
 

Baraka en privado: Cuba Linda! 
Mini Circuito en privado, con chofer & guía  

Visitando La Habana, Cienfuegos, Trinidad & Cayos de Villa Clara 
Salidas diarias hasta el 20 de Octubre de 2018 

 

Propuesta de ruta casi a vuestro aire y en privado para un máximo de 6 viajeros, con chofer guía que os 
acompañarán durante la ruta en privado para ustedes, visitando las ciudades más importantes del 

occidente de la isla. Una manera de vivir la experiencia Cuba desde una perspectiva casi a vuestro aire, pero 
con chofer & guía. Esta ruta se puede ampliar en días, consultar suplementos posibles si viajan 5, 4, 3 ó 2 

personas. Consultar suplementos para alojamientos en hoteles en vez de casas privadas. 
 

Día 1: Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o Madrid – La Habana. 
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Vuelo a La Habana, vía 
Madrid, París o Amsterdam con Air Europa, Iberia, Air France o KLM. Una vez en la ciudad de conexión 
cambiaremos de avión. Serán, aproximadamente, 9 horas de vuelo. Entre los trámites de aduana y la 
recogida de equipaje podéis salir del aeropuerto más de una hora después de la llegada. Traslado al 
alojamiento. Os proponemos ir a cenar algo en algún paladar del Vedado o de la Habana Vieja. 
 

Día 2: La Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. Desayuno & Comida. 
Desayuno. 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. Caminar con calma y disfrutar el ritmo 
de sus calles y su gente, casi a vuestro aire. Os invitarán a beber algo refrescante en alguna de las 
terrazas de la vieja Habana, así como a comer en uno de los mejores paladares: Doña Eutimia. Tarde y 
noches libres para disfrutar de la vitalidad habanera. 
Opcional Habana moderna en coches antiguos: Después de comer saldremos en alguno de los coches 
antiguos, de aquellos de los años 50 del pasado siglo, a recorrer la Habana moderna: La Plaza de la 
revolución y la zona de El Vedado, pero antes haremos una parada en el Hotel Nacional de Cuba, donde 
podemos beber algo mientras disfrutamos de los jardines y de la vista al mar, para luego continuar por el 
Malecón rumbo al glamuroso barrio de Miramar. Iremos por la célebre Quinta Avenida de Miramar, para 
conocer de la historia y arquitectura de la zona. De regreso a La Habana Vieja terminaremos el paseo en el 
mundialmente conocido y célebre bar El Floridita.  
Opcional Tropicana: A las 19:00 quedaremos con quien os acompañará a cenar en uno de los mejores 
paladares de La Habana y luego a disfrutar del singular espectáculo del mundialmente célebre Cabaret 
Tropicana. Copa de Bienvenida. Durante el espectáculo os servirán Ron Havana Club (1/4 de botella Añejo), 
con alguna bebida para combinar, además de un saladito. Traslado de regreso al hotel. 
 

Día 3: La Habana – Escaleras de Jaruco – Cienfuegos.  
Casa de alquiler categoría Turista en Cienfuegos. Desayuno & Comida. 
Desayuno. Comienza la ruta con chofer guía. Temprano en la mañana estaremos con maletas listas para 
salir de La Habana rumbo a la autopista de 8 vías. Poco más de media hora de carretera y, ya en el 
kilómetro 18 de la autopista, entraremos al pequeño poblado de Tapaste, donde haremos una parada en 
la casa de alguna familia local, para quedar con quien nos acompañará a visitar las Escaleras de Jaruco. 
Continuaremos por las 8 vías hasta Cienfuegos. Después de instalarnos iremos a la terraza del Palacio 
del Valle, será una experiencia única si el tiempo nos lo permite. Noche libre. 
 



 

Día 4: Cienfuegos – El Nicho – Trinidad.  
Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. Desayuno & Comida. 
Desayuno. En la mañana haremos un recorrido matinal de la ciudad de Cienfuegos para luego poner 
rumbo a una zona de singular belleza en las montañas: El Nicho, donde podréis disfrutar de la 
naturaleza. Continuar rumbo a Trinidad, la mejor conservada de las ciudades coloniales. En la tarde 
comenzaremos el recorrido, a pie, de la villa trinitaria, casi a vuestro aire en compañía del guía 
acompañante. Os sugerimos, si apetece, ir hasta ancón a ver la puesta de sol, o a disfrutar un poco de la 
playa. En Trinidad hay muchas cosas que hacer y ver, pero sobre todo, en la noche, visitar la escalinata: 
música en vivo, gente bailando, mucha vida. Noche libre en Trinidad a vuestro aire. 
 

Día 5: Trinidad – Valle de los Ingenios – Trinidad. 
Casa de alquiler categoría Turista en Trinidad. Desayuno & Comida. 
Desayuno. En la mañana continuaremos el recorrido, a pie, de la villa trinitaria, casi a vuestro aire en 
compañía del guía acompañante, para ver aquello que nos haya quedado pendiente de ver ayer en la 
tarde. Comida en un paladar trinitario. Luego iremos a recorrer la zona del Valle de los Ingenios 
(mirador) y la Torre Manaca Iznaga. Regreso a Trinidad. Tiempo libre a vuestro aire en Trinidad. 
 

Día 6: Trinidad – Santa Clara – Cayos de Villa Clara.  
Villa Las Brujas, 3***.  Desayuno & Comida. Consultar suplementos para hoteles en Plan Todo Incluido. 
Desayuno. Poner rumbo a Santa Clara. A la llegada visitaremos el centro de esta atractiva ciudad, lugar 
donde descansan los restos mortales del Ché Guevara (Lunes cerrado). Comida en un recomendable 
paladar local. Continuaremos rumbo a los Cayos del norte de Villa Clara: Cayo Las Brujas; Cayo 
Ensenachos & Cayo Santa María, pero antes haremos una parada en Remedios, municipio célebre por 
sus parrandas, donde podemos tomar un café en un singular establecimiento que nos hará recordar 
Barcelona. Estiraremos las piernas para el último tramo antes de abandonar la isla de Cuba. La carretera 
que nos lleva al cayo se conoce como pedraplén. Un viaje sorprendente entre pequeños islotes, algo así 
como viajar sobre el mar. Llegada al cayo. Finaliza la ruta con chofer guía a la llegada.  
 

Días 7 & 8: Cayos del norte de Villa Clara.  
Villa Las Brujas, 3***. Desayuno. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la vida en los cayos, del mar y de las actividades opcionales que se 
organizan en la Marina de Cayo Las Brujas. Las actividades que se organizan en la marina son, entre 
otras: excursión en Catamarán con comida a bordo; Buceo; Snorkeling, etc.  
 

Día 9: Cayos del norte de Villa Clara – La  Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. Desayuno & Cena. 
Desayuno. A la hora indicada traslado colectivo, por carretera (unas 5 horas largas) desde el hotel en el 
cayo, hasta el hotel más cercano al alojamiento en La Habana. Una alternativa es volar desde los cayos a 
La Habana, pero los vuelos suelen ser cancelados o reprogramados constantemente, por lo que os 
recomendamos ir por carretera. Consultar igualmente suplementos para traslados en privado, en vez de 
colectivos, desde el cayo a La Habana. Esta noche tendremos la Cena en un Pent House convertido en 
próspero paladar, cenaremos con mojito de Bienvenida y langosta incluida, todo ello en la atmósfera 
habanera de los años 50 del siglo XX. Traslados en coches clásicos desde el alojamiento. 
 

Día 10: La Habana – Europa.  
Noche a bordo del vuelo intercontinental. 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 12: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Europa y vuelo de conexión ciudad de origen. 
 



 

Precio por persona, en base a 6 viajeros, desde: 1.017,00 € + 445,00 € de tasas aéreas. Las tasas 

aéreas son aproximadas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de billetes. Tarifas 
PROMO emisión de 24 a 72 horas. Plazas MUY limitadas, OFERTA puntual NO disponible todo el año.  
Consultar suple. según disponibilidad al reservar, y en caso de viajar menos o más de 6 personas. 
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos a La Habana con Air Europa, Iberia, Air France o KLM Tarifas PROMO emisión 72H. 

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

 2 noches en Casa Categoría Turista, con desayuno, en la zona de El Vedado. 

 Recorrido de La Habana Vieja, con Mojito y con comida en paladar Doña Eutimia. 

 Transporte climatizado, con chofer guía, durante la ruta desde la salida de La Habana a la llegada 
a los Cayos del norte de Villa Clara (días 3, 4, 5 & 6 de la ruta). 

 1 noche en Casa Categoría Turista, con desayuno, en Cienfuegos. 

 Excursión al Nicho (entrada no incluida unos 10 CUC). 

 2 noches en Casa Categoría Turista, con desayuno, en Trinidad. 

 Recorrido de Trinidad, con comida en paladar. 

 Visita de la ciudad de Santa Clara en tránsito, con comida. 

 3 noches en Villa Gaviota, 3***, con desayuno. Consultar suplemento Plan Todo Incluido. 

 Traslado colectivo en bus (unas 5 horas largas) desde los cayos a La Habana, sin guía. 

 1 noche en Casa Categoría Turista, con desayuno, en la zona de El Vedado. 

 Cena de despedida de La Habana, con traslados en coches clásicos. 

 Desayunos (diarios), Comidas (5) y Cenas (1) detalladas en el itinerario. 

 Traslado desde el alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana. 

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

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

 Visado Turista. Documentación electrónica. Tasas de aduana a la salida (aprox. 25.00 CUC). 
 

En el precio no se incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

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

 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos. Agua o bebidas durante los traslados. 

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

Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Air Europa en 2018: 
Temporada Baja: 06/01/2018 al 22/03/2018; 02/04/2018 al 21/06/2018; 01/09/18 al 31/10/2018.  
Clase N: 89,00 €. Clase A: 164,00 €. Clase P: 247,00 €. Clase Q: 329,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €.  

 

Temporada Media: 01 al 05/01/2018; 31/03/2018 al 01/04/2018; 22/06/2018 al 12/07/2018: 
Clase N: 141,00 €. Clase A: 247,00 €. Clase P: 365,00 €. Clase Q: 482,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €. 

 

Temporada Alta: 23 al 30/03/2018; 13/07/2018 al 31/08/2018.  
Clase N: 200,00 €. Clase A: 305,00 €. Clase P: 411,00 €. Clase Q: 517,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €. 
 

Suplemento TRASLADO PRIVADO por carretera, por trayecto, desde Cayos Villa Clara a Habana: 
Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona y por trayecto, en base a 6 viajeros: 29,00 €. 
Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona y por trayecto, en base a 5 viajeros: 41,00 €. 
Suplemento TRASLADO PRIVADO VAN, por persona y por trayecto, en base a 4 viajeros: 57,00 €. 
Suplemento TRASLADO PRIVADO TAXI, por persona y por trayecto, en base a 3 viajeros: 67,00 €. 
Suplemento TRASLADO PRIVADO TAXI, por persona y por trayecto, en base a 2 viajeros: 115,00 €. 
 



 

Suplementos posibles por persona en función del número de viajeros: 
Suplemento si viajan de 5 viajeros con chofer – guía, en vez de 6 viajeros: 62,00 € por persona. 
Suplemento si viajan de 4 viajeros con chofer – guía, en vez de 6 viajeros: 161,00 € por persona. 
Suplemento si viajan de 3 viajeros con chofer – guía, en vez de 6 viajeros: 192,00 € por persona. 
Suplemento si viajan de 2 viajeros con chofer – guía, en vez de 6 viajeros: 323,00 € por persona. 
Suplemento INDIVIDUAL: 178,00 € por persona. 

 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en casas en La Habana: 
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 18,00 € en base a 4 viajeros, por 3 noches.  
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 36,00 € en base a 2 viajeros, por 3 noches. 
Portería Ambar, Sibila o Cristal maison boutique en Vedado: 106,00 €, por total de las 3 noches. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 18,00 € en base a 4 viajeros, por 3 noches de estancia. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 106,00 € en base a 2 viajeros, por 3 noches de estancia. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 182,00 € en base a 6 viajeros, por las 3 noches. Piscina Privada. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 320,00 € en base a 4 viajeros, por las 3 noches. Piscina Privada. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y S. Santa 2018. Consultar precios para otras casas 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en La Habana: 
Hotel Paseo Habana, 3***: 89,00 € por 3 noches. Noche extra: 49,00 €. 
Hotel Comodoro, 3***: 138,00 € por 3 noches. Noche extra: 47,00 €. 
Hotel Tejadillo; Habana 612; Frailes, o similar, 3* Hab. Vieja: 276,00 €, por 3 noches. N. ext: 108,00 €. 
Hotel Terral; Florida; Armadores, o similar, 4* en Hab. Vieja: 354,00 €, por 3 noches. N. ext: 132,00 €. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018. Consultar OFERTAS puntuales. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cienfuegos: 
Hostal Auténtica Perla: 9,00 € por 1 noche.  Noche extra: 19,00 €. 
Hostal Bella Perla Marina: 18,00 € por 1 noche.  Noche extra: 25,00 €. 
Hostal Bella Perla Marina. Suite Room: 44,00 € por 1 noche.  Noche extra: 45,00 €. 
Hostal Bella Perla Marina. Suite Room, en base a 4 personas: 22,00 € por 1 noche. N. ex.: 24,50 €. 
Hotel Faro de Luna, 3***. Temporada Baja: 27,00 € por 1 noche. Noche extra: 45,00 €. 
Hotel Faro de Luna, 3***. Temp. Alta 01/11/2017 a 30/04/2018: 37,00 € por 1 noche. N. extra: 51,00 €. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en Trinidad: 
Hostal La Lola: 36,00 € por 2 noches. Noche extra: 35,00 €. 
Hostal La Lola. Temporada Baja: May, Jun, Sep. & Oct. 2018: 24,00 € por 2 noches. N. extra: 30,00 €. 
La Casona: 71,00 € por 2 noches. Noche extra: 50,00 €. 
La Casona. Temporada Baja: Sep. & Oct. 2018: 47,00 € por 2 noches. Noche extra: 40,00 €. 
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***. CABAÑA: 49,00 € por 2 noches. Noche extra: 45,00 €. 
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: TROPICAL: 56,00 € por 2 noches. Noche extra: 48,00 €. 
Finca María Dolores, alojamiento rural, 3***: BUNGALOW: 68,00 € por 2 noches. N. extra: 53,00 €. 
Hotel Iberostar Trinidad, 5*****. Enero a Marzo de 2018: 359,00 €, por 2 noches. N. extra: 190,00 €. 
Hotel Iberostar Trinidad, 5*****. Abril 2018: 324,00 €, por 2 noches. Noche extra: 173,00 €. 
Iber. Trinidad, 5*. May, Jun, a 14 Jul, de 25 Ago, Sep y Oct: 175,00 €, por 2 noches. N. ex.: 104,00 €. 
Hotel Iberostar Trinidad, 5*. Del 15/07/18 al 24/08/2018: 225,00 €, por 2 noches. Noche extra: 127,00 €. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cayo Santa María: 
Villa Las Brujas, 3***. Todo el año: PRECIO BASE.  Noche extra: 45,00 €. 
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ENERO 2018: 137,00 €, por 3 noches. Noche extra: 107,00 €. 
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. FEBRERO & MARZO: 162,00 €, por 3 noches. Noche extra: 118,00 €. 
Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. ABRIL 2018: 81,00 €, por 2 noches. Noche extra: 80,00 €. 
Hotel H10 Casa del Mar, 5*. MAY, JUN, a 14 JUL, SEP & OCT: 60,00 €, por 3 noches. N. extra: 71,00 €. 



 

Hotel H10 Casa del Mar, 5*****. Del 15/07/18 al 24/08/18: 92,00 €, por 3 noches. Noche extra: 86,00 €. 
Hotel Royalton Cayo Santa María, 5***** Superior: desde 199,00 € en Temp. Baja, hasta 335,00 € en 
Temp. Extrema Alta, por 3 noches, consultar otras temporadas. Noche extra desde: 199,00 €. 
Hotel Iberostar Ensenachos, 5*: desde 106,00 € en Standard en Temp. Baja, hasta 426,00 € en Temp. 
Ext. Alta en Grand Village, por 3 noches, consultar otras temporadas. Noche extra desde: 92,00 €. 
Hotel Meliá Buenavista, 5***** The Level: desde 128,00 € en Temporada Baja, por 3 noches. Consultar 
otras temporadas y tipos de habitaciones. Noche extra desde: 99,00 €. 
Consultar OFERTAS puntuales y DESCUENTO de Venta Anticipada, no aplicados a suplementos. 

 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,  
Somos expertos en Cuba! 


