
 

 

GUÍA ACOMPAÑANTE 

DESDE SEVILLA 

                                                                          

11 DÍAS/ 09 NOCHES 

                                 CUBA, HISTORIA Y TRADICIÓN 

LA HABANA-SANTIAGO DE CUBA-HOLGUÍN-CAMAGÜEY-
TRIANIDAD-CIENFUEGOS-VIÑALES-PINAR DEL RIO 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

Información y reservas;   

  

 

 
 

 

Daniel David Villegas Montañes 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 



 

 

Día 25 marzo. Sevilla / Madrid / La 
Habana. Salida en AVE desde Sevilla a 
Madrid. Vuelo directo Madrid-La 
Habana. Llegada Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 26 marzo. La Habana.  
Desayuno en el hotel, recogida y visita 
de la Habana Colonial, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Recorrido a pie por el 
casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y XIX, 
con oportunidades para la compra 
de artesanías; Visita en tránsito a La 
Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de la Habana Vieja. 
Parada en el Capitolio; Almuerzo con 
un líquido en un restaurante de la 
zona. Continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad de 
La Habana y parada en la Plaza de la 
Revolución con tiempo para fotos; 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 27 marzo. Pinar del Rio.  
Desayuno, salida hacia Pinar del Río. 
Visita a la Fábrica de Ron “Guayabita 
del Pinar”. Paseo por el Valle de 
Viñales, declarado Paisaje Cultural 
Protegido por la UNESCO y 
Monumento Nacional Natural. Visita a 
la Casa del Veguero, donde podrá 
degustar de un coctel de bienvenida 
y además apreciar las  
plantaciones de tabaco que allí se 
encuentran cultivadas; Visita al 
Mirador de Los Jazmines, lugar que 
ofrece una hermosa vista general del 
Valle de Viñales; Visita a la Cueva del 
Indio con paseo en bote por el río que 
corre en su interior; Almuerzo en un 
restaurante de la zona; Visita al Mural 
de la Prehistoria que muestra el 
proceso de evolución de la vida en la 
Sierra de los Órganos, desde el 
molusco hasta los primeros habitantes 
indígenas del lugar; Regreso al hotel 
Cena y alojamiento. 

Día 28 mar. Santiago de Cuba.  
Desayuno muy temprano. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Santiago de cuba. Traslado al hotel. 
Empezaremos el 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. 

Día 29 marzo. Santiago de Cuba / 
Holguín.  
Desayuno. Salida para Holguin. 
Visitando Biran que es una pequeña 
localidad en la provincia de Holguín, 

en el este de la isla de Cuba. Es 
conocida por ser el lugar de 
nacimiento de los tres hermanos 
Castro. Continuación hacia Holguin, 
en tránsito almuerzo. Recorrido por la 
ciudad. Alojamiento y cena en hotel 

Día 30 marzo. Holguín / CamagÜey. 
Desayuno. Salida hacia Parque 
Monumento Nacional Cayo Bariay. 
Sitio por donde se dice desembarco el 
Almirante Cristóbal Colon. 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 31 marzo. Camagüey / Trinidad. 
Desayuno. Recorrido panorámico por 
Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus. Almuerzo en tránsito. Visita 
panorámica a la ciudad de Sancti 
Spíritus. Continuación hacia Trinidad, 
en tránsito visita al Valle de los Ingenios. 
Visita a San Isidro de los Destiladeros es 
de los antiguos ingenios del Valle de los 
Ingenios, es el que más completo ha 
llegado a nuestros días, 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 hotel. 

Día 01 abril. Trinidad.  
Desayuno. Salida hacia Trinidad, 
visitando el Museo Romántico y Bar La 
Canchánchara. Almuerzo. Tarde libre 
para descansar o pasear por esta 
preciosa ciudad. Alojamiento y cena 
en hotel. 

Día 02 abril. Trinidad / Cienfuegos / 
Habana.  
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 La 
Habana. Llegada al hotel. Cena. 

Día 03 abril. La Habana / Madrid. 
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto de La Habana 
para tomar vuelo de regreso a Madrid 

Día 04 abril. Sevilla.  
Llegada a Madrid, AVE hasta Sevilla y 
fin de nuestros servicios. 

 HOTELES SELECCIONADOS 

 
HABANA: Iberostar Parque Central – 
3 + 1 noches 
SANTIAGO DE CUBA: Melia Santiago 
de Cuba – 1 noches 
HOLGUÍN: Caballeriza – 1  noche 
CAMAGÜEY: Camino del Hierro – 1 
noche 
TRINIDAD: Memories Trinidad – 2 
noches 

 
PRECIOS por persona en habitación doble 
Precio Final                                    2.349€ 
Suplemento individual;          349€  
Tasas incluidas. 
Basado en grupo mínimo 15 personas. 
 
INCLUYE  

Vuelo directo desde Madrid en 
clase turista Con Evelop.  
Ave Sevilla/Madrid/Sevilla. 
Bus Atocha/Barajas/Atocha. 
Tasas aéreas y carburantes.  
Vuelo interno Habana- Santiago de 
Cuba-Habana 
Pensión completa. 
Visado. 
Seguro de asistencia y anulación 
(consultar otras opciones. Ej: libre 
desistimiento) 
 

Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad. 

CALENDARIO DE PAGOS 

ANULACIONES 

VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

- 650 EUR momento de la reserva. 
- Antes del 23 diciembre 650 EUR 
- Resto antes del 25 febrero.                         

El usuario podrá anular, en cualquier 
momento, los servicios contratados o 
solicitados, teniendo derecho al 
reintegro de las cantidades que 
hubiese abonado. Al estar el viaje 
sujeto a condiciones especiales de 
contratación, en caso de que la 
anulación se produzca a partir 23 de 
diciembre de 2019 deberá indemnizar 
a Triana Viajes, en concepto de costos 
aéreos y gastos de gestión, por importe 
de 470,00 euros. Además, una 
penalización del 20% del total del viaje 
(descontando los 470,00 euros) si la 
anulación se produce con más de 40 
días y menos de 90 días de antelación 
a la fecha del comienzo del viaje; del 
30% entre los días 40 y 25 antes del 
viaje; del 50% si la anulación se 
produce entre los días 24 y 7 antes del 
viaje. Y el 100% si la anulación se 
produce en las 6 dias anteriores a la 
salida del viaje. La no presentación 
conllevará también la pérdida del total 
del importe. 


