CUBA
La Habana – Cienfuegos – Trinidad – Varadero
14 Octubre:
Sabadell – Barcelona – Madrid – La Habana
Sábado
Salida de Sabadell a las 11‘00 horas de la mañana dirección a Barcelona Terminal 1 para salir en el vuelo
dirección a Madrid. A las 15’40h salida en el vuelo regular de Air Europa con destino a La Habana. Llegada a
La Habana a las 19’10 hora local y traslado al Hotel de Cat. 5 * para cenar y pernoctar. 2 Noches.

15 Octubre:
La Habana. Pensión completa
Domingo
Hoy efectuaremos una visita de la ciudad de la Habana Vieja y Moderna con visitas a la Plaza Vieja, Palacio
de las Armas, Plaza de la Catedral y el Museo Capitanes Generales. El almuerzo será en un restaurante de la
zona. Por la tarde recorrido panorámico por la Habana Moderna, la Universidad, Plaza de la Revolución con la
imagen del Che y el famoso barrio del Vedado. Regreso al hotel para cenar. Alojamiento.
16 Octubre:
La Habana – Cienfuegos. Pensión completa
Lunes
Salida en autocar dirección a Cienfuegos. A la llegada en la Bahía con el mismo nombre, efectuaremos un
paseo en barco. Después de almorzar, por la tarde llegaremos a la ciudad de Cienfuegos. Cena y alojamiento
en el Hotel. Cat. 3 *. 1 Noche.
17 Octubre:
Cienfuegos – Trinidad. Pensión completa
Martes
Por la mañana efectuaremos un recorrido por la ciudad, llamada la “Perla del Sur”, en la que destaca el
trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico que revela la cultura francesa.
Podremos ver el Teatro Tomás Terry y el Palacio del Valle, donde conoceremos la hermosa leyenda que se

asocia a su construcción. Por la tarde saldremos dirección a la ciudad de Trinidad. Cena y alojamiento en el
Hotel. Cat. 3 *. 1 Noche.
18 Octubre:
Trinidad – Varadero. Pensión Completa
Miércoles
Por la mañana efectuaremos un recorrido por la ciudad, con sus calles de piedras zanjadas al medio, su Plaza
Mayor con su arquitectura que parece haberse detenido en los siglos XVIII – XIX y que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Visitaremos el Museo Romántico, bar Canchánchara,
donde podremos degustar una bebida típica y la Iglesia Parroquial Mayor. Saldremos dirección a Santa Clara.
Visita de la ciudad, capital del centro de Cuba. El recorrido incluye el Parque del Carmen, lugar de fundación
de la Villa en 1685, el Parque Leoncio Vidal. Visita de la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con
una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia y donde se encuentra el Museo y el
Memorial que lleva su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Continuaremos el
viaje hasta Varadero. Cena y alojamiento en el Hotel. Cat. 5 *. 2 Noches. Durante la estancia en Varadero las
bebidas están incluidas.
19 Octubre:
Varadero. Pensión Completa
Jueves
Hoy tendremos el día libre para poder disfrutar de las instalaciones del hotel y dar un paseo por las
paradisíacas playas.
20 Octubre:
Varadero – La Habana. Pensión Completa
Viernes
Por la tarde después de almorzar, saldremos dirección a La Habana, para cenar y pernoctar en el Hotel Cat.5 *
21 Octubre:
La Habana – Madrid
Sábado
Desayuno y almuerzo en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Air
Europa de las 21’10 horas. Noche a bordo.
22 Octubre:
Madrid – Barcelona – Sabadell
Domingo
A las 12’00 Horas llegada a Madrid y conexión con dirección a Barcelona. Traslado a Sabadell y fin de
nuestros servicios.
Precio por persona………………………….. 2.990’- Euros
Suplemento habitación individual………..

410’-

“

Pida información para volar en Clase Business
EL PRECIO INCLUYE : Billetes de avión clase turista. Traslados y visitas detalladas en el itinerario. Tasas de
aeropuerto. Visado. Propinas. Pensión completa y hoteles en la categoría indicada. (En el hotel de Varadero
bebidas incluidas). Seguro de accidente, equipaje, enfermedad y anulación (siempre que la enfermedad no
sea pre-existente).
NO ESTAN INCLUIDAS BEBIDAS NI EXTRAS
SE RECOMIENDA 1 MALETA POR PERSONA NO SEBREPASAR 23 KG
SE PRECISA PASAPORTE Y VALIDEZ MINIMA 6 MESES
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