
Circuito Regular colectivo: Recorriendo Cuba, by Meliá!
Visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey & Santiago de Cuba
Salidas todos los Jueves, del 1 de Noviembre de 2018 al 20 de Octubre de 2019

Ruta en grupo de Circuito Regular, con salida garantizada con mínimo de 2 viajeros, y sin máximo 
de viajeros, que os permitirá conocer casi toda Cuba. Una manera de disfrutar en compañía. Este Circuito 

se recomienda a viajeros que prefieren viajar en grupo, al que se unirán viajeros de diversas 
nacionalidades. Salida está garantizada con 2 viajeros, por lo que si no se apunta nadie más a determinada 

salida, haréis la ruta en privado con el chofer y guía.

Día 1, Jueves: Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o Madrid – La Habana
Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto. Cena en el hotel.
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 y abordaremos el vuelo que nos llevará a La Habana. 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. Cena (en caso de demora del vuelo la cena 
podría verse afectada). Noche libre en Habana.

Día 2, Viernes: La Habana – Viñales – La Habana. 
Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Visita a una Fábrica de Tabaco (debido a razones productivas de la 
fábrica esta visita podría verse afectada). Paseo por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural 
Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural. Visita a la Casa del Veguero, donde podrá 
degustar de un coctel de bienvenida y además apreciar las plantaciones de tabaco. Visita al Mirador de 
Los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista del Valle de Viñales. Visita a la Cueva del Indio con 
paseo en bote por el río que corre en su interior. Comida en un restaurante de la zona. Visita al Mural de 
la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los Órganos, desde el 
molusco hasta los primeros habitantes indígenas del lugar. Regreso a La Habana., hasta donde tendremos 
unas dos horas largas de carretera. Cena. Noche libre en La Habana.

Día 3, Sábado: La Habana. 
Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto. Desayuno & Comida.
Desayuno. Recogida en el hotel para hacer la visita colectiva de la Habana Colonial, declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la 
compra de artesanías; Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio y principales calles de La Habana 
Vieja. Parada en el Capitolio; Comida, con una bebida incluida, en un restaurante de la zona; Visita a la 
Galería Maikel Herrera. Continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y 
parada en la Plaza de la Revolución. Noche libre en La Habana.

Día 4, Domingo: La Habana – Ciénaga de Zapata – Cienfuegos.
Hotel La Unión, o similar, by Meliá, 4**** correcto. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Comienza el Circuito Regular. Salida para la zona de Ciénaga de Zapata, o Guamá, al sur 
de la provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína y al criadero de cocodrilos ubicados en la 
Laguna del Tesoro. Comida en restaurante local de la zona y continuamos hacia Cienfuegos, donde 
visitaremos el Teatro Tomas Terry, el Parque Martí y el Palacio Valle. Cena. Noche libre en Cienfuegos.

Día 5, Lunes: Cienfuegos – Trinidad – Cienfuegos. 
Hotel La Unión, o similar, by Meliá, 4**** correcto. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el centro histórico de la ciudad para apreciar la 
arquitectura coloni al. Visita a un museo local y a la Taberna La Canchánchara para disfrutar de la música 
trinitaria y la bebida típica del lugar. Comida. Tiempo libre para tomar fotos. Regreso a Cienfuegos. Cena. 
Noche libre en Cienfuegos.

Día 6, Martes: Cienfuegos – Camagüey.
Gran Hotel Camagüey, 3*** básico, by Meliá. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Salida para Camagüey, hasta donde tendremos unas seis horas de carretera, por lo que será 
un día largo en bus. Comida en Río Azul, Ciego de Ávila. Cena. Después de la cena quedaremos con 



Beatriz o Kadir, nuestros compañeros en Camagüey, quienes nos acompañarán a conocer un poco 
de la noche agramontina. 
Día 7, Miércoles: Camagüey.
Gran Hotel Camagüey, 3*** básico, by Meliá. Desayuno, Comida & Cena.
Desayuno. Recorrido con nuestro guía por el centro histórico de la ciudad, para apreciar la arquitectura 
colonial. Comida en restaurante local. Después de la comida quedaremos con Beatriz o Kadir, 
nuestros compañeros en Camagüey, quienes nos acompañarán a conocer un poco de Camagüey, 
visitando la casa de alguna familia local y tomando algo en alguno de los locales de moda en la 
ciudad. Cena. Noche libre en Camagüey.

Día 8, Jueves: Camagüey – Bayamo – El Cobre – Santiago de Cuba.
Hotel Meliá Santiago de Cuba, 5*****. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Salida para la ciudad de Santiago de Cuba. Comida en tránsito en restaurante local, de 
Bayamo. En tránsito a visitaremos el Santuario del Cobre. Cena en el Hotel Meliá Santiago. Después de 
la cena quedaremos con Janis o Raysa, nuestras compañeras en Santiago, quienes nos 
acompañarán a conocer un poco del chago.

Día 9, Viernes: Santiago de Cuba.
Hotel Meliá Santiago de Cuba, 5*****. Desayuno, Comida & Cena en el hotel.
Desayuno. Recorrido por la ciudad. Visita al cementerio de Santa Ifigenia. Visita a la casa de Diego 
Velázquez. Entrada al Castillo del Morro. Comida en un restaurante local. Después de la comida y el 
regreso al hotel quedaremos con Janis o Raysa, quienes nos acompañarán a conocer un poco más 
del auténtico Santiago y a tomar algo en alguno de los locales de la ciudad. Cena. Noche libre en 
Santiago. Finaliza el Circuito Regular.

Día 10, Sábado: Santiago de Cuba – La Habana. 
Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto. Desayuno.
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o para conocer un poco más de la 
ciudad a vuestro aire. El check-out será a las 12:00 horas. Según la hora de salida del vuelo traslado 
colectivo al aeropuerto  para volar a La Habana. Vuelo doméstico a La Habana (algunos vuelos hacen 
escala). Llegada del vuelo a La Habana y traslado colectivo al hotel. Noche libre en La Habana.
Nota: la estancia en Santiago de Cuba se puede extender en días, consultar suplementos para estar más 
días. También se puede hacer una extensión a la zona de Guardalavaca, donde podréis disfrutar de 
algunos días de playa y actividades en uno de las zonas de playa más lindas de Cuba, consultar 
suplementos para esta extensión.

Día 11, Domingo: La Habana – Europa. 
Noche a bordo del vuelo intercontinental.
Desayuno. Día libre en La Habana. Traslado colectivo al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 12, Lunes: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Europa y vuelo de conexión ciudad de origen.

Precio por persona, en base a 2 viajeros, desde: 1689,00 € + 445,00 € de tasas aéreas 
intercontinentales + 24,00 € de tasas aéreas domésticas. Tarifas PROMO emisión de 24 a 72 horas. 
Plazas muy limitadas, OFERTA puntual NO disponible todo el año. Consultar suplementos según la 
disponibilidad real al reservar vuelos. 

El precio incluye:

 Vuelos a La Habana con Air Europa, Iberia, Air France o KLM. Tarifas PROMO emisión 72H.
 Traslado colectivo del aeropuerto al alojamiento en La Habana.
 3 noches en Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto.
 Visita de La Habana, con comida.
 Excursión de un día a Viñales, con comida.
 Transporte climatizado desde la salida de La Habana a la llegada a Santiago de Cuba (días 4, 5 & 

6).
 Visita en tránsito de la zona de Ciénaga de Zapata, con comida.
 2 noches en Hotel La Unión, o similar, by Meliá, 4**** correcto.



 Recorrido de la ciudad en Cienfuegos.
 Excursión de un día a Trinidad, con comida.
 2 noches en Gran Hotel Camagüey, 3*** básico, by Meliá.
 Recorrido de la ciudad en Camagüey, con comida.
 Visita en tránsito de Bayamo, con comida.
 2 noches en Hotel Meliá Santiago de Cuba, 5*****.
 Recorrido de la ciudad en Santiago, con comida.
 Vuelo doméstico de Santiago de Cuba a La Habana, con traslados colectivos.
 1 noche en Hotel Tryp Habana Libre, by Meliá, 4**** correcto.
 Traslado colectivo desde el hotel de La Habana al aeropuerto de La Habana el día de regreso.
 Desayunos (diarios), Comidas y Cenas detalladas en el itinerario.
 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*).
 Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC).
 Tasas aérea del vuelo doméstico dentro de Cuba (aproximadamente 21.00 CUC).
 Documentación electrónica & Visado Turista.

El precio no incluye:

 Servicios no descritos en el itinerario.
 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos.
 Propinas para restaurantes, guías, chóferes y maleteros.

Suplementos posibles por persona:
Suplementos Aéreos: Consultar según temporada y disponibilidad en el momento de dar nombres.
Temporada Alta: del 01/11/2018 al 21/12/2018 & 04/01/2018 al 30/04/2018: 179,00 €. 
Temporada Extrema Alta: del 22/12/18 al 03/01/2019: 289,00 €. 
Habitación individual: 399,00 € (noches del 24, 25 & 31/12/2018 sumar 45,00 € por persona y días 
indicados.

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


