o cenas) 
-  Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según indicadas en el itinerario con guía local de habla castellana 
-  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  
-  Visado turístico 30 euros. 
-  Tasas de aeropuerto 460 euros 
 
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 

 

- Santiago: Meliá Santiago 5* 
- Baracoa: Porto Santo 3* / Castillito 3* 
- Guardalavaca: Playa Pesquero 5* 
- Camagüey: Gran Hotel 3* / Colón 3* 
- Trinidad: Memories Trinidad del Mar 3* / Ancón Costa Sur 3* 
- Cienfuegos: Jagua 3* / La Unión 3* / Meliá San Carlos 
- La Habana:Tryp Habana Libre 4*  
 
 
No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC): 
5 CUC guía y 3 CUC chofer. 
 
 

Reserva y pagos 
 

-  30% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva. 
-  30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 

-  40% restante del importe PVP 15 días antes de la fecha de salida. 
 
Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte del viajero, una vez hecha la reserva en firme: 

1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes 15% 
3* Anulación entre 30 y 21 días antes 30% 

4* Anulación entre 20 y 10 días antes 60% 
5* Anulación con menos de 9 días antes 100%. 
 

Dado que las condiciones de cancelación son bastante estrictas recomendamos a la hora de hacer la reserva contratar un seguro de 
cancelación. Consúltanos precios y condiciones. 
 


