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CUBA 
La Perla del CaribE 

 
 
 

Durante más de cuatrocientos años Cuba fue 
parada obligada para todos aquellos españoles 
que emigraban para hacer las américas. La 
Habana se convirtió en la ciudad más 
importante del continente. Piratas y corsarios 
la convirtieron en la presa más codiciada del 
Caribe y los reyes castellanos la conservaban 
como la perla más preciada del imperio. Hasta 
que la perdieron. Y el trauma fue tal que de la 
Guerra de Cuba se hizo un mito, de la derrota 
una tragedia nacional y del año 1898 la forja de 
toda una generación. Atrás quedaban los 
tiempos de los indianos, de los viajes de ida y 
vuelta y de las primeras habaneras. Cuba 
estaba a punto de andar sola sin dejar de ser la 
protagonista de la historia. En el año 1956 Fidel 
Castro desembarcó del barco Granma en la 
playa de Oriente y comenzó la revolución que 
debería marcar el futuro de la isla. Desde 
entonces, un manto de propaganda y 
contrarrevolución, de entusiastas y de 
exiliados, de bloqueo y de resistencia, ha 
impregnado hasta el último rincón de Cuba. La 
historia más reciente ha hecho de Castro uno 
de los personajes más peculiares del siglo XX y 
el romanticismo decadente se ha apoderado 
de la magnífica Habana Vieja. Pero la isla nunca 
ha dejado de ser la Perla del Caribe. Y es que, 
como ya dijo Cristóbal Colón en 1492, ésta es 
la tierra más bonita del mundo. 
 

SALIDA 14 de marzo de 2023 

 
 
 
1er Día - Volamos a la Habana. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Madrid donde conectaremos con 
el vuelo a La Habana. Al llegar nos trasladaremos al hotel donde nos alojaremos. 
 
2º Día – La Habana. 
Tras el desayuno empezaremos la visita de La Habana Vieja (UNESCO) viendo la Catedral barroca 
y los edificios del siglo XVIII que la rodean. A continuación pasearemos por el casco antiguo y 
haremos un recorrido con los conocidos coco-taxis. Almuerzo. Por la tarde recorreremos La  
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Habana Moderna, visitando la plaza de la Revolución, el Memorial a José Martí, el Teatro 
Nacional, la sede del Ministerio del Interior y el Comité Central del Partido Comunista. 
 
3er Día. La Habana – Cienfuegos. 
Desayunaremos y empezaremos la etapa de hoy dirigiéndonos a Guamá, una zona pantanosa 
donde haremos una excursión en barca hasta un poblado de indios taina. Concluida la visita 
continuaremos hasta Cienfuegos, donde almorzaremos. Por la tarde conoceremos la 
arquitectura neoclásica de la ciudad viendo el Parque José Martí, la Catedral y el emblemático 
teatro Tomás Terry, que visitaremos. Alojamiento en el hotel. 
 
4º Día. Cienfuegos – Trinidad. 
Desayuno en el hotel. Hoy haremos un recorrido en barco por la bahía de Cienfuegos. Durante 
el paseo descubriremos el Castillo de Jagua, una de las fortalezas más importantes del país. Al 
terminar continuaremos hasta la ciudad de Trinidad. Almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Trinidad (UNESCO). Durante el paseo veremos iglesias barrocas y recorreremos las callejuelas 
más interesantes del centro antiguo. Terminamos las visitas en el Museo de Arquitectura 
Colonial y en el Palacio Brunet, donde conoceremos como se desarrollaba la vida en la época 
colonial. 
 
5º Día. Trinidad. 
Desayunaremos e iremos al Parque Natural Topes de Collantes. Haremos un recorrido a pie para 
conocer la fauna y la flora. Almuerzo en una finca rural antes de regresar a la ciudad. Al llegar 
disfrutaremos de tiempo libre para seguir paseando por esta hermosa población. 
 
6º Día. Trinidad – Sancti Spíritus – Camagüey. 
Tras el desayuno nos dirigiremos al mirador del Valle de los Ingenios, donde estaban las últimas 
plantaciones esclavistas de la isla. Continuaremos la etapa hasta la ciudad colonial de Sancti 
Spíritus, donde veremos el puente sobre el río Yayabo y la Parroquial Mayor. Almuerzo. Por la 
tarde llegaremos a Camagüey. Durante nuestro paseo por el centro histórico, veremos la plaza 
Agramonte y el monumento a Ignacio Agramonte. Terminada la visita nos instalamos en el hotel. 
 
7º Día. Camagüey – Bayamo – El Cobre – Santiago de Cuba. 
Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos a Bayamo, considerado una de las cunas de la 
ciudadanía cubana. Almuerzo. Por la tarde iremos al pueblo de El Cobre para conocer la famosa 
Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y la imagen de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Terminada la visita continuaremos hasta Santiago de 
Cuba. 
 
8º Día. Santiago de Cuba. 
Hoy visitaremos la ciudad de Santiago. Veremos el cementerio de Santa Ifigenia, el Museo 
Moncada y el castillo de San Pedro del Morro (UNESCO), el mejor ejemplo de arquitectura militar 
española del Caribe. Almuerzo. Por la tarde veremos la Plaza Céspedes, la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción y la casa de Diego Velázquez, actualmente convertida en el Museo de 
Ambiente Histórico Cubano. 
 
9º Día. Santiago de Cuba – Birán – Holguín – Camagüey. 
Esta mañana después del desayuno saldremos en dirección Birán. Al llegar visitaremos la Finca 
Manacas, donde nació Fidel Castro y realizaremos un recorrido por sus principales estancias. Al 
finalizar la visita saldremos hacia la ciudad de Holguín, donde almorzaremos. Por la tarde 
conoceremos Holguín, ciudad famosa por sus plazas, destacando las del Parque Céspedes, la del 
Parque de Peralta, con la Catedral, y sobre todo la del Parque Calixto García, donde se  
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encuentran casi todos los edificios importantes de la ciudad. A continuación recorreremos los 
últimos kilómetros hasta Camagüey, donde nos alojaremos. 
 
10º Día. Camagüey – Remedios – Cayo Ensenachos. 
Tras desayunar nos dirigiremos a Remedios, visitaremos la iglesia de San Juan y conoceremos el 
Museo de las Parrandas Remedianas, dedicado a las fiestas de Carnaval de la ciudad. 
Continuaremos el día circulando por la espectacular carretera sobre el agua de Cayo Santa María 
hasta llegar a Cayo Ensenachos, donde al llegar almorzaremos. Tiempo libre para disfrutar de 
sus playas. Aquí estaremos alojados en régimen de Todo Incluido y así aprovechar las 
instalaciones del hotel. 
 
11º Día. Cayo Ensenachos. 
Hoy disfrutaremos de una excursión en barco por las aguas esmeraldas de Cayo Ensenachos. 
Durante el recorrido podremos bañarnos y relajarnos en este paradisíaco lugar. Almorzaremos 
durante la excursión y por la tarde regresaremos al hotel. 
 
12º Día. Cayo Ensenachos – La Habana. 
Desayunaremos temprano para salir por carretera a la ciudad de La Habana. Al llegar 
almorzaremos y disfrutaremos de la tarde libre para pasear por La Habana Vieja. Por la noche 
cenaremos en un buen restaurante local y después nos trasladaremos al Tropicana para asistir 
a su famoso espectáculo de cabaret. 
 
13º Día. La Habana – Barcelona. 
Desayunaremos y daremos un paseo en coche de caballos a lo largo de La Habana. Un poco más 
tarde visitaremos la fortaleza de Morro-Cabaña, desde donde disfrutaremos de las mejores 
vistas de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre en el mercado de San José donde 
degustaremos un daiquiri en el bar favorito de Hemingway, el Floridita. Traslado al aeropuerto 
para tomar los vuelos de regreso. 
 

14º Día. Llegamos a Barcelona. 
Llegaremos a Madrid y conectaremos con el vuelo a Barcelona donde daremos por terminado 
el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
5.495.- € (IVA incluido) 

 

 
600.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos regulares de la compañía Iberia, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** en La Habana 
y Cayo Ensenachos, de 3*** en Cienfuegos, Trnidad y Santiago y de 2** en Camagüey • Servicio 
de maleteros en todos los hoteles • Pensión completa durante todo el viaje, exceptuando las 
cenas del primer y último día • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita 
de La Habana Vieja y de La Habana Moderna • Asistencia al cabaret Tropicana • Paseo en coco-
taxi por La Habana • Visita de un poblado taina en Guamá • Visita de Cienfuegos • Visita de 
Trinidad • Visita de Sancti Spíritus • Visita de Camagüey • Visita de Holguín • Visita de la Finca 
Manacas • Estancia de 2 noches en régimen de Todo Incluido en Cayo Ensenachos • Visita de 
Santiago de Cuba • Paseo por Bayamo con excursión a la Basílica del Cobre • Paseo en coche de 
caballos por La Habana • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
 
Observaciones: Visado necesario. Su importe está incluido en el precio del viaje. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


