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Incluyendo 13 DESAYUNOS,
15 COMIDAS y 5 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en
página 6).
- 13 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio segun indicado en programa.
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según
indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Asistencia local Politours.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (10 Enero 2017 a Marzo 2018)
- Cía. CUBANA: Martes desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver suplementos por salidas desde otras ciudades y/o
diferentes Cías. aéreas, y horarios de vuelos en página 6.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Opción “A”
- Santiago: Meliá Santiago 5* - Baracoa: Villa Baracoa 3*
- Guardalavaca: Blau Costa Verde 4* - Camagüey: Hotel 2* (*)
- Trinidad: Hotel 3* (*) - La Habana: ROC Presidente 4*
Opción “B”
- Santiago: Meliá Santiago 5* - Baracoa: Villa Baracoa 3*
- Guardalavaca: Blau Costa Verde 4* - Camagüey: Hotel 2* (*)
- Trinidad: Hotel 3* (*) - La Habana: NH Capri 4*
Opción “C”
- Santiago: Meliá Santiago 5* - Baracoa: Villa Baracoa 3*
- Guardalavaca: Playa Pesquero 5*- Camagüey: Hotel 2* (*)
- Trinidad: Hotel 3* (*) - La Habana: Iberostar Parque Central 5*
Opción “D”
- Santiago: Meliá Santiago 5* - Baracoa: Villa Baracoa 3*
- Guardalavaca: Playa Pesquero 5*
- Camagüey: Hotel 2* (*) - Trinidad: Hotel 3* (*)
- La Habana: Meliá Habana/Meliá Cohiba 5*
(*) Hoteles categoría 2*/3*, a reconfirmar.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 39.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba
(de lectura obligada) en páginas 3 y 5.

PLAYA GUARDALAVACA

A lo Largo y Ancho

2.909

Día 1º España/Santiago de Cuba

CAMAGÜEY

• Martes.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo directo de la Cía. Cubana de Aviación con destino a Santiago de Cuba. Llegada. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel previsto. Alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad de Santiago de Cuba.
Nos acercaremos al Parque Céspedes
uno de los lugares más animados de
la ciudad caribeña, donde se encuentra la Catedral, el Ayuntamiento y la
calle Heredia donde se encuentra la
Casa de la Trova, lugar de cita de trovadores, actores, poetas, mimos y
magos, que hacen de este lugar uno
de los más atractivos de Santiago y
verdadera meca para los aficionados
a la musica popular cubana. Tambien
podrá admirar algunas muestras de
la arquitectura tradicional santiaguera. Proseguiremos la visita por las
zonas residenciales hasta llegar al
Castillo del Morro, desde donde se
divisa una panorámica de la Bahía.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba
• Jueves • Desayuno + cena.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: Baracoa,
Sierra Maestra o Parque Baconao.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Santiago de Cuba/Baracoa
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena • 247 km.

Salida por la mañana en autocar
hacia Villa Baracoa. (Almuerzo en
Rancho Toa). Tiempo libre para recorrer la finca. Paseo en cayucas por el
río. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Baracoa
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por Baracoa, primera villa fundada por Diego Velazquez en 1512.
Hay gente que dice que es el fin de
Cuba. Baracoa es maravillosa por su
naturaleza, esta situada dentro de
algunos de los mas bellos paisajes de
la isla. Visita a la Iglesia Parrroquial y
al Museo Matachín. Regreso al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6º Baracoa/Guardalavaca
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Día 9º Camagüey/Trinidad
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena • 255 km.

Salida en autocar hacia Trinidad, una
ciudad que no tiene una sola esquina
de desperdicio, sus alrededores son
de cuento, con playas de ensueño,
un impresionante salto de agua, así
como una de las mayores zonas
montañosas del archipiélago. Además, de las historias de piratas y corsarios, donde queda huella en el
puerto de Casilda. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Trinidad
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Trinidad, ciudad-museo
que tiene los mejores parajes tanto
de playa como de montaña, y que
fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988,
lo que la confirma como un destino
capaz de asombrar al turista mas exigente. Por sus calles se respira el
ambiente colonial de antaño, por sus
edificios de notable influencia neoclásica y barroca, por la gracias de sus
calles empedradas y por las ricas tradiciones que corren de boca en boca.
Alojamiento en el hotel.
Día 11º Trinidad/Guamá/La Habana
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena • 345 km.

Salida en autocar hacia Guamá,
situada en la cenagosa Península de
Zapata, Centro Turístico en medio de
la hermosa Laguna del Tesoro, es una
réplica de una aldea taína, donde

Salida por la mañana a Guardalavaca.
Llegada y tiempo libre. Alojamiento
en el hotel.
Día 7º Guardalavaca
• Lunes • Régimen “Todo Incluido”.

Día libre. Alojamiento en el hotel.
“Nunca antes tan hermosa cosa vido”
fue la frase que pronunció Cristobal
Colón al desembarcar en la región, y
no existe otra frase mejor para describir la impresión que nos deja Guardalavaca. Hogar de los principales acentamientos aborígenes de Cuba, sus
playas son de un azul turquesa que
nos hipnotiza con el suave movimiento de sus aguas. En Guardalavaca se
mezclan naturaleza, cultura, historia,
descanso, playa y diversión en un solo
nombre.
Día 8º Guardalavaca/Camagüey

bellas esculturas rememoran nuestro
pasado aborigen. Visita al criadero
de cocodrilos. Por la tarde continuación del viaje hacia La Habana. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 12º La Habana
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de ciudad. Recorrido por La Habana
vieja y moderna: Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Palacio de los Capitanes, Parque Central y Plaza de la
Revolución. Regreso al hotel por
cuenta de los Sres. Clientes. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 13º La Habana
• Domingo • Desayuno + cena.

Día libre. Posibilidad de realizar visitas
y excursiones opcionales: Valle de
Viñales, Ceremonia del Cañonazo,
Show Tropicana, Playas del este, etc.
Alojamiento en el hotel.
Día 14º La Habana/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada, 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 15º España
• Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid, base habitación doble
(en euros, grupo mínimo 6 personas)

10 Enero a 4 Abril

Opción
“A”
3.415

Opción
“B”
3.579

Opción
“C”
3.739

Opción
“D”
3.849

11 Abril

3.479

3.665

3.889

3.915

18 Abril

3.329

3.515

3.739

3.765

25 Abril

3.135

3.295

3.399

3.339

2 a 30 Mayo

2.909

3.075

3.225

3.169

6 a 27 Junio

3.059

3.219

3.375

3.319

4 Julio

3.179

3.339

3.495

3.435

11 Julio a 8 Agosto

3.485

3.625

3.779

3.719

15 Agosto

3.465

3.625

3.779

3.719

22 Agosto a 12 Septiembre

3.059

3.219

3.375

3.319

19 Septiembre a 17 Octubre

2.909

3.075

3.225

3.169

24 Octubre 2017 a Marzo 2018

–––––––––––––– consultar ––––––––––––––

FECHAS DE SALIDA (MARTES)

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena • 210 km.

Salida por carretera hacia Camagüey, para visitar la ciudad con la
mayor zona arquitectónica antigua
de Cuba. Son notables sus grandes
iglesias católicas construidas durante
la dominación española. Destaca la
Plaza de San Juán de Dios, la Iglesia
de Nuestra Señora de la Merced, con
sus casi tricentenarias catacumbas.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

10

15 días
(13n hotel + 1n avion)
desde
€

l

Camagüey

Mar Caribe
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Suplemento hab. individual

509

739

569

885
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