
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBA COLONIAL Y CAYO SANTA MARIA 
 

.Del 30/10/2018 al 07/11/2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Día 1. MADRID – VARADERO – LA HABANA 
Recogida de los viajeros desde los puntos de salida establecidos para efectuar el acercamiento hasta el Aeropuerto ADOLFO 
SUAREZ-MADRID BARAJAS. Se realizarán los tramites de facturación con tiempo de hacer dichas gestiones y salida en vuelo regular 
directo con destino a Varadero; 
MAD – VRD PLM2007 12:15 – 16:25. 
A la llegada, tramites de aduana y traslado al hotel en La Habana. Cena y Alojamiento. 
 

Día 2. LA HABANA 
Desayuno en el hotel. VISITA A LA HABANA COLONIAL, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad realizaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX,.  
Durante el recorrido visitaremos el Palacio de los Capitanes Generales, edificio más importante de la Plaza de Armas y una de las 
obras más representativas de la arquitectura barroca en Latinoamérica. Data de la década de 1770 y es un manual de arquitectura 
barroca cubana, tallado en roca extraída de las cercanas canteras de San Lázaro.  
Continuaremos la visita ahora con tiempo libre para poder disfrutar en la famosa Bodeguita del Medio, uno de los grandes lugares 
turísticos de la ciudad, por donde han pasado numerosos visitantes, desde escritores a políticos. Todos ellos dejan su huella en el 
local mediante algún recuerdo, fotos, objetos o grafitis en sus paredes. En ellas se pueden encontrar copias de firmas tan insólitas 
como la de Errol Flynn y algunas originales como la de Salvador Allende. Almuerzo 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 3.  LA HABANA – CIENFUEGOS 
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 en un restaurante local.  
Visita al Teatro Terry. Tiempo libre. Paseo de puesta de sol (siempre que las condiciones climatológicas lo permitan). Alojamiento 
hotel. Cena 
 

Día 4. CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANTA CLARA 
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Durante el recorrido, se efectuará la visita de la ciudad de TRINIDAD, ciudad detenida en el 
tiempo. Durante la visita de hoy conoceremos su Plaza Mayor, La Iglesia de la Santísima Trinidad y el Museo Municipal de Trinidad 
(entradas incluidas), la interesante historia del Palacio nos recuerda que primeramente perteneció a la familia Borrell de 1827 a 
1830, hasta que el edificio pasó a manos del alemán Kanter o doctor Justo Cantero. Las riquezas de Kanter se exhiben en todas las 
habitaciones decoradas al estilo El Palacio Cantero fue inaugurado como museo en 1980.  
En el Museo puedes conocer la historia de Trinidad desde su fundación, pasando por el comercio de esclavos, el esplendor en la 
industria azucarera, las luchas por la independencia o la crisis del sector azucarero, a través de documentos, obras de arte y otros 
objetos. Uno de los mayores atractivos del Museo Municipal de Trinidad son las magníficas vistas de la ciudad que ofrece desde su 
torre neoclásico.  
Después de nuestra visita nos espera el BAR LA CANCHÁNCHARA, con su típico coctel, aquí degustar su delicioso y refrescante sabor 
se combina con una parte de la historia y cultura de esta isla del Caribe. Almuerzo en un restaurante local.  
Seguidamente haremos la visita al VALLE DE LOS INGENIOS. Ingenio San Isidro. Donde se observan varios restos de los demás 
componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de mayor valor arqueológico del valle. Continuación a Santa Clara. 
Alojamiento y cena. 
 

Día 5. SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA  
Desayuno. Visita de SANTA CLARA, donde se accederá a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más 
prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial 
que lleva su nombre. Continuación hacia CAYO SANTA MARÍA. Alojamiento en el hotel en régimen de Todo Incluido. 
 

Día 6 y 7. CAYO SANTA MARIA 
Días libres para disfrutar de las maravillosas playas que ofrece la zona en régimen de Todo Incluido.  
 

Día 8. CAYO SANTA MARIA – VARADERO – MADRID. 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Varadero para tomar el vuelo de regreso,  
VRD – MAD PLM2017 01.30 – 16:25. Noche a bordo. 
 

Día 9.  MADRID. 
Llegada a Madrid, traslado en bus desde el aeropuerto ADOLFO SUAREZ-MADRID BARAJAS para dejar a los viajeros en los puntos de 
recogida en el inicio de este viaje.  



 
Hoteles previstos o similares:  
 

CIUDAD HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES 

CATEGORIA 

HABANA TRYP HABANA LIBRE  
RIVIERA BY IBEROSTAR 
MEMORIES HABANA 

4**** 

CIENFUEGOS JAGUA 3*** 

SANTA CLARA LOS CANEYES 3*** 

CAYO SANTA MARÍA MELIA CATO SANTA MARÍA 
VALENTIN PERLA BLANCA 
GRAN MEMORIES  

5***** 

 
Nuestro precio incluye: 
 
➢ Traslados a/desde Aeropuerto ADOLFO SUAREZ-MADRID BARAJAS. 
➢ Pasajes Aéreos en clase turista, tarifa especial, en línea regular. 
➢ Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
➢ Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
➢ Alojamiento en los hoteles seleccionados en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➢ Régimen de Pensión Completa en Circuito y Sistema Todo Incluido en Cayo Santa Maria. 
➢ Agua embotellada incluida en comidas y cenas durante el Circuito. 
➢ Guía acompañante especializado de habla hispana durante todo el recorrido. 

 
➢ 1 Visita de Medio Día: 

Visita Mausoleo del Che Guevara y Santa Clara 
 

➢ 3 Excursiones de Día Completo:  
-Excursión a Habana Colonial y Moderna 
-Excursión a Cienfuegos 
- Excursión Trinidad y Valle de los Ingenios 
 

➢ Entradas y otros atractivos: 
Palacio de los Capitanes Generales. 
Teatro Terry 
Museo Nacional  
Iglesia de la Santísima Trinidad.  
Taberna La Canchánchara (Coctel incluido) 
 

➢ Seguro de viaje Cancelación plus.  
➢ Visado Turístico 25  
➢ Tasas de aeropuerto.  

 
 

 

Precio por persona en doble: 1.350 €UROS 
 

Suplemento Habitación Individual: 315 €UROS (*) 
 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES Particulares del Contrato de Viaje Combinado 
 
Grupos Mínimo para poder garantizar la salida, se realizará con 10 pasajeros.  
 

PLAN DE PAGOS/DEPOSITOS: 
 

Todos los pagos se efectuarán contra el número de cuenta de TRAVEL SUI.- 
 

 ES60 2038 1130 4160 0041 8764 (Entidad.- BANKIA) 
  
1º.- Deposito Inicial del 100€, en el momento de la inscripción. 
2º.- Entre el 15 al 20 de septiembre 450 €. 
3º.- Y el resto con fecha límite 10/10/2018.  
 
Todas las cantidades, deberán de abonarse en la cuenta facilitada anteriormente. 

 
El incumplimiento de los plazos de pagos/depósitos podrá dar lugar a la cancelación unilateral sin reembolso de 
las cantidades depositadas. 
 

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO 

ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO PREVISTO DE PERSONAS.  
 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de los 
anticipos depositados y previstos en los apartados 1º-4º del presente contrato, pero deberá indemnizar a la 
empresa Organizadora por los conceptos que a continuación se indican: 

 
 100 €, en concepto de gastos de cancelación, desde el momento de inscripción.  
  
Además de la penalización que se contempla en la citada R.D.L nº 1/2007 consistente en los siguientes 
porcentajes sobre el importe total del viaje: 
    
 1. Entre 30 y 15 días antes de la salida, un 25% del total del viaje.  

 2. Entre 14 y 8 días antes de la salida, un 50% del total del viaje. 
 3. Entre 7 y 0 días antes de la salida, el 100% del total del viaje. 

La no presentación conlleva también el 100% del total del viaje. 
 

CONDICIONES ESPECIALES:  
 

Adicionalmente, debido a condiciones especiales de contratación en la tarifa de transporte utilizada 
para la confección de precios de este programa, la anulación o cambio podrá suponer unos gastos de 
emisión del 100% del billetaje aéreo. 
 
Fecha de emisión de los billetes aéreos. -  14 Días antes de la salida del grupo. 
 

Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora podrá 
cancelar el viaje programado por insuficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación 
alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con al menos 10 días de antelación y no teniendo este 
más derecho que al total reembolsado del importe satisfecho. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Importante figurar en la reserva el mismo nombre 
y apellidos que figuran en el pasaporte. Condiciones válidas para nacionalidad española. Para otras nacionalidades rogamos 
consultar con su embajada correspondiente. Necesario remitir fotocopia del pasaporte.  
 
 PRECIOS El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 10 personas y de acuerdo con las tarifas 
aéreas, coste del carburante, tasas e impuestos y cambio de moneda en vigor a 12 de Julio de 2018. Cualquier variación de las 
mismas repercutirá automáticamente en el precio final. El hecho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte 
del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o baja) con la antelación requerida por la ley 21/195 de 6 de julio de 1995.  
 
El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido del programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, 
excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar algún servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso alguno. 

 

https://oficinaempresas.bankia.es/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES6020381130416000418764/movimientos

