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Día 1 - La Habana 
 
• Llegada al aeropuerto de La Habana y recepción de uno de nuestros representantes. 
• Traslado a la Casa Particular de La Habana; 
• Llegada y alojamiento para las siguientes 3 noches; 
 
 
 
Día 2 - La Habana 
 
• Desayuno en el hotel y pick-up para iniciar el City Tour: 
 
Visita de La Habana (Patrimonio de la 50, a lo largo de las calles de la "Ciudad Vieja" y sus 
plazas antiguas: San Francisco, Plaza Vieja, Plaza de Armas y Plaza de La Catedral, esta 
ultima caracterizada por su famoso mercado artesanal. Siguiente panorámica de la 
"ciudad moderna", con su estilo “ecléctico”, donde se fusionan la arquitectura Decò, los 
antiguos palacios españoles, las iglesias barrocas y las residencias de los años 20. 
Siguiente visita al Capitolio Nazionale (reproducción fiel del Capitolio en Washington) y a 
la histórica Piazza della Rivoluzione, pasando por el restaurante más popular de la 
ciudad: La bodeguita del medio. 
 
• Regreso al hotel y noche libre.  
 
 
 
 
Día 3 - Piñar del Río - Valle de Viñales - La Habana 
 
 
• Desayuno en el hotel y salida para el tour. 
• Día completo dedicado a la visita a la región de Piñar del Río y Valle de Viñales: 
 
Piñar del Río es la provincia más al norte de Cuba, conocida mundialmente por sus 
plantaciones de tabaco y también por sus áreas naturales protegidas, como la homonima 
"Reserva de la Biosfera". La primera etapa de la excursión es proporcionada por una 
plantación de tabaco, donde se puede aprender todo el proceso, desde el cultivo hasta la 
producción de los famosos “Puros Cubanos”. 
En Viñales, se visitará un área declarada "Paisaje Protegido" por la UNESCO, con una 
parada en el “Mirador de Los Jasmines", desde donde se podrá disfrutar de una vista 
impresionante del valle, los palmerales, las plantaciones y las típicas formaciones rocosas 
conocidas como "Los Mogotes ", que surgen como monolitos a lo largo del valle. 
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Tambien se visitarà (entrando por barco) la “Gruta del Indio”, una formación kárstica en 
la cual fluye por dentro un río, que hospeda el gigantesto "Mural Preistorico", realizado 
por los  de los estudiantes de antropología de la Universidad de La Habana en uno de los 
mogotes. En el transcurso del dia es previsto un almuerzo en un restaurante local.  
 
• Al finalizar las actividades, regreso a La Habana (en la tarde/noche). 
 
 
 
 
Día 4 - La Habana - Cienfuegos. 
 
• Desayuno en el hotel y traslado colectivo a Cienfuegos. 
• Llegada y alojamiento en Casa Particular; 
• Tarde a libre disposicion para conocer la ciudad. 
 
 
El centro histórico de Cienfuegos se incluyó en 2005 en la lista de los sitios del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, gracias a su valor histórico y cultural. Contiene seis 
edificios que datan de la primera mitad del siglo XIX, 327 de la segunda mitad y 1188 que 
se remontan al siglo XX, siendo el lugar caribeño con mayor número de edificios 
neoclásicos. Entre los lugares de interes se encuentra el Teatro Tomas Terry (que lleva el 
nombre de un magnate del azúcar venezolano), el cual aún conserva el salón principal asì 
como se construiò en 1889, con sus filas de asientos de madera que pueden acomodar 
hasta 950 espectadores. Los balcones son de elegante sobriedad y el techo está 
adornado con un hermoso fresco. Es posible visitar el escenario y también acceder al 
techo, con vista al Parque José Martí. También vale la pena visitar el Palacio del Valle, 
construido en estilo neogótico entre 1913 y 1917, así como el Museo de la Piratería. 
 
 
 
 
Día 5 - Cienfuegos - Trinidad. 
 
• Desayuno en el hotel y traslado colectivo a Trinidad. 
• Llegada y alojamiento en Casa Particular; 
• Tarde a libre disposicion para conocer la ciudad. 
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Día 6 - Trinidad 
 
• Desayuno en el hotel y comienzo del Tour por la ciudad de Trinidad: 
 
 
Visita guiada (a pie) por el centro histórico de una de las ciudades coloniales más 
hermosas de Cuba, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1988. Gracias a su estado de conservación (entre las ciudades mejor conservadas de 
todo el Caribe), reproduce fielmente el ambiente de la época colonial. Trinidad fue 
fundada en 1514 por Diego Velázquez de Cuéllar, un periodo durante el cual el azúcar 
era representaba el principal comercio de estos lugares. Y son precisamente los vestigios 
de ese período colonial y de esclavitud lo que constituye el principal atractivo para 
quienes visitan la ciudad. Caminando a pie por las pavimentadas "calles", se pasa frente 
al museo de la ciudad, a la iglesia de Santissima Trinidad, con una parada en el bar 
Canchánchara, donde se podrá degustar una bebida típica. Su receta proviene de las 
costumbres de los colonos españoles y se prepara usando solo ingredientes locales: jugo 
de lima, azúcar moreno y ron. Parada opcional en el taller de cerámica, que es uno de los 
recursos artísticos y culturales de Trinidad. 
 
• Regreso al hotel y tarde disponible. 
 
 
 
Día 7 - Trinidad - La Habana 
 
• Desayuno en el hotel y traslado colectivo a La Habana. 
• Llegada y alojamiento en Casa Particular; 
• Tarde y noche disponibles. 
 
 
 
  
Día 8 - La Habana - Cancún - Playa del Carmen 
 
 
• Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana;  
• Vuelo internacional a Cancún; 
• Llegada y recepción por uno de nuestros representantes; 
• Traslado a Playa del Carmen; 
• Alojamiento en un hotel del centro durante las siguientes 7 noches;  
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Días 9/14 - Playa del Carmen. 
 
• Estancia en Playa del Carmen, para gozar de las playas;  
• Una excursión para elegir entre Chichen Itza/Valladolid y Tulum/Coba; 
• Tiempo disponible para eventuales excursiones opcionales. 
 
 
 
Día 15 - Playa del Carmen - Cancún 
 
• Desayuno en el hotel; 
• Traslado al aeropuerto de Cancún. 
 
 
 
 
 
Servicios incluidos: 
 
• Traslado redondo desde/para el aeropuerto de La Habana; 
• Traslado redondo desde/para el aeropuerto de Cancún; 
• Traslados colectivos La Habana / Cienfuegos / Trinidad / La Habana; 
• Vuelo internacional LA HABANA / CANCUN; 
• City Tour of Havana, con autos antiguos y guía en español (en grupo); 
• Excursión a Piñar del Río y Valle de Viñales, con guía en español (en grupo); 
• Tour por la ciudad de Trinidad (a pie), con guía en español (en grupo); 
• Excursión a Chichen Itza / Valladolid o Tulum / Coba, con guía en español (en grupo); 
• 4 noches en Casa Particular de La Habana - desayuno incluido; 
• 1 noche en Casa Particular de Cienfuegos - desayuno incluido; 
• 2 noches en Casa Particular de Trinidad - desayuno incluido; 
• 7 noches en hotel 4 * en Playa del Carmen - desayuno incluido; 
 
 
 
 
Servicios NO incluidos: 
 
 
• VISA e impuestos locales en Cuba; 
• Comidas, alimentos y bebidas no indicados en el itinerario; 
• Todo lo que no se menciona en la lista de "Servicios incluidos". 


