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Desayuno. Este día tomaremos el tour para visitar el casco histórico, 
Patrimonio de la Humanidad: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, El Capitolio, Parque Central, 
Parque de la Fraternidad y Plaza de la Revolución. Visita al museo de 
la Revolución. Almuerzo en la Habana vieja. Al terminar la actividad, 
regreso al hotel.
Por la tarde/noche recomendamos caminar el malecón de la Habana. 
Este es uno de los puntos de reunión preferidos por amantes, poetas, 
trovadores, filósofos y pescadores. Goza de un ambiente especialmente 
apasionado durante el atardecer, ya que es aquí donde se pueden 
apreciar uno de los ocasos más bellos de la isla. Alojamiento.

LA HABANA

ITINERARIO

03

02

04

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo La Habana. Recomendamos 
Fusterlandia una visita muy curiosa en relación con el arte. No se trata 
de ningún parque temático, sino de más de 150 casas decoradas por 
el artista cubano José Fuster. Allí reinan los azulejos, al más puro estilo 
del famoso trencadís modernista de Gaudí. Este proyecto era un sueño 
personal de Fuster, que empezó dándole color a su propia casa y ha 
terminado creando un proyecto artístico comunitario.

LA HABANA

Desayuno. Visitaremos la Escualita Jose Artigas (sujeto a requisitos). 
Visita a Radio Habana y encuentro con Pedro Martínez Pirez. En 
la noche proponemos asistir a la Ceremonia del Cañonazo de las 9 
(opcional). Esta actividad es declarada patrimonio Cultural y recrea un 
desfile militar con atributos y técnica de la etapa colonial, y concluye con 
el disparo de una salva desde uno de los cañones ubicados en la Cabaña, 
justo a las 9 de la noche. Por la noche tendremos el paseo de la Visita 
por la Habana en coches de época. Alojamiento.

LA HABANA - TRINIDAD

Cuba Histórica

Encuentro con nuestro guía en el aeropuerto y trámites de facturación 
del vuelo con destino Cuba. Llegada al aeropuerto de La Habana. 
Traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para disfrutar de 
esta maravillosa ciudad. Por la noche recomendamos visitar la Heladería 
Copelia, en ella se filmaron las imágenes iniciales de la galardonada 
película Fresa y Chocolate.

CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA
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Desayuno. Recorrido por la Ciudad de Trinidad, una de las primeras 
Villas fundadas por los españoles a principio del siglo XVI, declarada 
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visitaremos 
la iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad con su lujoso 
altar ornamentado con piedras preciosas e imágenes de hace 300 años. 
Visita a la Plaza Mayor y al Palacio del Conde Brunet, actual Museo 
Romántico. Visita al bar típico de la ciudad, La Canchánchara, donde 
podrán disfrutar del cóctel de la casa, elaborado con miel y ron. Retorno 
al hotel y alojamiento.

TRINIDAD

Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las playas más bellas de 
Cuba. Podemos explorar el resort donde nos hospedamos. Disfrutar de la 
hermosa playa que nos ofrece, como también las diversas actividades que 
brindan en el día. Por la noche podremos disfrutar de la gastronomía ya 
sea de buffet o de los restaurantes a la carta. 

 VARADERO

Desayuno. Este día lo tomaremos para disfrutar de la hermosa playa 
de Varadero que ofrece el Hotel. También recomendamos opcionalmente 
El paseo de Cayo Blanco: este paseo se hace en catamarán donde de 
camino realizan snorkel en la Barrera Coralina contemplando numerosas 
variedades de peces de colores. Incluye almuerzo, y barra libre de bebidas. 
Noche libre para disfrutar del espectáculo que brinda el hotel.

VARADERO

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Santa Clara. Recorrido 
por la ciudad de Santa Clara, visita al Mausoleo de Che y el tren 
blindado, luego almuerzo. Alojamiento en el hotel seleccionado en zona 
de playa Varadero con régimen de todo incluido.

TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO 

Cuba Histórica

05 Desayuno. Salida hacia Trinidad. Alojamiento en el hotel de Trinidad en 
la península Ancón, sobre el Mar Caribe. Resto de la tarde libre para 
descansar o disfrutar del hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

LA HABANA - TRINIDAD



03

ITINERARIO

Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las playas más bellas de 
Cuba. Alojamiento con todo incluido. Además, tendrán la opción de 
participar de las actividades múltiples recreativas del hotel. 

VARADERO

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de Varadero.

VARADERO
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Cuba Histórica

• Vuelos internacionales incluidos
• Guía acompañante durante todo el recurrido
• Seguro Médico
• Visa a Cuba
• Todos los traslados incluidos
• 4 noches en La Habana en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches en Trinidad en régimen de Todo Incluido
• 5 noches en Varadero en régimen de Todo Incluido
• Visita a La Habana con almuerzo incluido
• Visita a La Habana por la noche en coches de época
• City Tour por Trinidad con almuerzo incluido

QUÉ INCLUYE

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Santa Clara para abordar el 
vuelo hasta la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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