
Día 1 España/La Habana
Salida en vuelo con destino La 
Habana. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Media pensión. Por la mañana, 
comenzaréis la visita de la ciudad, 
con un recorrido a pie por el casco 
histórico de La Habana Vieja. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación del recorrido por La 
Habana Moderna. Regreso al hotel. 
Resto de la tarde libre.

Día 3 La Habana (Viñales)
Media pensión. Salida hacia 
Pinar del Río. Pasearéis por El Valle 
de Viñales. Visita a la Casa del 
Veguero, donde podréis degustar 
un coctel de bienvenida y apreciar 
las plantaciones de tabaco. Visita 
al Mirador de Los Jazmines, la 
Cueva de Indio con paseo en bote 
por el río que corre en su interior. 
Almuerzo en un restaurante local. 
A continuación visita al Mural de la 
Prehistoria. Regreso al hotel.

Día 4 La Habana/ Cienfuegos
Pensión completa. Salida hacia 
Cienfuegos. Recorrido por sus calles 
Almuerzo. Tiempo libre. Cena en 
el hotel.

Día 5 Cienfuegos/ Trinidad
Pensión completa. Por la mañana, 
visita al Delfinario e interacción con 
los delfines (miércoles cerrado). 
Continuación hacia Trinidad, donde 
realizaréis un recorrido por la ciudad; 
Plaza Mayor, Museo Romántico, 
Iglesia de la Santísima Trinidad, bar 
La Canchánchara, con su típico coctel 
de bienvenida y taller de cerámica. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena en el 
hotel. 

Día 6 Trinidad/Valle de los 
Ingenios/Santa Clara/Varadero
Media pensión. Salida hacia San 
Isidro de los Destiladeros, situado en 
el valle de los Ingenios. Almuerzo. 
Continuación a Santa Clara para 
visitar la Plaza Ernesto Che Guevara  
donde se encuentran el museo y el 
memorial que llevan su nombre. 

Continuación hacia Varadero. 
Llegada y alojamiento en todo 
incluido. 

Día 7 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 8 Varadero (Seafari a Cayo 
Blanco)
Todo incluido. Paseo en catamarán 
con animación a bordo. Nos 
detendremos en mar abierto para 
realizar snorkeling en la barrera 
coralina (incluye 10 minutos de 
interacción con los delfines). Tiempo 
libre en la playa de Cayo Blanco. 
Almuerzo marinero.

Día 9 Varadero
Todo incluido. Día libre.

Día 10 Varadero/La Habana/
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de la Habana y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Cuba Romántica
CUBA LA HABANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD · VARADERO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI ·  5 ALMUERZOS Y 2 CENAS · TODO INCLUIDO EN VARADEROIRCCUERZOS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular,  clase 
turista (reservas en clase 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 6 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados en 
servicio privado excepto traslado de 
salida desde el hotel de Varadero 
hasta el aeropuerto de La Habana. 
Visitas y excursiones en servicio 
privado con guías locales. Excursión 
a Cayo Blanco en servicio regular 
con guías locales. 
Varadero. Todo incluido: desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales 
(consultar servicios incluidos según 
hotel seleccionado).
Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde está basado en 
Iberia, clase A, para viajar del 5 
de enero al 21 de octubre. (Tasas 
aéreas incluidas: IB: 445 €).
Las excursiones y visitas 
durante los circuitos pueden 
sufrir modificaciones según 
las condiciones operativas y 
meteorológicas. La Hotelería en 
Cuba es sencilla, no comparable 
en estrellas con la hotelería que 
conocemos en España.

Salidas
Miércoles y viernes (5 ene-21 oct)
Notas de salida:
Iberia: Madrid/Barcelona

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Habana. 3 noches Habana Riviera By 
Iberostar/4★

NH Capri /4★ Iberostar Parque Central /5★

Cienfuegos. 1 noche La Unión 4★ La Unión /4★ Meliá San Carlos/ 4★

Trinidad. 1 noche La Calesa/Cat. Especial La Calesa/Cat. Especial Iberostar Heritage Grand 
Hotel Trinidad/5★ 

Varadero. 4 noches Iberostar Playa 
Alameda/4★

Meliá Internacional /5★ Iberostar Selection 
Varadero/5★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

11 DÍAS

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Iberostar Parque Central: habitación con cama de matrimonio, 

botella de Champagne y regalo a la llegada, late check out (sujeto a 
disponibilidad) 

• H. NH Capri: late check out hasta las 15:00 hrs. (Sujeto a 
disponibilidad), flores y botella de vino en la habitación a la llegada, 
desayuno especial en la habitación (a solicitud, el día después de la 
llegada), desayuno exclusivo en el Restaurante La Florentina.

• H. Habana Riviera by Iberostar: habitación con cama de 
matrimonio,  botella de vino espumoso y regalo de bienvenida, 
minibar habilitado a la llegada, late check out (sujeto a 
disponibilidad)

• H. Iberostar Selection Varadero e Iberostar Playa Alameda: 
habitación con cama matrimonial, botella de Champagne y regalo 
de bienvenida,  minibar habilitado a la llegada,  cena romántica 
en un restaurante de especialidades, late check out (sujeto a 
disponibilidad).

• H. Meliá Internacional: check in privado con coctel de bienvenida, 
habitación especial (cama King, decoración y amenidades VIP), 
detalle floral, botella de cava y chocolates en la habitación, desayuno 
en la habitación (1 durante la estancia), cena romántica, prioridad en 
reserva de restaurantes especializados, late check out hasta las 15 
(sujeto a disponibilidad).

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel. 


