
 

 

 

CUBA ORIENTAL: UNA ISLA FASCINANTE  

DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE 

Día 1º Girona/Barcelona/Madrid/Santiago de 

Cuba (Cena) 

Traslado de Girona al aeropuerto de Barcelona,  
para salir en vuelo de la Cía. Cubana de 
Aviación con destino a Santiago de Cuba, via 
Madrid. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al 

hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 2º Santiago de Cuba (Pensión completa) 

Reunión de información. Salida para visitar el 
Museo de Autos Antiguos. Regresaremos a 
Santiago de Cuba para realizar un 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, visitando el Cuartel 
Moncada, Parque Céspedes, Museo de la Piratería en el Castillo del Morro. 
Cementerio de Santa Ifigenia, Casa de Diego Velásquez. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Santiago de Cuba/Camaguey (Pensión completa) 

Salida para Bayamo. Visita en tránsito al Santuario del Cobre. Visita a la ciudad de 

Bayamo. Continuación del recorrido a 
Camaguey. Alojamiento en el hotel 
seleccionado de la ciudad. Noche libre. 
 
Día 4º Camaguey/Trinidad (Pensión 

completa) 

Salida haciendo un recorrido en tránsito por 
Ciego de Ávila. Visita panorámica a la 

ciudad de Santi Spíritus. Continuación del 
recorrido a Manaca–Iznaga, centro del Valle 

de los Ingenios, 
región que fue en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba y aún 
conserva su esplendor gracias al cultivo y producción de la azúcar de caña. 
Llegada a Trinidad. Alojamiento en hotel 
local y disfrute de la “Noche Trinitaria”. 
 
Día 5º Trinidad/Cienfuegos (Pensión 

completa) 

Recorrido panorámico por Trinidad, 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el 
Bar la Canchánchara, etc. Continuación del 
viaje a Cienfuegos. Llegada y alojamiento 
en hotel. 
 

 



 

 

Día 6º Cienfuegos/Guama/La Habana 

(Pensión completa)  

Visita panorámica a la ciudad de 

Cienfuegos. Salida hacia el Parque 
Montemar. Visita de la Aldea Taína, 
Criadero de Cocodrilos, continuación del 
viaje a La Habana, pasando en tránsito por 
Varadero. Llegada a La Habana y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 7º La Habana (Pensión completa) 

Por la mañana visita de ciudad . Recorrido por La Habana vieja: Plaza de la 
Catedral, Plaza 
de Armas, Palacio de los Capitanes. Visita al conocido Restaurante La Bodeguita del 
Medio. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad a su 
aire. Alojamiento en el hotel. 
 
Día  8º La Habana (Pensión completa) 

Por la mañana visita de ciudad. Recorrido la La Habana moderna recorriendo el 
Parque Central, tiempo libre para hacer fotos en la Plaza de la Revolución. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad a su aire. 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día  9º La Habana (Pensión completa) 

Salida a primera hora de la mañana hacia la 
provincia más occidental de Cuba: Pinar 
del Río. Allí llegaremos a la ciudad del 
mismo nombre. En esta provincia se 
encuentran las rocas más antiguas de Cuba, 
con sus montes aislados, valles perfectos, 
entre ellos el de Viñales y los llamados 
Hoyos, de una belleza extraordinaria. Sus 
ríos tienen un gran poder erosivo, 
existiendo numerosas y bellas galerías subterráneas. Su paisaje campestre está 
entre los 
más bellos del país. Es el centro tabaquero por antonomasia estando incluida  la 

visita a una fábrica de tabaco y otra de 
Guayabita, licor muy parecido al brandy y en la 
población de Guayabita del Pinar. Lo importante 
de esta excursión es la provincia, ya que la 
capital de Pinar del Río, que data de 1776, 
presenta escaso interés turístico. Visita del hotel 
los Jazmines, posteriormente almuerzo en la 
zona. Recorrido opcional por la Cueva del Indio. 
Visita del 
hotel Rancho San Vicente y regreso a La Habana. 
Alojamiento en el hotel. 

 

Día  10º La Habana (Media Pensión) 

Desayuno  y dia libre para recorrer la ciudad a su aire o bien realizar alguna 
excursión opcional (Playas de Este, ceremonia del cañonazo, Tropicana etc).Cena. 
Alojamiento en el hotel. 
 

 



 

 

Día 11º La Habana/Madrid (Media Pensión) 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Comida. A la 
hora indicada por la tarde traslado al aeropuerto 
internacional de La Habana, José Martí, para 
tomar vuelo de la Cía. Cubana de Aviación con 
destino a Madrid. (Noche a bordo). 
 

Día 12º Madrid/Barcelona/Girona 

Llegada a Madrid.  Conexión con vuelo destino 
Barcelona. Llegada y traslado en autobús a 

Girona, fin del viaje. 
 

Precio por persona en doble (mínimo 10 participantes):  2.560€ 

Suplemento hab. Individual:  290 € 

PRECIO INCLUYE 

Tansfer Girona-Barcelona y regreso 
Billete de avión línea regular de BCN/MAD/BCN 
Billete de avión línea regular de MAD/SCU y de HAV/MAD cia Cubana de aviación 
Traslados apto/hotel/apto con asistencia  
Transporte privado durante el recorrido  
Guía acompañante durante el circuito 
Visitas indicadas con guías locales 
Alojamiento en media pensión en los hoteles indicados o similares + 9 Almuerzos 
indicados  
Visitas y excursiones indicados en el itinerario 
Entradas a monumentos y museos 
Tasas aéreas y suplemento de combustible 
Seguro básico de viaje y de cancelación 
Visado de Cuba  25 € 
 

NO INCLUYE 

Bebidas en las comidas,  propinas ni maleteros y tasa de regreso a pagar 
directamente en el apto de La Habana 25 CUC 
 
HOTELES COTIZADOS o SIMILARES 

SANTIAGO DE CUBA Hotel Melia Santiago 5* 
CAMAGUEY   Hotel Colon 3* 
TRINIDAD   Hotel Brisas Trinidad del Mar 4* 
CIENFUEGOS   Hotel La Unión 4* 
LA HABANA   Hotel Telégrafo 4*  
 
INFORMACION IMPORTANTE 

Tasas de aeropuerto y carburante calculados a día 25 de abril. Rogamos 

reconfirmar en el momento de la emisión ya que pueden sufrir 

modificaciones debido al incremento del dólar hasta 20 dias antes de la 

salida.  

• Grup mínim 10 persones. Condicions generals d’acord amb el decret 168/1994 de la 
Reglamentació Catalana d’AAVV i la llei estatal 7/1998.  

• Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com 

• L’agència es reserva el dret d’alterar l’ordre de les visites si causes de força major ho 
aconsellessin. 


