Circuito Encanto Cubano mas Cayo
Santa Maria

Desde

1.943 €

El precio INCLUYE VUELOS, ALOJAMIENTOS, TRASLADOS Y SEGURO.
Puede Reservar el circuito SIN LOS VUELOS (NO marque la opción de incluir los vuelos en el Proceso de Reserva)

El precio "desde" es con la opción de la tarifa mas baja posible, aunque puede no
estar disponible en la fecha solicitada. Al hacer la busqueda de servicios, el sistema devolverá
el precio real aplicable en dependencia de las disponibilidad real de los servicios.
En ocaciones las compañías aéreas ofertan tarifas baratas que no incluyen el equipaje
facturado (teniendo que abonar este como suplemento en el aeropuerto), consulte condiciones
de la tarifa ofertada.

INFORMACION A TENER EN CUENTA
Servicios Incluidos en el Viaje:
11 Días / 9 NOCHES de alojamiento: 2 en Santiago de Cuba, 1 en Holguin, 1 en Camagüey, 2 en Trinidad y 3 en Cayo
Santa María.
Vuelos de Ida y Vuelta
Traslados de entrada y salida
Recorridos y visitas
Seguro de viaje
Cenas y Comidas según Itinerario del ViajeHoteles previstos:
Version Estandar: Santiago: Versalles o similar; Holguin: Hotel Pernik o similar; Camagüey: Hotel Colon o similar;
Trinidad: Hotel Las Cuevas o similar; Cayo Santa Maria: A elección del cliente
Version Superior: Santiago: Imperial, Casagranda o similar; Holguin: Hoteles E (Caballeriza, Saratoga, Esmeralda) o
similar; Camagüey: Hoteles E (Camino de Hierro, Santa Maria, La Avellaneda) o similar; Trinidad: Brisas Trinidad o similar;
Cayo Santa Maria: A elección del cliente
Importante: El traslado de regreso Cayo Santa Maria-al aeropuerto de La Habana, tiene prevista su llegada al aeropuerto
de La Habana a las 17:00 horas aproximadamente. Compruebe la hora del vuelo de regreso, pues tiene que estar en el
aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida del vuelo de retorno.
Servicios NO incluidos:
Todo aquello no especificado en el programa.
Algunas entradas a Monumentos.
Visado 25€

ITINERARIO
Día 1 - Aeropuerto Madrid - Ciudad de Santiago de Cuba
Llegada a Santiago de Cuba, traslado al hotel de seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 2 - Ciudad de Santiago de Cuba
Desayuno. Reunión de información. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de
historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. visita al Cuartel Moncada, y a la Casa de
Diego Velázquez, Parque Céspedes, Castillo del Morro. Almuerzo. Visita al Santuario del Cobre y al Cementerio Santa
Ifigenia. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 3 - Ciudad de Santiago de Cuba - Ciudad de Holguin
Desayuno. Salida para Holguin. Visita a Biran. Continuacion hacia Holguin, almuerzo en transito. Recorrido por la ciudad.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4 - Ciudad de Holguin - Ciudad de Camagüey
Desayuno. Salida hacia Parque Monumento Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice desembarcó el Almirante
Cristobal Colón. se puede encontrar un museo arqueológico en el que se encuentra reconstruida la aldea descrita por el
Almirante en su diario, igualmente podemos encontrar un fortín construido en el siglo XIX por el Ejército Español, sirvió de
guarnición a una posta del Quinto Batallón de Cazadores que custodiaba el acceso a Cayo Bariay, entre otras atracciones.
Almuerzo en el lugar. Salida hacia Camagüey. Cena en Restaurante y alojamiento.

Día 5 - Ciudad de Camagüey - Sancti Spiritus - Trinidad
Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en tránsito. Visita panorámica a la
ciudad de Sancti Spíritus. Continuación hasta Trinidad, en transito visita Valle de los Ingenios. Visita a San Isidro de los
Destiladeros es de los antiguos ingenios del Valle de los ingenios, es el que mas completo ha llegado a nuestros dias,
además de la casa de vivienda y una singular torre campanario, se observan varios restos de los demás componentes del
ingenio y es considerado uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento
y cena en el hotel.

Día 6 - Trinidad - Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad, visitando el Museo Romántico y Bar La Cachanchara. Almuerzo. Alojamiento y cena en
hotel.

Día 7 - Trinidad - Ciudad de Cienfuegos - Cayo Santa María
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los
franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y
bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Traslado a Cayo Santa
Maria. Alojamiento en hotel seleccionado. Noche Libre.

Día 8 - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Dia libre en Cayo Santa Maria. Estancia en Regimen Todo Incluido

Día 9 - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Dia libre en Cayo Santa Maria. Estancia en Regimen Todo Incluido

Día 10 - Cayo Santa María - Aeropuerto La Habana
Desayuno en el hotel. Dia libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de La Habana para embarque de regreso a España
Importante: El traslado de regreso Cayo Santa Maria-al aeropuerto de La Habana, tiene presvista su llegada al aeropuerto
de La Habana a las 17:00 horas aproximadamente. Compruebe la hora del vuelo de regreso, pues tiene que estar en el
aeropuerto al menos 3 horas antes de la salida del vuelo de retorno.
A partir de aquí, en dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en cualquier otro lugar de Cuba,
que habrá que añadir al circuito. Salida todos los martes desde un mínimo de 2 personas. Los hoteles previstos, son los
detallados en el itinerario, en caso de no ser posible, el alojamiento se realizará en un hotel de similar categoría al
detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento de la confirmación, no aceptando reclamaciones posteriores
por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello

Día 11 - Aeropuerto La Habana - Aeropuerto Madrid
Llegada a España

