Circuito de autor: Cuba mágica, como en casa
Santiago de Cuba, Baracoa, Holguín, Camagüey, Trinidad y La Habana
Alojamientos en casas de familia cubanas, auténtico y muy recomendable
Salidas los martes. Grupo reducido, máximo 6 viajeros, con alojamientos en casas
Salidas diarias
Ruta en grupos reducidos, con un máximo de 6 viajeros por salida, que nos permitirá conocer la más auténtica Cuba desde el
Oriente hasta el Occidente, visitando la villa primada de Cuba: Baracoa. Una manera de disfrutar al máximo de la estancia en Cuba
y vivir una experiencia inédita, casi a nuestro aire, hospedándonos en casas de familias cubanas.

Día 1, martes: Santiago de Cuba.
Casa Categoría Turista en Santiago de Cuba.
Llegada a Santiago de Cuba. Entre los trámites de aduana y la recogida de equipaje, la salida del aeropuerto puede
tardar más de una hora. Traslado al alojamiento. Noche libre en Santiago: el chago.
Día 2, miércoles: Santiago de Cuba. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en Santiago de Cuba.
Desayuno. Quedaremos para comenzar el recorrido por el centro histórico de esta ciudad que ha sido cuna del Ron
Bacardí y de la Revolución Cubana de 1959. Subiremos hasta la Plaza de Marte y bajaremos caminando por la calle
Enramadas, hasta la Plaza Dolores. Continuaremos hasta el Parque Céspedes, alrededor del cual se encuentran los
palacetes y calles más importantes de la ciudad. Viajaremos atrás en el tiempo cuando visitemos la casa de Diego
Velázquez, de estilo arquitectónico colonial y con una admirable exposición de muebles de época. Las obras de
reconstrucción de la casona, donde se ubica el museo, fueron desarrolladas por el Doctor Prat, inmigrante catalán
devenido hijo ilustre de Santiago y uno de los intelectuales de referencia del siglo XX. Después de comer, haremos una
visita panorámica de la ciudad en coches clásicos: cementerio Santa Ifigenia; Plaza de la Revolución; teatro Heredia;
Universidad de Oriente; el barrio Vista Alegre. También visitaremos el museo 26 de Julio, antiguo cuartel Moncada,
donde nos dejará el transporte; luego caminaremos un poco para disfrutar de la vitalidad y el ritmo de las calles
santiagueras y de su gente. Noche libre en el chago.
Día 3, jueves: Santiago de Cuba. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en Santiago de Cuba.
Desayuno. Visitaremos el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, adorada tanto por los
devotos católicos como por la religión yoruba, en la que se le conoce como la orisha Ochún. Iremos rumbo al Parque
Baconao y, de regreso a la ciudad, visitaremos Siboney, pequeño pueblo de mar en el que nació Compay Segundo (el
famoso cantante del Buenavista Social Club). Comida. Regreso a Santiago para visitar los exteriores de la fábrica de ron,
y luego iremos al Castillo de San Pedro de la roca, El Morro, para visitar la fortaleza, Patrimonio de la UNESCO. Noche
libre en la que recomendamos la Casa de las Tradiciones y algún otro auténtico rincón santiaguero.
Día 4, viernes: Santiago – Guantánamo – Baracoa. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en Baracoa.
Desayuno. Comienza la ruta. Saldremos de Santiago rumbo a Guantánamo, a donde llegaremos un par de horas
después. Guantánamo es una de las desconocidas ciudades del oriente cubano, y donde conocernos un poco más de la
Tumba Francesa, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, declarada como tal por la UNESCO,
en noviembre de 2003. La Tumba Francesa comprende un conjunto de expresiones musicales, y de danza, desarrolladas
en las zonas cafetaleras de Cuba a partir de la emigración de colonos franceses de Haití, los cuales trajeron empleados
domésticos que se mezclaron con los esclavos africanos, a finales del siglo XVIII. Comeremos en casa de alguna familia
local y continuaremos viaje rumbo a Baracoa, la primada de Cuba. Después de instalarnos haremos un breve recorrido
nocturno por el centro de esta pequeña villa costera, la primera fundada en Cuba.
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Día 5, sábado: Baracoa – Parque Alejandro de Humboldt – Baracoa. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en Baracoa.
Desayuno. Este día nos dejaremos seducir por este intricado paraje de singular encanto: Baracoa, y todo su entorno
natural. Iremos a conocer el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. El parque es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 2001. Debido a su compleja geología y topografía variada, se ha desarrollado gran variedad
de ecosistemas únicos en la Isla, que han dado origen a uno de los sitios de isla tropical en el mundo con mayor
diversidad biológica. Muchas de las rocas de este ambiente son tóxicas para las plantas, por lo que las especies tuvieron
que adaptarse para sobrevivir en estas condiciones hostiles. Este proceso evolutivo produjo el desarrollo de nuevas
especies, por lo que el parque es de los sitios más importantes en el hemisferio occidental para la conservación de
flora endémica. Entre las principales especies se encuentran el carpintero real (casi extinto); la cotorra; el catey; el
gavilán caguarero; el almiquí (mamífero insectívoro de hábitos nocturnos). También viven en la zona manatíes, anfibios,
reptiles y peces. El parque concentra, además, bosques latifolios y pinares. Los ríos del parque portan aguas cristalinas y
son frecuentes las cascadas en su cauce. Al final de la jornada disfrutaremos de una de las más lindas playas de Cuba:
Playa Maguana. Esta paradisíaca playa se caracteriza no solo por la brillante arena blanca de su orilla, sino por estar
rodeada de palmeras y contar con tranquilas aguas turquesa, resultado de la protección que brinda el precioso arrecife
coralino situado muy cerca de la costa. Comida en algún paladar de la zona.
De regreso a Baracoa iremos a ver la Cruz de la Parra, la única cruz de las 29 plantadas por Cristóbal Colón en América,
que todavía se conserva. Está ubicada en una vitrina en el interior de la iglesia Parroquial de Baracoa.
Día 6, domingo: Baracoa – Birán – Holguín. Desayuno, comida y cena.
Casa Categoría Turista en Holguín.
Desayuno. Saldremos muy temprano desde Baracoa para llegar Birán, lugar donde naciera y viviera Fidel Castro los
primeros años de su vida, y lugar que forjó su carácter e ideales. Comida en algún paladar en la zona de Mayarí.
Continuaremos rumbo Holguín, visitaremos la Loma de la Cruz y caminaremos por sus parques, los que dan carácter a
esta urbe conocida como la ciudad de los parques. Cena en casa de una familia local.
Día 7, lunes: Holguín – Bayamo – Camagüey. Desayuno, comida y cena.
Casa Categoría Turista en Camagüey.
Desayuno. Saldremos temprano para llegar a Bayamo. Haremos una visita panorámica del centro histórico de esta
ciudad que en el siglo XVIII fue incendiada por sus habitantes. Comida en Bayamo. Continuaremos rumbo a Camagüey,
otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, a donde llegaremos al final de la tarde. Cena en una de las mejores
paladares de la isla, disfrutando de la atmósfera del Camagüey del siglo XVIII. Luego daremos un paseo nocturno por el
centro de la villa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para esta ruta quedaremos con una de nuestras compañeras en Camagüey, quien nos invitará a tomar algo mientras
caminamos. Será una noche para conocer mejor la ciudad.
Día 8, martes: Camagüey. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en Camagüey.
Desayuno. Comenzaremos un recorrido a pie, que se alargará hasta la tarde, por los puntos más interesantes: Plaza San
Juan de Dios; Parque Agramonte; teatro Principal; Casino campestre; Plaza del Carmen; Plaza de la Caridad. A medio
día iremos a comer un pernil de cerdo, asado al estilo local, en el patio de una casona y compartiendo con una familia
camagüeyana. Nos moveremos por nuestra cuenta para vivir Camagüey al ritmo de su vida cotidiana.
Día 9, miércoles: Camagüey – Sancti Spíritus – Trinidad. Desayuno, comida y cena.
Casa Categoría Turista en Trinidad.
Desayuno. Fijaremos rumbo a Trinidad, recorrido que realizaremos por la Carretera Central, principal vía de Cuba. La
carretera se construyó en las primeras décadas del siglo XX y atraviesa la isla desde Pinar del Río hasta Guantánamo.
Pasaremos por Florida, Ciego de Ávila, Jatibonico, Sancti Spiritus. Unas seis horas de recorrido y, por fin, Trinidad, la
mejor conservada de las ciudades coloniales, desde donde partió Hernán Cortés a la conquista de México.
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Comida. Caminaremos por las calles empedradas del centro histórico para apreciar las casonas y palacetes coloniales, el
parque central, la casa de un alfarero local descendiente de inmigrantes españoles (de Santander) y, cuando el sol ya no
esté «que raja las piedras», regresaremos al alojamiento para descansar un poco. Tarde libre hasta la hora que
quedaremos para caminar un poco por la ciudad. Cena. Luego subiremos a las escalinatas donde, seguramente,
encontraremos música en vivo.
Día 10, jueves: Trinidad. Desayuno, comida y cena.
Casa Categoría Turista en Trinidad.
Desayuno. Después de desayunar haremos una caminata por la zona rural e iremos a disfrutar de los saltos de agua del
parque natural El Cubano o a El Nicho. Comida campestre en la zona. Saldremos en bus desde El Cubano, o desde El
Nicho, para llegar a la Torre Manaca Iznaga donde conoceremos la particular historia de este sitio y podremos bebernos
un vaso de guarapo, zumo de la caña de azúcar. Continuaremos rumbo a Trinidad, parando antes en el mirador del
Valle de los Ingenios para contemplar el valle desde las alturas. Iremos hasta el mar Caribe para disfrutar un poco de la
playa. Cena en una paladar trinitaria.
Día 11, viernes: Trinidad – Santa Clara – Escaleras de Jaruco – La Habana. Desayuno, comida y cena.
Casa Categoría Turista en La Habana.
Desayuno. Estaremos con maletas listas para salir de Trinidad rumbo a Santa Clara. A la llegada, visitaremos el centro
de esta atractiva ciudad, lugar donde descansan los restos mortales del Che Guevara. Comida en una recomendable
paladar local. Tendremos unas 3 horas de carretera hasta Tapaste. Llegaremos al km 18, donde abandonaremos las 8
vías para desviarnos por carreteras de campo y atravesar el pequeño pueblecito, en el que haremos una paradita para
estirar los pies en casa de una familia local; también podemos tomar alguna bebida refrescante o un café en la casa,
conociendo así un poco la vida cotidiana de esta familia cubana. Iremos con una excelente conocedora de la zona hasta
las Escaleras de Jaruco. El parque Escaleras de Jaruco nos reserva unas vistas impresionantes de la región occidental y
permite adentrarnos en la naturaleza a través de los caminos hechos por el hombre entre los mogotes de la zona. Al
final del camino, veremos el litoral habanero y el sky line de la capital desde una perspectiva que pocos visitantes tienen
la oportunidad de admirar y disfrutar. Continuaremos hacia La Habana. Finaliza la ruta a la llegada a La Habana.
Quedaremos para cenar en la paladar Laurent Café, antiguo ático convertido en próspera empresa privada a raíz de los
cambios económicos en la isla en los últimos años. Iremos y regresaremos en almendrones o coches clásicos.
Día 12, sábado: La Habana. Desayuno y comida.
Casa Categoría Turista en La Habana.
Desayuno. Quedaremos para comenzar un recorrido auténtico de la vieja ciudad. Iremos en almendrón hasta el punto
desde donde comenzaremos el recorrido. Nota: si estamos alojados en La Habana Vieja iremos caminando. Desde el
Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar en La Habana Vieja por la calle Obispo. Recorrer las
plazas más bonitas de la zona: Plaza Vieja, Plaza de San Francisco, Plaza de la Catedral. Caminar con calma por La
Habana y disfrutar el ritmo de sus calles y de su gente. Beberemos algo refrescante en alguna terraza y comeremos en
una de las mejores paladares: Doña Eutimia. Después de comer saldremos en coches clásicos a recorrer La Habana
moderna: la Plaza de la Revolución y la zona de El Vedado, pero antes haremos una parada en el célebre bar Floridita,
para luego continuar por el malecón rumbo al barrio de Miramar. Iremos por la Quinta Avenida para conocer de la
historia y arquitectura de la zona. Terminaremos el paseo en el Hotel Nacional para disfrutar de sus jardines. Noche
libre en La Habana.
Día 13, domingo: La Habana. Desayuno.
Casa Categoría Turista en La Habana.
Desayuno. Día libre en La Habana.
Opcional Viñales: salir rumbo al Valle de Viñales, entorno natural caracterizado por los mogotes que lo rodean y las
vegas de tabaco que veremos a lo largo del día. Comida.
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Día 14, lunes: La Habana. Desayuno y comida.
Desayuno. Os recomendamos disfrutar con calma la mañana, por vuestra cuenta y a vuestro aire, caminando por La
Habana. A las 12:00 horas saldremos, en alguno de los auténticos coches clásicos cubanos, a recorrer un poco más La
Habana moderna: iremos al mirador exterior del Castillo de El Morro, desde donde tendremos una vista excepcional
del malecón habanero, y luego continuaremos por el malecón hasta la paladar donde comeremos, sobre las 14:00
horas. Tiempo libre. En la tarde nos acompañarán al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Nota: consultar suplementos para hacer extensión a zonas de playas.
El precio incluye:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Traslado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a Santiago.
Transporte climatizado desde la salida de Santiago hasta la llegada a La Habana (días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
Traslados en almendrones o coches clásicos para algunas actividades en las ciudades.
3 noches en Casa Categoría Turista en Santiago de Cuba, con desayuno.
Recorrido de ciudad en Santiago de Cuba con comida en paladar, con coches clásicos.
Visita al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Visita a la playa Siboney, localidad natal de Compay Segundo, con comida.
Visita panorámica de la ciudad de Guantánamo, en tránsito, con comida.
2 noches en Casa Categoría Turista en Baracoa, con desayuno.
Excursión al Parque Alejando de Humboldt.
Visita de la villa de Baracoa.
Visita a Playa Maguana.
Visita en tránsito de Birán.
Visita de la ciudad de Holguín.
Cena en casa de una familia local holguinera.
1 noche en Casa Categoría Turista en Holguín, con desayuno.
Visita panorámica de la ciudad de Bayamo, en tránsito, con comida.
2 noches en Casa Categoría Turista en Camagüey, con desayuno.
Recorrido diurno y nocturno de la ciudad de Camagüey con cena en paladar.
Comida especial de un pernil de cerdo asado en casa de una familia cubana.
2 noches en Casa Categoría Turista en Trinidad, con desayuno.
Excursión al parque de El Nicho o El Cubano, con comida criolla.
City tour de Trinidad con visita a Torre Manaca Iznaga y al mirador del Valle de los Ingenios.
Cena de despedida de Trinidad en auténtica paladar.
Visita de la ciudad de Santa Clara, con comida en paladar local.
Visita a las Escaleras de Jaruco y al poblado de Tapaste.
Cena de bienvenida en La Habana, en la paladar Café Laurent.
3 noches en Casa Categoría Turista en La Habana, con desayuno.
Visita de La Habana con comida en paladar Doña Eutimia.
Visita a El Floridita, con daiquirí.
Recorrido de La Habana moderna en carros antiguos, con jardines del Hotel Nacional de Cuba.
Excursión a Viñales, con comida.
Visita panorámica, en coches clásicos, de extramuros: fortaleza Morro Cabaña y túnel de la bahía.
Comida de despedida de La Habana, en paladar.
Desayunos (diarios), comidas (13) y cenas (5) detalladas en el itinerario.
Traslado desde el alojamiento al aeropuerto a la salida de La Habana.
Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*).
Documentación electrónica.
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El precio no incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos a Santiago de Cuba y desde La Habana al país de origen del viajero.
Visado Turista (se lo gestionamos nosotros, con envío a portes debidos).
Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba (consultar otros seguros).
Servicios no descritos en El precio incluye.
Propinas para guías, choferes y maleteros.
Agua o bebidas durante los traslados en el autobús.
Propinas en restaurantes, etc. Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos.
En alguna visita puede no estar incluida la entrada a algún museo, se informará previamente.

Descuentos o suplementos posibles por persona:
Suplemento individual: Consultar en dependencia del alojamiento confirmado.
Opcional Viñales con Comida incluida: Consultar suplemento.

Observaciones importantes:
1. Esta ruta permite hacer noches adicionales en La Habana y extensiones a Varadero, Jibacoa, Cayo Largo del Sur
o Cayo Santa María.
2. Esta ruta puede comenzar cualquier día llegando a La Habana y volando luego a Santiago de Cuba.
3. Consultar descuentos o suplementos posibles si viajan 3 o 5 personas.
4. Consulte suplementos para alojamientos en hoteles.
5. Los precios de alojamientos aplican para reservas realizadas, al menos, 30 días antes del viaje.
6. Consulte condiciones legales y precios, en dependencia de la temporada, en nuestra web.
7. Se recomienda reservar con suficiente antelación para garantizar disponibilidad.
8. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento o descuento aéreo.
9. En el momento de la reserva se reconfirmará si aplica algún suplemento para alojamientos.
10. Para cancelaciones involuntarias ver condiciones del Seguro de Anulación.
11. El mínimo de plazas para garantizar la salida del circuito es de 2 viajeros confirmados.
12. Para este programa contamos con tour líder en Cuba a lo largo de la ruta a partir de 4 o 6 viajeros.
13. Cotizado en base a TAXI 2 viajeros con chófer guía o VAN 4 o 6 viajeros con chófer y tour líder.
14. Todas nuestras VAN, turismos, minibuses o buses cumplen las reglamentaciones técnicas para circular
garantizando la seguridad de nuestros viajeros; lo que no podemos garantizar a los viajeros, sobre todo en VAN
y miniván, es el confort o el lujo que podemos tener en Europa, pues son vehículos que utilizamos por
carreteras en malas condiciones. Se garantiza higiene y atención, sobre todo en las VAN.
15. En el caso del equipaje se recomienda una (1) pieza de equipaje por viajero.
16. Cuba ha implementado medidas higiénicas para garantizar la salud de los viajeros ante el Covid-19.
17. Alojamientos previstos para el programa: Santiago de Cuba: Hostal La Hiedra; Hostal Luna, Casa Detalles.
Baracoa: Hostal Baracoa, o similar. Holguín: Hostal Holguín, o similar. Camagüey: Hostal Don Vallejo; Hostal El
Paso, o similar. Trinidad: Hostal Groning; Hostal Nilda y Luis; Hostal Onidia, Hostal Sky View, o similar. Habana:
Hostal Martha y Raul; Hostal Hayfa y Pavel, o similar.
Gracias por confiarnos la organización de su viaje.
¡Somos expertos en Cuba!
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