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C.Habana-C.Avila-Camagüey-S.Cuba

S.Cuba S.Cuba-Birán-Holguín-Camagüey

Camagüey-C.Avila-S.Spiritus-Trinidad

Trinidad-Cienfuegos

Cienfuegos-Santa Clara-Varadero-C.Habana

 HOTELES:
H.Versalles

H.Camagüey
H.Costasur
H.La Unión
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GIRA No. 1 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
● 6 días y 5 noches.  

● 7 provincias del país. ● Más de 30 sitios con alto valor patrimonial y cultural, como plazas, mausoleos, museos, 
conjuntos escultóricos. ● 5 de las 9 áreas del país declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

● 4 Hoteles, 1 de ellos en régimen TODO INCLUIDO. ● 6 restaurantes extrahoteleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑO DE           
3 A 12 AÑOS

NIÑO MENOR DE    
3 AÑOS

199 139 GRATIS 229

PRECIO DE LA GIRA EN CUC POR PERSONA

ADULTO
NIÑOS ADULTO SÓLO         

EN UNA HABITACIÓN  
(habitación sencilla)

Un niño siempre compartiendo habitación con adultos
Un adulto con uno o dos niños en una misma habitación, el adulto paga precio de sencilla

 
 

Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso
mar-07 dom-12 mar-04 dom-09 mar-01 dom-06 mar-06 dom-11
mar-14 dom-19 mar-11 dom-16 mar-08 dom-13 mar-13 dom-18
mar-21 dom-26 mar-18 dom-23 mar-15 dom-20 mar-20 dom-25
mar-28 dom-02 mar-25 dom-30 mar-22 dom-27 mar-27 dom-01

mar-29 dom-04

Fechas de salida desde Ciudad Habana
julio agosto septiembre octubre
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SALIDA:  
● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am. ● Escalinata del Capitolio: 
6.30 am. 
 

INCLUYE:  
 

Día 1. MARTES: CIUDAD HABANA-CIEGO DE AVILA-CAMAGÜEY-SANTIAGO DE CUBA. 
● En compañía de un Guía de Turismo profesional y en idioma español, inicio del viaje con destino a Santiago de 
Cuba, ciudad donde comienza la GIRA. ● En el trayecto se harán varias paradas, la primera en el Parador de 
Carretera Río Azul para almorzar. Las siguientes en la Ciudad de Ciego de Avila, en la Ciudad de Camaguey y en la 

Ciudad de Santiago de Cuba. ● Arribo al Hotel Versalles, situado a sólo 2 km del Centro Histórico de la ciudad, alojamiento y 
cena.  

 

Día 2. MIÉRCOLES: SANTIAGO DE CUBA.  
● Temprano en la mañana, desayuno. ● Inicio del recorrido por la Ciudad Héroe comenzando por el Cuartel 
Moncada. ● Desde allí, paseo a pie por la avenida de los Libertadores hasta la Plaza de Marte, continuando por la 
calle Enramada hasta la Plaza Dolores donde se encuentra la antigua Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, sede 

del Festival de Coro del Caribe. ● Más adelante visitaremos la Plaza de la Carnicería, en donde se ubica la casona colonial 
que sirve de sede al coro Madrigalista, el Palacio de Gobierno Provincial  y el Museo Emilio Bacardí, declarado Monumento 
Nacional en 1999. ● Descendiendo por la calle Pío Rosado, tendremos la oportunidad de comprar artesanías locales. ● En el 
cruce con la calle Heredia, se encuentra el Museo del Carnaval, dedicado a esta fiesta popular. Siguiendo por la calle 
Heredia, nos toparemos con la Casa Natal del poeta José María Heredia. También encontraremos la Casa de la Trova, cuna 
de famosos cantautores cubanos.  ● Al llegar al Parque  Céspedes,  centro social de la ciudad, veremos la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, el Hotel Casa Granda, El Ayuntamiento y el Museo de Ambiente Histórico Colonial, casa que 
sirviera de morada al conquistador Diego Velásquez, la que visitaremos en compañía de un guía local. ● Daremos un paseo 
por el Balcón de Velásquez y la conocida calle Padre Pico. ● A continuación, en ómnibus, iremos al Cementerio Santa Ifigenia 
y visitaremos las tumbas de ilustres cubanas y cubanos entre los que se encuentran los Mausoleos a José Martí y a Carlos 
Manuel de Céspedes, también tendremos la oportunidad de ver el cambio de la guardia de honor a José Martí que se 
produce cada media hora. ● De allí saldremos hacia el Castillo de San Pedro de la Roca  o Morro de Santiago de Cuba como 
también se le conoce, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, para almorzar y luego pasear a través 
de la antigua fortaleza. ● En la tarde y desde el ómnibus, paseo por el barrio V ista Alegre, la Avenida de Las Américas, donde 
se encuentra el Hotel Meliá Santiago, el Instituto Politécnico, la Facultad de Medicina, el Estadio Guillermón Moncada y el 
Teatro Heredia hasta la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. ● Desde allí continuaremos hacia el Santuario de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. ● Regreso al hotel y cena. En la noche, música y baile en la Sala de Fiesta del Hotel 
(consumos no incluidos). 

 

Día 3. JUEVES: SANTIAGO DE CUBA-HOLGUÍN-CAMAGÜEY. 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Conjunto Histórico de Birán, declarado Monumento 
Nacional, para visitar, en compañía de un guía local, el Batey de Birán donde se encuentra la casa natal de Fidel y 
Raul y otras 10 instalaciones más que lo conforman. ● Seguiremos hacia la ciudad de Holguín, conocida como la 

ciudad de los parques.  ● V isitaremos la  Loma de la  Cruz, a donde llega el peregrinaje desde la Catedral San Isidoro y que da 
comienzo a las Romerías de Mayo. ● Luego iremos hasta el parque San José para iniciar un recorrido a pie hasta el parque 
Calixto García, donde se encuentra la Casa de La Trova “El Guayabero”, el Museo Provincial de Historia  “La Periquera” y  la  
Galería de Arte, pasaremos por la  Plaza de la Marqueta y de allí hasta el parque de las Flores o José Grave de Peralta, donde 
se encuentra la Catedral San Isidoro de Holguín.  ● En el ómnibus, seguiremos hasta la Finca Mayabe para almorzar en un 
ambiente campestre y fresco. ● Continuaremos viajes hacia Camagüey y al llegar a la capital de la provincia más extensa del 
país, conocida también como la ciudad de los tinajones, de las iglesias, o laberíntica por el trazado de sus calles y cuyo Centro 
Histórico fuera declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, comenzaremos la visita por la 
Plaza del Carmen, decorada con las conocidas estatuas de personajes de la vida cotidiana camagüeyana hechas por la 
artista plástica Marta Jimenez. ● A pie, pasando por el Callejón del Templador, iremos hacia la Plaza San Juan de Dios, donde 
se encuentra la iglesia que le da nombre y que en su interior está la estatua a tamaño natural dedicada al Padre Olallo. ● 
Continuaremos hasta el Parque Ignacio Agramante, antigua Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral Nuestra Señora 
de la Candelaria, en cuyos alrededores están la galería de los artistas plásticos Ileana Sánchez y Joel Jover y la casa de la 
Trova Patricio Ballaga. ● Seguidamente, visitaremos la Plaza de los Trabajadores, donde se encuentra la iglesia de la Merced,  
la casa de Ignacio Agramante y  la plazuela del Gallo donde esta enclavada la Iglesia de la Soledad. ● Al finalizar el recorrido, 
alojamiento y cena en el Hotel Camagüey.  
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Día 4. VIERNES: CAMAGUEY-CIEGO DE AVILA-SANCTI SPIRITUS-TRINIDAD  
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia Sancti Spíritus. ● En el trayecto, al pasar por Ciego de Avila, 
pararemos en el Parque Martí donde se encuentra el viejo Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial y la 
catedral dedicada a San Eugenio de la Palma Patrón y desde allí, iremos a pie a través del nuevo Bulevar de la 

ciudad.  ● Continuaremos viaje hacia a Sancti Spíritus y almorzaremos en el restaurante El Mesón de la Plaza,  para luego 
recorrer a pie el Centro Histórico de la ciudad desde la placita de la Parroquial Mayor fundada en 1680, pasando por la Casa 
de la Trova  hasta al Parque Serafín Sánchez, Monumento Nacional, donde se encuentra el edificio que ocupó el antiguo 
Liceo que acoge la actual Biblioteca Provincial, el Centro de  Patrimonio, el edificio neoclásico del antiguo hotel Perla de 
Cuba, la iglesia Presbiteriana, la Casa de la Cultura,  el Cine y El Hotel Plaza. ● Caminaremos por el Bulevar hasta las márgenes 
de Río Yayabo para apreciar su puente, construido en 1825 y declarado también Monumento Nacional. ● Continuaremos el 
viaje hacia Trinidad y casi llegando, visitaremos La Hacienda de la familia Iznaga, en el valle de los ingenios (declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad), donde se encuentra la Torre Campanario que identifica Trinidad y nos 
tomaremos un guarapo. ● Iremos también al Mirador del Valle de los Ingenios. ● Al llegar a la ciudad nos trasladaremos hasta 
la Península de Ancón para alojarnos y cenar en el Hotel Costasur en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de 
animación en el propio hotel. 

 

Día 5. SÁBADO: TRINIDAD-CIENFUEGOS 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Centro Histórico de Trinidad, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  ● V isitaremos la Casa del Alfarero. ● Andaremos a pie por las calles 
empedradas, visitaremos el  Museo Municipal Palacio Cantero y la Plaza Mayor en cuyos alrededores está la 

parroquial de la Santísima Trinidad, el Palacio Brunet, actual Museo Romántico, el Museo de Arqueología y el Museo de 
Arquitectura.  ● Llegaremos hasta la Plaza del Jigüe, donde se fundara la ciudad en 1514, entraremos al bar La 
Canchanchara, nombre de un trago local que degustaremos, en un ambiente con música tradicional trinitaria. ● Seguiremos a 
pie hasta la antigua Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, hoy sede del  Museo de la Lucha contra Bandidos e iremos a 
almorzar al Restaurante Santa Ana. ● Después del almuerzo partiremos hacia Cienfuegos por la carretera que bordea la costa 
sur del centro de Cuba junto al Mar Caribe. ● Entrando a Cienfuegos pasaremos a un costado del Cementerio Tomas Acea y 
de la escuela Provincial de Arte Benny Moré.  ● La llamada  Perla del Sur, única ciudad de Cuba fundada por franceses  en 
1819, fue  declarada  por La UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● Pararemos en el paseo del Prado y por él 
caminaremos hasta la estatua erigida en homenaje al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, atravesaremos el Bulevar hasta el 
Parque Martí conocido como Parque de la  Fundación desde donde se trazaron las 25 primeras manzanas  de la villa tomando 
como punto de referencia la copiosa majagua que protegió del sol a los participantes de la ceremonia. ● En sus alrededores 
se encuentran la catedral de la Purísima Concepción, la casa  de Louis d´Clouet fundador de la  villa, el antiguo 
Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial, el Palacio Ferrer y el Teatro Tomas Terry construido en 1889. ● Luego, en el 
ómnibus, pasearemos por el malecón  de Cienfuegos, el Club Náutico, el hostal Palacio Azul, hasta llegar al Palacio de Valle. ● 
Luego, justo en el centro de la ciudad, iremos al Hotel La Unión o Jagua para alojarnos y cenar. ● En la noche, en la terraza 
del hotel, ubicada en los altos, actividad cultural con música en vivo para bailar (consumos no incluidos). 
 

Día 6. DOMINGO: CIENFUEGOS-SANTA CLARA-CIUDAD HABANA   
 ● Temprano en la mañana, desayuno y salida  hacia la ciudad de Santa Clara para visitar el Complejo Escultórico 
Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el Museo y el Monumento 
dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Iremos también al Monumento erigido en el sitio 

donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado y luego nos trasladaremos al Hotel Los Caneyes 
almorzaremos y continuaremos viaje (pasando por Varadero) de regreso a Ciudad de la Habana con  paradas: ● en El 
Capitolio, ● en 25 y D en el Vedado y ● en 112 y 3ra en Playa. 
 
 
 

NOTAS: ● Todos los almuerzos y cenas en restaurantes y hoteles incluyen un plato fuerte a elegir entre más de una opción 
más guarnición, ensalada, postre, café y una bebida nacional a escoger entre agua, refresco, malta, jugo o cerveza. ● En los 
hoteles en régimen TODO INCLUIDO, los desayunos, almuerzos y cenas son en restaurantes bufé. ● Todos los hoteles cuentan 
con piscinas. ●Las habitaciones en todos los hoteles tienen televisión por cable y aire acondicionado. 
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C.Habana-C.Avila-Camagüey-S.Cuba

S.Cuba S.Cuba-Birán-Holguín-Camagüey

Camagüey-C.Avila-S.Spiritus-Trinidad

Trinidad-Cienfuegos Cienfuegos-Santa Clara-Varadero

Varadero-C.Habana 2
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 HOTELES:
H.Versalles

H.Camagüey
H.Costasur
H.La Unión
H. Tortuga

 

GIRA No. 2 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
● 7 días y 6 noches.  

● 8 provincias del país. ● Más de 30 sitios con alto valor patrimonial y cultural, como plazas, mausoleos, museos, 
conjuntos escultóricos. ● 5 de las 9 áreas del país declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

● 5 Hoteles, 2 de ellos en régimen TODO INCLUIDO. ● 6 restaurantes extrahoteleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑO DE           
3 A 12 AÑOS

NIÑO MENOR DE    
3 AÑOS

229 149 GRATIS 269
Un niño siempre compartiendo habitación con adultos
Un adulto con uno o dos niños en una misma habitación, el adulto paga precio de sencilla

PRECIO DE LA GIRA EN CUC POR PERSONA

ADULTO
NIÑOS ADULTO SÓLO         

EN UNA HABITACIÓN  
(habitación sencilla)

 
 

Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso
mar-07 lun-13 mar-04 lun-10 mar-01 lun-07 mar-06 lun-12
mar-14 lun-20 mar-11 lun-17 mar-08 lun-14 mar-13 lun-19
mar-21 lun-27 mar-18 lun-24 mar-15 lun-21 mar-20 lun-26
mar-28 lun-03 mar-25 lun-31 mar-22 lun-28 mar-27 lun-02

mar-29 lun-05

Fechas de salida desde Ciudad Habana
julio agosto septiembre octubre
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SALIDA:  
● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am. ● Escalinata del Capitolio: 
6.30 am. 
 

INCLUYE:  
 

Día 1. MARTES: CIUDAD HABANA-CIEGO DE AVILA-CAMAGÜEY-SANTIAGO DE CUBA. 
● En compañía de un Guía de Turismo profesional y en idioma español, inicio del viaje con destino a Santiago de 
Cuba, ciudad donde comienza la GIRA. ● En el trayecto se harán varias paradas, la primera en el Parador de 
Carretera Río Azul para almorzar. Las siguientes en la Ciudad de Ciego de Avila, en la Ciudad de Camaguey y en la 

Ciudad de Santiago de Cuba. ● Arribo al Hotel Versalles, situado a sólo 2 km del Centro Histórico de la ciudad, alojamiento y 
cena.  

 

Día 2. MIÉRCOLES: SANTIAGO DE CUBA.  
● Temprano en la mañana, desayuno. ● Inicio del recorrido por la Ciudad Héroe comenzando por el Cuartel 
Moncada. ● Desde allí, paseo a pie por la avenida de los Libertadores hasta la Plaza de Marte, continuando por la 
calle Enramada hasta la Plaza Dolores donde se encuentra la antigua Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, sede 

del Festival de Coro del Caribe. ● Más adelante visitaremos la Plaza de la Carnicería, en donde se ubica la casona colonial 
que sirve de sede al coro Madrigalista, el Palacio de Gobierno Provincial  y el Museo Emilio Bacardí, declarado Monumento 
Nacional en 1999. ● Descendiendo por la calle Pío Rosado, tendremos la oportunidad de comprar artesanías locales. ● En el 
cruce con la calle Heredia, se encuentra el Museo del Carnaval, dedicado a esta fiesta popular. Siguiendo por la calle 
Heredia, nos toparemos con la Casa Natal del poeta José María Heredia. También encontraremos la Casa de la Trova, cuna 
de famosos cantautores cubanos.  ● Al llegar al Parque  Céspedes,  centro social de la ciudad, veremos la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, el Hotel Casa Granda, El Ayuntamiento y el Museo de Ambiente Histórico Colonial, casa que 
sirviera de morada al conquistador Diego Velásquez, la que visitaremos en compañía de un guía local. ● Daremos un paseo 
por el Balcón de Velásquez y la conocida calle Padre Pico. ● A continuación, en ómnibus, iremos al Cementerio Santa Ifigenia 
y visitaremos las tumbas de ilustres cubanas y cubanos entre los que se encuentran los Mausoleos a José Martí y a Carlos 
Manuel de Céspedes, también tendremos la oportunidad de ver el cambio de la guardia de honor a José Martí que se 
produce cada media hora. ● De allí saldremos hacia el Castillo de San Pedro de la Roca  o Morro de Santiago de Cuba como 
también se le conoce, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, para almorzar y luego pasear a través 
de la antigua fortaleza. ● En la tarde y desde el ómnibus, paseo por el barrio V ista Alegre, la Avenida de Las Américas, donde 
se encuentra el Hotel Meliá Santiago, el Instituto Politécnico, la Facultad de Medicina, el Estadio Guillermón Moncada y el 
Teatro Heredia hasta la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. ● Desde allí continuaremos hacia el Santuario de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. ● Regreso al hotel y cena. En la noche, música y baile en la Sala de Fiesta del Hotel 
(consumos no incluidos). 

 

Día 3. JUEVES: SANTIAGO DE CUBA-HOLGUÍN-CAMAGÜEY. 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Conjunto Histórico de Birán, declarado Monumento 
Nacional, para visitar, en compañía de un guía local, el Batey de Birán donde se encuentra la casa natal de Fidel y 
Raul y otras 10 instalaciones más que lo conforman. ● Seguiremos hacia la ciudad de Holguín, conocida como la 

ciudad de los parques.  ● V isitaremos la  Loma de la  Cruz, a donde llega el peregrinaje desde la Catedral San Isidoro y que da 
comienzo a las Romerías de Mayo. ● Luego iremos hasta el parque San José para iniciar un recorrido a pie hasta el parque 
Calixto García, donde se encuentra la Casa de La Trova “El Guayabero”, el Museo Provincial de Historia  “La Periquera” y  la  
Galería de Arte, pasaremos por la  Plaza de la Marqueta y de allí hasta el parque de las Flores o José Grave de Peralta, donde 
se encuentra la Catedral San Isidoro de Holguín.  ● En el ómnibus, seguiremos hasta la Finca Mayabe para almorzar en un 
ambiente campestre y fresco. ● Continuaremos viajes hacia Camagüey y al llegar a la capital de la provincia más extensa del 
país, conocida también como la ciudad de los tinajones, de las iglesias, o laberíntica por el trazado de sus calles y cuyo Centro 
Histórico fuera declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, comenzaremos la visita por la 
Plaza del Carmen, decorada con las conocidas estatuas de personajes de la vida cotidiana camagüeyana hechas por la 
artista plástica Marta Jimenez. ● A pie, pasando por el Callejón del Templador, iremos hacia la Plaza San Juan de Dios, donde 
se encuentra la iglesia que le da nombre y que en su interior está la estatua a tamaño natural dedicada al Padre Olallo. ● 
Continuaremos hasta el Parque Ignacio Agramante, antigua Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral Nuestra Señora 
de la Candelaria, en cuyos alrededores están la galería de los artistas plásticos Ileana Sánchez y Joel Jover y la casa de la 
Trova Patricio Ballaga. ● Seguidamente, visitaremos la Plaza de los Trabajadores, donde se encuentra la iglesia de la Merced,  
la casa de Ignacio Agramante y  la plazuela del Gallo donde esta enclavada la Iglesia de la Soledad. ● Al finalizar el recorrido, 
alojamiento y cena en el Hotel Camagüey.  
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Día 4. VIERNES: CAMAGUEY-CIEGO DE AVILA-SANCTI SPIRITUS-TRINIDAD  
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia Sancti Spíritus. ● En el trayecto, al pasar por Ciego de Avila, 
pararemos en el Parque Martí donde se encuentra el viejo Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial y la 
catedral dedicada a San Eugenio de la Palma Patrón y desde allí, iremos a pie a través del nuevo Bulevar de la 

ciudad.  ● Continuaremos viaje hacia a Sancti Spíritus y almorzaremos en el restaurante El Mesón de la Plaza,  para luego 
recorrer a pie el Centro Histórico de la ciudad desde la placita de la Parroquial Mayor fundada en 1680, pasando por la Casa 
de la Trova  hasta al Parque Serafín Sánchez, Monumento Nacional, donde se encuentra el edificio que ocupó el antiguo 
Liceo que acoge la actual Biblioteca Provincial, el Centro de  Patrimonio, el edificio neoclásico del antiguo hotel Perla de 
Cuba, la iglesia Presbiteriana, la Casa de la Cultura,  el Cine y El Hotel Plaza. ● Caminaremos por el Bulevar hasta las márgenes 
de Río Yayabo para apreciar su puente, construido en 1825 y declarado también Monumento Nacional. ● Continuaremos el 
viaje hacia Trinidad y casi llegando, visitaremos La Hacienda de la familia Iznaga, en el valle de los ingenios (declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad), donde se encuentra la Torre Campanario que identifica Trinidad y nos 
tomaremos un guarapo. ● Iremos también al Mirador del Valle de los Ingenios. ● Al llegar a la ciudad nos trasladaremos hasta 
la Península de Ancón para alojarnos y cenar en el Hotel Costasur en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de 
animación en el propio hotel. 

 

Día 5. SÁBADO: TRINIDAD-CIENFUEGOS 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Centro Histórico de Trinidad, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  ● V isitaremos la Casa del Alfarero. ● Andaremos a pie por las calles 
empedradas, visitaremos el  Museo Municipal Palacio Cantero y la Plaza Mayor en cuyos alrededores está la 

parroquial de la Santísima Trinidad, el Palacio Brunet, actual Museo Romántico, el Museo de Arqueología y el Museo de 
Arquitectura. ● Llegaremos hasta la Plaza del Jigüe, donde se fundara la ciudad en 1514, entraremos al bar La Canchanchara, 
nombre de un trago local que degustaremos, en un ambiente con música tradicional trinitaria. ● Seguiremos a pie hasta la 
antigua Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, hoy sede del  Museo de la Lucha contra Bandidos e iremos a almorzar al 
Restaurante Santa Ana. ● Después del almuerzo partiremos hacia Cienfuegos por la carretera que bordea la costa sur del 
centro de Cuba junto al Mar Caribe. ● Entrando a Cienfuegos pasaremos a un costado del Cementerio Tomas Acea y de la 
escuela Provincial de Arte Benny Moré.  ● La llamada  Perla del Sur, única ciudad de Cuba fundada por franceses  en 1819, fue  
declarada  por La UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● Pararemos en el paseo del Prado y por él caminaremos 
hasta la estatua erigida en homenaje al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, atravesaremos el Bulevar hasta el Parque Martí 
conocido como Parque de la  Fundación desde donde se trazaron las 25 primeras manzanas  de la villa tomando como punto 
de referencia la copiosa majagua que protegió del sol a los participantes de la ceremonia. ● En sus alrededores se encuentran 
la catedral de la Purísima Concepción, la casa  de Louis d´Clouet fundador de la  villa, el antiguo Ayuntamiento, actual sede 
del Gobierno Provincial, el Palacio Ferrer y el Teatro Tomas Terry construido en 1889. ● Luego, en el ómnibus, pasearemos por el 
malecón  de Cienfuegos, el Club Náutico, el hostal Palacio Azul, hasta llegar al Palacio de Valle. ● Luego, justo en el centro de 
la ciudad, iremos al Hotel La Unión o Jagua para alojarnos y cenar. ● En la noche, en la terraza del hotel, ubicada en los 
altos, actividad cultural con música en vivo para bailar (consumos no incluidos). 
 

Día 6. DOMINGO: CIENFUEGOS-SANTA CLARA-VARADERO   
 ● Temprano en la mañana, desayuno y salida  hacia la ciudad de Santa Clara para visitar el Complejo Escultórico 
Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el Museo y el Monumento 
dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Iremos también al Monumento erigido en el sitio 

donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado y luego nos trasladaremos al Hotel Los Caneyes, 
almorzaremos y continuaremos viaje hacia Varadero. ● Al llegar a Varadero, nos alojaremos en el Hotel Tortuga en régimen 
TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de animación en el propio hotel. 
 

Día 7. LUNES: VARADERO-CIUDAD HABANA   
● Mañana libre para disfrutar de la playa y servicios del hotel, almorzar, entregar la Habitación a las 2.00 de la tarde 
y a las 2.30 inicio del viaje de regreso a Ciudad de la Habana con paradas ● en El Capitolio, ● en 25 y D en el 
Vedado y ● en 112 y 3ra en Playa. 

 
 
 
 

NOTAS: ● Todos los almuerzos y cenas en restaurantes y hoteles incluyen un plato fuerte a elegir entre más de una opción 
más guarnición, ensalada, postre, café y una bebida nacional a escoger entre agua, refresco, malta, jugo o cerveza. ● En los 
hoteles en régimen TODO INCLUIDO, los desayunos, almuerzos y cenas son en restaurantes bufé. ● Todos los hoteles cuentan 
con piscinas. ● Las habitaciones en todos los hoteles tienen televisión por cable y aire acondicionado. 
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C.Habana-C.Avila-Camagüey-S.Cuba

S.Cuba S.Cuba-Birán-Holguín-Guardalavaca

Guardalavaca Guardalavaca-Camagüey

Camagüey-C.Avila-S.Spiritus-Trinidad Trinidad-Cienfuegos

Cienfuegos-Santa Clara-Varadero-C.Habana 2
3

45

1

2 3

4 5

6 7

8

6

1

7
8

 HOTELES:
H.Versalles

H.Club Amigo Guardalavaca
H. Gran Hotel Camagüey

H.Costasur
H.La Unión

 

GIRA No. 3 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
● 8 días y 7 noches. 

 ● 8 provincias del país. ● Más de 30 sitios con alto valor patrimonial y cultural, como plazas, mausoleos, museos, 
conjuntos escultóricos. ● 5 de las 9 áreas del país declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

● 6 Hoteles, 3 de ellos en régimen TODO INCLUIDO. ● 7 restaurantes extrahoteleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑO DE           
3 A 12 AÑOS

NIÑO MENOR DE    
3 AÑOS

259 159 GRATIS 309
Un niño siempre compartiendo habitación con adultos
Un adulto con uno o dos niños en una misma habitación, el adulto paga precio de sencilla

PRECIO DE LA GIRA EN CUC POR PERSONA

ADULTO
NIÑOS ADULTO SÓLO         

EN UNA HABITACIÓN  
(habitación sencilla)

 
 

Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso
mar-07 mar-14 mar-04 mar-11 mar-01 mar-08 mar-06 mar-13
mar-14 mar-21 mar-11 mar-18 mar-08 mar-15 mar-13 mar-20
mar-21 mar-28 mar-18 mar-25 mar-15 mar-22 mar-20 mar-27
mar-28 mar-04 mar-25 mar-01 mar-22 mar-29 mar-27 mar-03

mar-29 mar-06

octubre
Fechas de salida desde Ciudad Habana

julio agosto septiembre
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SALIDA:  
● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am. ● Escalinata del Capitolio: 
6.30 am. 
 

INCLUYE:  
 

Día 1. MARTES: CIUDAD HABANA-CIEGO DE AVILA-CAMAGÜEY-SANTIAGO DE CUBA. 
● En compañía de un Guía de Turismo profesional y en idioma español, inicio del viaje con destino a Santiago de 
Cuba, ciudad donde comienza la GIRA. ● En el trayecto se harán varias paradas, la primera en el Parador de 
Carretera Río Azul para almorzar. Las siguientes en la Ciudad de Ciego de Avila, en la Ciudad de Camaguey y en la 

Ciudad de Santiago de Cuba. ● Arribo al Hotel Versalles, situado a sólo 2 km del Centro Histórico de la ciudad, alojamiento y 
cena.  

 

Día 2. MIÉRCOLES: SANTIAGO DE CUBA.  
● Temprano en la mañana, desayuno. ● Inicio del recorrido por la Ciudad Héroe comenzando por el Cuartel 
Moncada. ● Desde allí, paseo a pie por la avenida de los Libertadores hasta la Plaza de Marte, continuando por la 
calle Enramada hasta la Plaza Dolores donde se encuentra la antigua Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, sede 

del Festival de Coro del Caribe. ● Más adelante visitaremos la Plaza de la Carnicería, en donde se ubica la casona colonial 
que sirve de sede al coro Madrigalista, el Palacio de Gobierno Provincial  y el Museo Emilio Bacardí, declarado Monumento 
Nacional en 1999. ● Descendiendo por la calle Pío Rosado, tendremos la oportunidad de comprar artesanías locales. ● En el 
cruce con la calle Heredia, se encuentra el Museo del Carnaval, dedicado a esta fiesta popular. Siguiendo por la calle 
Heredia, nos toparemos con la Casa Natal del poeta José María Heredia. También encontraremos la Casa de la Trova, cuna 
de famosos cantautores cubanos.  ● Al llegar al Parque  Céspedes,  centro social de la ciudad, veremos la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, el Hotel Casa Granda, El Ayuntamiento y el Museo de Ambiente Histórico Colonial, casa que 
sirviera de morada al conquistador Diego Velásquez, la que visitaremos en compañía de un guía local. ● Daremos un paseo 
por el Balcón de Velásquez y la conocida calle Padre Pico. ● A continuación, en ómnibus, iremos al Cementerio Santa Ifigenia 
y visitaremos las tumbas de ilustres cubanas y cubanos entre los que se encuentran los Mausoleos a José Martí y a Carlos 
Manuel de Céspedes, también tendremos la oportunidad de ver el cambio de la guardia de honor a José Martí que se 
produce cada media hora. ● De allí saldremos hacia el Castillo de San Pedro de la Roca  o Morro de Santiago de Cuba como 
también se le conoce, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, para almorzar y luego pasear a través 
de la antigua fortaleza. ● En la tarde y desde el ómnibus, paseo por el barrio V ista Alegre, la Avenida de Las Américas, donde 
se encuentra el Hotel Meliá Santiago, el Instituto Politécnico, la Facultad de Medicina, el Estadio Guillermón Moncada y el 
Teatro Heredia hasta la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. ● Desde allí continuaremos hacia el Santuario de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. ● Regreso al hotel y cena. En la noche, música y baile en la Sala de Fiesta del Hotel 
(consumos no incluidos). 

 

Día 3. JUEVES: SANTIAGO DE CUBA-GUARDALAVACA. 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Conjunto Histórico de Birán, declarado Monumento 
Nacional, para visitar, en compañía de un guía local, el Batey de Birán donde se encuentra la casa natal de Fidel y 
Raul y otras 10 instalaciones más que lo conforman. ● Seguiremos hacia la ciudad de Holguín, conocida como la 

ciudad de los parques.  ● V isitaremos la  Loma de la  Cruz, a donde llega el peregrinaje desde la Catedral San Isidoro y que da 
comienzo a las Romerías de Mayo. ● Luego iremos hasta el parque San José para iniciar un recorrido a pie hasta el parque 
Calixto García, donde se encuentra la Casa de La Trova “El Guayabero”, el Museo Provincial de Historia  “La Periquera” y  la  
Galería de Arte, pasaremos por la  Plaza de la Marqueta y de allí hasta el parque de las Flores o José Grave de Peralta, donde 
se encuentra la Catedral San Isidoro de Holguín.  ● En el ómnibus, seguiremos hasta la Finca Mayabe para almorzar en un 
ambiente campestre y fresco y de allí seguiremos hasta la playa Guardalavaca para alojarnos y cenar en el Hotel Club 
Amigo Atlántico Guardalavaca en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de animación en el propio hotel. 

 

Día 4. VIERNES: GUARDALAVACA 
● Día libre para disfrute de la playa y de los servicios que ofrece el hotel. ● En la noche, actividades de animación 
en el propio hotel. 
 

Día 5. SÁBADO: GUARDALAVACA-CAMAGUEY 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia la ciudad de Camagüey. ● Al llegar a la ciudad de los 
tinajones, de las iglesias, o laberíntica por el trazado de sus calles y cuyo Centro Histórico fuera declarado 
recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, comenzaremos la visita por la Plaza del 

Carmen, decorada con las conocidas estatuas de personajes de la vida cotidiana camagüeyana hechas por la artista 
plástica Marta Jiménez. ● A pie, pasando por el Callejón del Templador, iremos hacia la Plaza San Juan de Dios, donde se 
encuentra la iglesia que le da nombre y que en su interior está la estatua a tamaño natural dedicada al Padre Olallo. ● 
Almorzaremos  en el Restaurante La  Campana de Toledo y luego continuaremos hasta el Parque Ignacio Agramante, antigua 
Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en cuyos alrededores están la galería de 
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los artistas plásticos Ileana Sánchez y Joel Jover y la casa de la Trova Patricio Ballaga. ● Seguidamente, visitaremos la Plaza de 
los Trabajadores, donde se encuentra la iglesia de la Merced, visitaremos la casa de Ignacio Agramante y  la plazuela del 
Gallo donde esta enclavada la Iglesia de la Soledad. ● Al finalizar el recorrido, alojamiento y cena en el Gran Hotel de 
Camagüey o en el Hotel Colón, ubicados en el centro de la ciudad. ● En la noche, después de la cena, en la piscina del 
Gran Hotel, show de ballet acuático y en la Sala de Fiesta música, baile y animación (consumos no incluidos). 

 

Día 6. DOMINGO: CAMAGUEY-CIEGO DE AVILA-SANCTI SPIRITUS-TRINIDAD  
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia Sancti Spíritus. ● En el trayecto, al pasar por Ciego de Avila, 
pararemos en el Parque Martí donde se encuentra el viejo Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial y la 
catedral dedicada a San Eugenio de la Palma Patrón y desde allí, iremos a pie a través del nuevo Bulevar de la 

ciudad. ● Continuaremos viaje hacia a Sancti Spíritus y almorzaremos en el restaurante El Mesón de la Plaza,  para luego 
recorrer a pie el Centro Histórico de la ciudad desde la placita de la Parroquial Mayor fundada en 1680, pasando por la Casa 
de la Trova  hasta al Parque Serafín Sánchez, Monumento Nacional, donde se encuentra el edificio que ocupó el antiguo 
Liceo que acoge la actual Biblioteca Provincial, el Centro de  Patrimonio, el edificio neoclásico del antiguo hotel Perla de 
Cuba, la iglesia Presbiteriana, la Casa de la Cultura,  el Cine y El Hotel Plaza. ● Caminaremos por el Bulevar hasta las márgenes 
de Río Yayabo para apreciar su puente, construido en 1825 y declarado también Monumento Nacional. ● Continuaremos el 
viaje hacia Trinidad y casi llegando, visitaremos La Hacienda de la familia Iznaga, en el valle de los ingenios (declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad), donde se encuentra la Torre Campanario que identifica Trinidad y nos 
tomaremos un guarapo. ● Iremos también al Mirador del Valle de los Ingenios. ● Al llegar a la ciudad nos trasladaremos hasta 
la Península de Ancón para alojarnos y cenar en el Hotel Costasur en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de 
animación en el propio hotel. 
 

Día 7. LUNES: TRINIDAD-CIENFUEGOS 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Centro Histórico de Trinidad, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  ● V isitaremos la Casa del Alfarero. ● Andaremos a pie por las calles 
empedradas, visitaremos el  Museo Municipal Palacio Cantero y la Plaza Mayor en cuyos alrededores está la 

parroquial de la Santísima Trinidad, el Palacio Brunet, actual Museo Romántico, el Museo de Arqueología y el Museo de 
Arquitectura. ● Llegaremos hasta la Plaza del Jigüe, donde se fundara la ciudad en 1514, entraremos al bar La Canchanchara, 
nombre de un trago local que degustaremos, en un ambiente con música tradicional trinitaria. ● Seguiremos a pie hasta la 
antigua Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, hoy sede del  Museo de la Lucha contra Bandidos e iremos a almorzar al 
Restaurante Santa Ana. ● Después del almuerzo partiremos hacia Cienfuegos por la carretera que bordea la costa sur del 
centro de Cuba junto al Mar Caribe. ● Entrando a Cienfuegos pasaremos a un costado del Cementerio Tomas Acea y de la 
escuela Provincial de Arte Benny Moré.  ● La llamada  Perla del Sur, única ciudad de Cuba fundada por franceses  en 1819, fue  
declarada  por La UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● Pararemos en el paseo del Prado y por él caminaremos 
hasta la estatua erigida en homenaje al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, atravesaremos el Bulevar hasta el Parque Martí 
conocido como Parque de la  Fundación desde donde se trazaron las 25 primeras manzanas  de la villa tomando como punto 
de referencia la copiosa majagua que protegió del sol a los participantes de la ceremonia. ● En sus alrededores se encuentran 
la catedral de la Purísima Concepción, la casa  de Louis d´Clouet fundador de la  villa, el antiguo Ayuntamiento, actual sede 
del Gobierno Provincial, el Palacio Ferrer y el Teatro Tomas Terry construido en 1889. ● Luego, en el ómnibus, pasearemos por el 
malecón  de Cienfuegos, el Club Náutico, el hostal Palacio Azul, hasta llegar al Palacio de Valle. ● Luego, justo en el centro de 
la ciudad, iremos al Hotel La Unión o Jagua para alojarnos y cenar. ● En la noche, en la terraza del hotel, ubicada en los 
altos, actividad cultural con música en vivo para bailar (consumos no incluidos). 
 

Día 8. DOMINGO: CIENFUEGOS-SANTA CLARA-CIUDAD HABANA   
 ● Temprano en la mañana, desayuno y salida  hacia la ciudad de Santa Clara para visitar el Complejo Escultórico 
Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el Museo y el Monumento 
dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Iremos también al Monumento erigido en el sitio 

donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado y luego nos trasladaremos al Hotel Los Caneyes 
almorzaremos y continuaremos viaje (pasando por Varadero) de regreso a Ciudad de la Habana con  paradas: ● en El 
Capitolio, ● en 25 y D en el Vedado y ● en 112 y 3ra en Playa. 
 

NOTAS: ● Todos los almuerzos y cenas en restaurantes y hoteles incluyen un plato fuerte a elegir entre más de una opción 
más guarnición, ensalada, postre, café y una bebida nacional a escoger entre agua, refresco, malta, jugo o cerveza. ● En los 
hoteles en régimen TODO INCLUIDO, los desayunos, almuerzos y cenas son en restaurantes bufé. ● Todos los hoteles cuentan 
con piscinas, excepto en el Hotel Colón. ● Las habitaciones en todos los hoteles tienen televisión por cable y aire 
acondicionado. 
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C.Habana-C.Avila-Camagüey-S.Cuba

S.Cuba S.Cuba-Birán-Holguín-Guardalavaca

Guardalavaca Guardalavaca-Camagüey

Camagüey-C.Avila-S.Spiritus-Trinidad Trinidad-Cienfuegos

Cienfuegos-Santa Clara-Varadero Varadero-C.Habana

HOTELES:
H.Versalles

H.Club Amigo Guardalavaca
H. Gran Hotel Camagüey

H.Costasur
H.La Unión

H.Playa de Oro

2
3

45

8

1

2 3
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1

7

 

GIRA No. 4 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
● 9 días y 8 noches. 

 ● 8 provincias del país. ● Más de 30 sitios con alto valor patrimonial y cultural, como plazas, mausoleos, museos, 
conjuntos escultóricos. ● 5 de las 9 áreas del país declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

● 6 Hoteles, 3 de ellos en régimen TODO INCLUIDO. ● 7 restaurantes extrahoteleros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑO DE           
3 A 12 AÑOS

NIÑO MENOR DE    
3 AÑOS

289 159 GRATIS 339
Un niño siempre compartiendo habitación con adultos
Un adulto con uno o dos niños en una misma habitación, el adulto paga precio de sencilla

PRECIO DE LA GIRA EN CUC POR PERSONA

ADULTO
ADULTO SÓLO         

EN UNA HABITACIÓN  
(habitación sencilla)

NIÑOS

 
 

Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso Salida Regreso
mar-07 mié-15 mar-04 mié-12 mar-01 mié-09 mar-06 mié-14
mar-14 mié-22 mar-11 mié-19 mar-08 mié-16 mar-13 mié-21
mar-21 mié-29 mar-18 mié-26 mar-15 mié-23 mar-20 mié-28
mar-28 mié-05 mar-25 mié-02 mar-22 mié-30 mar-27 mié-04

mar-29 mié-07

Fechas de salida desde Ciudad Habana
julio agosto septiembre octubre
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SALIDA:  
● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am. ● Escalinata del Capitolio: 
6.30 am. 
 

INCLUYE:  
 

Día 1. MARTES: CIUDAD HABANA-CIEGO DE AVILA-CAMAGÜEY-SANTIAGO DE CUBA. 
● En compañía de un Guía de Turismo profesional y en idioma español, inicio del viaje con destino a Santiago de 
Cuba, ciudad donde comienza la GIRA. ● En el trayecto se harán varias paradas, la primera en el Parador de 
Carretera Río Azul para almorzar. Las siguientes en la Ciudad de Ciego de Avila, en la Ciudad de Camaguey y en la 

Ciudad de Santiago de Cuba. ● Arribo al Hotel Versalles, situado a sólo 2 km del Centro Histórico de la ciudad, alojamiento y 
cena.  

 

Día 2. MIÉRCOLES: SANTIAGO DE CUBA.  
● Temprano en la mañana, desayuno. ● Inicio del recorrido por la Ciudad Héroe comenzando por el Cuartel 
Moncada. ● Desde allí, paseo a pie por la avenida de los Libertadores hasta la Plaza de Marte, continuando por la 
calle Enramada hasta la Plaza Dolores donde se encuentra la antigua Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, sede 

del Festival de Coro del Caribe. ● Más adelante visitaremos la Plaza de la Carnicería, en donde se ubica la casona colonial 
que sirve de sede al coro Madrigalista, el Palacio de Gobierno Provincial  y el Museo Emilio Bacardí, declarado Monumento 
Nacional en 1999. ● Descendiendo por la calle Pío Rosado, tendremos la oportunidad de comprar artesanías locales. ● En el 
cruce con la calle Heredia, se encuentra el Museo del Carnaval, dedicado a esta fiesta popular. Siguiendo por la calle 
Heredia, nos toparemos con la Casa Natal del poeta José María Heredia. También encontraremos la Casa de la Trova, cuna 
de famosos cantautores cubanos.  ● Al llegar al Parque  Céspedes,  centro social de la ciudad, veremos la Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, el Hotel Casa Granda, El Ayuntamiento y el Museo de Ambiente Histórico Colonial, casa que 
sirviera de morada al conquistador Diego Velásquez, la que visitaremos en compañía de un guía local. ● Daremos un paseo 
por el Balcón de Velásquez y la conocida calle Padre Pico. ● A continuación, en ómnibus, iremos al Cementerio Santa Ifigenia 
y visitaremos las tumbas de ilustres cubanas y cubanos entre los que se encuentran los Mausoleos a José Martí y a Carlos 
Manuel de Céspedes, también tendremos la oportunidad de ver el cambio de la guardia de honor a José Martí que se 
produce cada media hora. ● De allí saldremos hacia el Castillo de San Pedro de la Roca  o Morro de Santiago de Cuba como 
también se le conoce, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, para almorzar y luego pasear a través 
de la antigua fortaleza. ● En la tarde y desde el ómnibus, paseo por el barrio V ista Alegre, la Avenida de Las Américas, donde 
se encuentra el Hotel Meliá Santiago, el Instituto Politécnico, la Facultad de Medicina, el Estadio Guillermón Moncada y el 
Teatro Heredia hasta la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. ● Desde allí continuaremos hacia el Santuario de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. ● Regreso al hotel y cena. En la noche, música y baile en la Sala de Fiesta del Hotel 
(consumos no incluidos). 

 

Día 3. JUEVES: SANTIAGO DE CUBA-GUARDALAVACA. 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Conjunto Histórico de Birán, declarado Monumento 
Nacional, para visitar, en compañía de un guía local, el Batey de Birán donde se encuentra la casa natal de Fidel y 
Raul y otras 10 instalaciones más que lo conforman. ● Seguiremos hacia la ciudad de Holguín, conocida como la 

ciudad de los parques.  ● V isitaremos la  Loma de la  Cruz, a donde llega el peregrinaje desde la Catedral San Isidoro y que da 
comienzo a las Romerías de Mayo. ● Luego iremos hasta el parque San José para iniciar un recorrido a pie hasta el parque 
Calixto García, donde se encuentra la Casa de La Trova “El Guayabero”, el Museo Provincial de Historia  “La Periquera” y  la  
Galería de Arte, pasaremos por la  Plaza de la Marqueta y de allí hasta el parque de las Flores o José Grave de Peralta, donde 
se encuentra la Catedral San Isidoro de Holguín.  ● En el ómnibus, seguiremos hasta la Finca Mayabe para almorzar en un 
ambiente campestre y fresco y de allí seguiremos hasta la playa Guardalavaca para alojarnos y cenar en el Hotel Club 
Amigo Atlántico Guardalavaca en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de animación en el propio hotel. 

 

Día 4. VIERNES: GUARDALAVACA 
● Día libre para disfrute de la playa y de los servicios que ofrece el hotel. ● En la noche, actividades de animación 
en el propio hotel. 
 

Día 5. SÁBADO: GUARDALAVACA-CAMAGUEY 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia la ciudad de Camagüey. ● Al llegar a la ciudad de los 
tinajones, de las iglesias, o laberíntica por el trazado de sus calles y cuyo Centro Histórico fuera declarado 
recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, comenzaremos la visita por la Plaza del 

Carmen, decorada con las conocidas estatuas de personajes de la vida cotidiana camagüeyana hechas por la artista 
plástica Marta Jiménez. ● A pie, pasando por el Callejón del Templador, iremos hacia la Plaza San Juan de Dios, donde se 
encuentra la iglesia que le da nombre y que en su interior está la estatua a tamaño natural dedicada al Padre Olallo. ● 
Almorzaremos  en el Restaurante La  Campana de Toledo y luego continuaremos hasta el Parque Ignacio Agramante, antigua 
Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en cuyos alrededores están la galería de 
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los artistas plásticos Ileana Sánchez y Joel Jover y la casa de la Trova Patricio Ballaga. ● Seguidamente, visitaremos la Plaza de 
los Trabajadores, donde se encuentra la iglesia de la Merced, visitaremos la casa de Ignacio Agramante y  la plazuela del 
Gallo donde esta enclavada la Iglesia de la Soledad. ● Al finalizar el recorrido, alojamiento y cena en el Gran Hotel de 
Camagüey o en el Hotel Colón, ubicados en el centro de la ciudad. ● En la noche, después de la cena, en la piscina del 
Gran Hotel, show de ballet acuático y en la Sala de Fiesta música, baile y animación (consumos no incluidos). 

 

Día 6. DOMINGO: CAMAGUEY-CIEGO DE AVILA-SANCTI SPIRITUS-TRINIDAD  
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia Sancti Spíritus. ● En el trayecto, al pasar por Ciego de Avila, 
pararemos en el Parque Martí donde se encuentra el viejo Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial y la 
catedral dedicada a San Eugenio de la Palma Patrón y desde allí, iremos a pie a través del nuevo Bulevar de la 

ciudad. ● Continuaremos viaje hacia a Sancti Spíritus y almorzaremos en el restaurante El Mesón de la Plaza,  para luego 
recorrer a pie el Centro Histórico de la ciudad desde la placita de la Parroquial Mayor fundada en 1680, pasando por la Casa 
de la Trova  hasta al Parque Serafín Sánchez, Monumento Nacional, donde se encuentra el edificio que ocupó el antiguo 
Liceo que acoge la actual Biblioteca Provincial, el Centro de  Patrimonio, el edificio neoclásico del antiguo hotel Perla de 
Cuba, la iglesia Presbiteriana, la Casa de la Cultura,  el Cine y El Hotel Plaza. ● Caminaremos por el Bulevar hasta las márgenes 
de Río Yayabo para apreciar su puente, construido en 1825 y declarado también Monumento Nacional. ● Continuaremos el 
viaje hacia Trinidad y casi llegando, visitaremos La Hacienda de la familia Iznaga, en el valle de los ingenios (declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad), donde se encuentra la Torre Campanario que identifica Trinidad y nos 
tomaremos un guarapo. ● Iremos también al Mirador del Valle de los Ingenios. ● Al llegar a la ciudad nos trasladaremos hasta 
la Península de Ancón para alojarnos y cenar en el Hotel Costasur en régimen TODO INCLUIDO.. ● En la noche, actividades 
de animación en el propio hotel. 
 

Día 7. LUNES: TRINIDAD-CIENFUEGOS 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Centro Histórico de Trinidad, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  ● V isitaremos la Casa del Alfarero. ● Andaremos a pie por las calles 
empedradas, visitaremos el  Museo Municipal Palacio Cantero y la Plaza Mayor en cuyos alrededores está la 

parroquial de la Santísima Trinidad, el Palacio Brunet, actual Museo Romántico, el Museo de Arqueología y el Museo de 
Arquitectura. ● Llegaremos hasta la Plaza del Jigüe, donde se fundara la ciudad en 1514, entraremos al bar La Canchanchara, 
nombre de un trago local que degustaremos, en un ambiente con música tradicional trinitaria. ● Seguiremos a pie hasta la 
antigua Iglesia y Convento de San Francisco de Asís, hoy sede del  Museo de la Lucha contra Bandidos e iremos a almorzar al 
Restaurante Santa Ana. ● Después del almuerzo partiremos hacia Cienfuegos por la carretera que bordea la costa sur del 
centro de Cuba junto al Mar Caribe. ● Entrando a Cienfuegos pasaremos a un costado del Cementerio Tomas Acea y de la 
escuela Provincial de Arte Benny Moré.  ● La llamada  Perla del Sur, única ciudad de Cuba fundada por franceses  en 1819, fue  
declarada  por La UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● Pararemos en el paseo del Prado y por él caminaremos 
hasta la estatua erigida en homenaje al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, atravesaremos el Bulevar hasta el Parque Martí 
conocido como Parque de la  Fundación desde donde se trazaron las 25 primeras manzanas  de la villa tomando como punto 
de referencia la copiosa majagua que protegió del sol a los participantes de la ceremonia. ● En sus alrededores se encuentran 
la catedral de la Purísima Concepción, la casa  de Louis d´Clouet fundador de la  villa, el antiguo Ayuntamiento, actual sede 
del Gobierno Provincial, el Palacio Ferrer y el Teatro Tomas Terry construido en 1889. ● Luego, en el ómnibus, pasearemos por el 
malecón  de Cienfuegos, el Club Náutico, el hostal Palacio Azul, hasta llegar al Palacio de Valle. ● Luego, justo en el centro de 
la ciudad, iremos al Hotel La Unión o Jagua para alojarnos y cenar. ● En la noche, en la terraza del hotel, ubicada en los 
altos, actividad cultural con música en vivo para bailar (consumos no incluidos). 

 

Día 8. MARTES: CIENFUEGOS-SANTA CLARA-VARADERO   
 ● Temprano en la mañana, desayuno y salida  hacia la ciudad de Santa Clara para visitar el Complejo Escultórico 
Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el Museo y el Monumento 
dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Iremos también al Monumento erigido en el sitio 

donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado y luego nos trasladaremos al Hotel Los Caneyes para 
almorzar. ● Continuaremos viaje hacia Varadero y al llegar, nos alojaremos en el Hotel Playa de Oro en régimen TODO 
INCLUIDO. ● En la noche, actividades de animación en el propio hotel y baile en la discoteca “La Bomba”, lugar ideal para 
festejar el final de la GIRA. 

 

Día 9. MIÉRCOLES: VARADERO-CIUDAD HABANA   
● Mañana libre para disfrutar de la playa y servicios del hotel, almorzar, entregar la Habitación a las 2.00 de la tarde 
y a las 5.00 inicio del viaje de regreso a C. Habana con paradas ● en El Capitolio, ● 25 y D en el Vedado ● en 112 y 

3ra en Playa. 

NOTAS: ● Todos los almuerzos y cenas en restaurantes y hoteles incluyen un plato fuerte a elegir entre más de una opción 
más guarnición, ensalada, postre, café y una bebida nacional a escoger entre agua, refresco, malta, jugo o cerveza. ● En los 
hoteles en régimen TODO INCLUIDO, los desayunos, almuerzos y cenas son en restaurantes bufé. ● Todos los hoteles cuentan 
con piscinas, excepto en el Hotel Colón. ● Las habitaciones en todos los hoteles tienen televisión por cable y aire 
acondicionado. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

Agencia Viajes Cubanacán Ciudad Habana. 
 
• Todas las actividades que ofrece este catálogo serán asistidas o acompañadas de un Guía 

de Turismo profesional en idioma Español. Este será su representante y velará por sus 
derechos. Trasmitirá información interesante y veraz en el trayecto de las excursiones. 

• Usted tiene derecho a disfrutar de las actividades descritas en los programas. 
• Si estuviese necesitado de hacer alguna reclamación, ésta se tramitará ante su vendedor en 

un período no mayor de 48 horas de concluida la excursión. Usted recibirá respuesta en un 
plazo no mayor de 72 horas posteriores de haber realizado la reclamación. 

• Debe acogerse a las normas de los hoteles, el transportista y lugares que se visitan. 
• En los ómnibus sólo se permitirá una persona por asiento, con excepción de los niños 

menores de 3 años. 
• En los ómnibus no se permiten animales domésticos. 
• En los recorridos programados no debe desvincularse del grupo y del guía que los conduce.  
• El cliente es responsable de sus medios y valores durante los recorridos. 
• El TICKET DE VENTA es intransferible y el cliente lo presentará al guía como constancia del 

pago efectuado. La pérdida o deterioro del mismo invalida el derecho a realizar la 
excursión. 

• Puede comprar para cualquier fecha hasta el 31 de Octubre de 2009. Antes de esa fecha, 
los precios y programas de las excursiones pueden estar sujetos a variaciones por razones 
ajenas a nuestra voluntad, pero si usted hizo la compra antes del cambio de precios, será 
respetado el precio inicial por el que pagó la excursión. 

• Los horarios de SALIDA que aparecen en este catálogo se refieren al momento de partida 
del ómnibus. Se recomienda llegar a los puntos de recogida entre 30 y 20 minutos antes de la 
partida. Los horarios de RETORNO se refieren a la hora en que se inicia el viaje de regreso. 

• Se recomienda siempre viajar con los documentos de identidad de los adultos y los niños, 
especialmente cuando la excursión incluye alojamiento o boleto aéreo. El guía de turismo 
tiene derecho a solicitarlos y usted debe mostrarlo. 

• La Agencia Viajes Cubanacan se adjudica el derecho de admisión. 
 
 
 
 

Para GRUPOS ORGANIZADOS mayores de 29 personas que 
compren una misma Excursión,  ubicamos el ómnibus y el guía 

para la SALIDA y EL RETORNO, en el lugar de Ciudad Habana 
que se acuerde con el GRUPO. 
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Esta oferta sólo está disponible en  
los BUROES DE TURISMO de AGENCIA VIAJES CUBANACÁN,  

y en las oficinas de INFOTUR en la Capital. 
Cuando llegue al lobby del hotel, pregunte por el  

BURÓ DE TURISMO de AGENCIA VIAJES CUBANACÁN.  
Aquí podrá informarse, reservar y pagar. 

 

. . .de 8.00am a 8.45pm 
BUROES DE TURISMO TELEFONO DIRECCION

 Hotel Meliá Cohíba 834-4593 ó 838-2903 Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado, Plaza
Hotel Comodoro 204-2323 3ra y 84, Miramar, Playa

 Hotel Meliá Habana 204-3170 3ra e/76 y 80 Miramar, Playa
 Hotel Parque Central 862-0381 Neptuno, e/ Prado y Zulueta, H.Vieja

Hotel Inglaterra  866-4087 Prado No.416, Habana Vieja
 Hotel Habana Libre 838-4010 Calle L e/ 23 y 25 Vedado, Plaza

Hotel Plaza 866-4027 Ignacio Agramonte No. 267, Habana Vieja
Hotel Deauville 866-7563 Galiano y San Lázaro, Centro Habana
 Hotel Vedado 831-5222 Calle O, esq.25, No.244, Vedado, Plaza
Hotel Riviera 833-2490 Paseo y Malecón, Plaza

Hotel Lido 867-1107 Calle Consulado No.210, e/Animas y Trocadero,  Habana Vieja
Hotel St. John´s 838-1776 Calle O, e/23 y 25, Vedado, Plaza 
Hotel Tropicoco 796-0253 Ave. Banderas y Las Terrazas, Habana del Este.
Hotel Victoria 833-3510 Calle 19 y M, Vedado, Plaza
Hotel Acuario 204-7627 ext.389 5ta Ave y 248, Residencial Marina Hemingway, Playa

Hotel Copacabana 204-1037  1ra No. 4404, Miramar, Playa
Aeropuerto J.Martí Terminal 3 649-7280 Ave. Van Troi y final. Boyeros.

Oficina Central               
(sólo para INFORMACIÓN) 204-9605 ó 206-9687 Calle 68 No.503 e/ 5ta y 5ta A Playa

INFOTUR 5ta y 112 204-7036 ó 204-3977 Calle  112 e/ 5ta y 3ra. Miramar. Playa
INFOTUR Obispo 866-4153 ó 866- 3333 Obispo 524 % Bernaza y Villegas
 INFOTUR Quitrín 866-6884  Obispo Esq. San Ingnacio

INFOTUR Santa  Maria 796-1111 Ave. Las Terrazas % 10 y 11 
INFOTUR Guanabo 796-6868 5ta Ave. % 468 y 466

INFOTUR Aeropuerto 266-4094 ó 642-6101 Terminal III. Aeropuerto José Martí. Boyeros 

INFOTUR

 
 

Tiempo de anticipación para las RESERVAS
PROGRAMAS SIN ALOJAMIENTO: Hasta las 4.00 pm del día anterior al que va a disfrutar del Programa

PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO: 48 horas antes del día en que va a disfrutar del Programa
En todos los casos se recomienda hacer las reservas con la mayor antelación posible.  

correo electrónico 
tuexcursionconmigo@avc.cyt.cu 


