DIA 1: 02 MAYO
Sábado Encuentro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mostrador
AVIANCA Líneas Aéreas.

DIA 2: 03 MAYO – Domingo La Habana - Vuelo Ezeiza – Habana.
Arribo al aeropuerto internacional
Alojamiento y tarde libre

José

Martí.

Traslado

al

Hotel.

DIA 3: 04 MAYO - Lunes – La Habana.
Desayuno. Recorrido de ciudad con visita al Centro Histórico de la Habana
Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Visita a las plazas de La Habana:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y
Plaza Vieja. Visita panorámica al Capitolio, Paseo del Prado Parque
Central, Parque de la Fraternidad, Plaza de la Revolución, Malecón
Habanero, barrios el Vedado y Miramar. Visita a la Feria de Artesanía en
los Almacenes de San José.

DIA 4: 05 MAYO - Martes – La Habana Día Libre. Desayuno. Sugerimos excursión opcional a Viñales – Pinar del
Río. Visita a una fábrica de tabacos manufacturados /casa del Veguero.
Paseo por el Parque Nacional Valle de Viñales declarado paisaje cultural
protegido por la UNESCO. Visita al Mural de la Prehistoria, al mirador Los
Jazmines, Cueva del Indio y paseo en lancha por su río subterráneo.
Almuerzo criollo con música campesina. Retorno al hotel.

DIA 5: 06 MAYO - Miércoles – La Habana – Santa Clara.
Desayuno – Salida a Santa Clara vía Autopista Nacional, atravesando las
provincias de Mayabeque, Matanzas y Cienfuegos. Llegados a la ciudad de
Santa Clara visitaremos la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro
con una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la
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historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el
Memorial que lleva su nombre. Alojamiento y Cena.

DIA 6: 07 MAYO - Jueves – Santa Clara – Cayo Santa María
Desayuno – Traslado al Cayo Santa María. En el camino transitaremos el
pedraplén que une la isla con el Cayo, con panorámica de los cayos Las
Brujas y Ensenacho. Alojamiento todo incluido.

DIA 7: 08 MAYO –Viernes - Cayo Santa María
Todo incluido. Dia Libre para disfrutar la playa, naturaleza, actividades y
deportes náuticos en el Complejo Hotelero.

DIA 8: 09 MAYO –Sábado- Cayo Santa María– Todo incluido
Dia Libre para disfrutar la playa, naturaleza y actividades y deportes
náuticos en el Complejo Hotelero.

DIA 9 :10 MAYO - Domingo – Cayo Santa María – Trinidad –
Cienfuegos
Desayuno, traslado a la ciudad de Cienfuegos. Visita a la ciudad de
Trinidad. Recorrido a pie por el casco históricoel cual conserva el encanto
y esplendor del pasado colonial con sus calles empedradas, su plaza,
iglesias, casas pintadas de mil colores y su feria artesanal. Posteriormente
continuamos viaje para la ciudad de Cienfuegos. Alojamiento y cena.

DIA 10: 11 MAYO - Lunes -Cienfuegos – Varadero
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Cienfuegos, más
conocida como la Perla del Caribe. Visitando el malecón, la bahía de Jagua
, Plaza principal José Martí, Teatro Terry, Palacio de Valle. Se destaca el
trazado perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico,
que revelan el esplendor de una cultura con fuerte acento francés.
Llegada a la ciudad de Varadero. Alojamiento todo incluido.
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DIA 11: 12 MAYO – Martes – Varadero
Día Libre todo incluido para disfrutar las instalaciones hoteleras, playa,
actividades y deportes náuticos.

DIA 12: 13 MAYO – Miércoles – Varadero
Día Libre todo incluido. Sugerimos city tour por Varadero en bus
panorámico. Recorriendo ferias de artesanos, parque Josone y Marina
Varadero.

DIA 13: 14 MAYO – Jueves –Varadero
Día Libre todo incluido.

DIA 14: 15 MAYO – Viernes – Varadero – La Habana
Traslado al aeropuerto internacional José Martí – Llegada a Buenos Aires
aeropuerto Ezeiza. Fin de nuestros Servicios.

CONOZCA MÁS SOBRE LOS DESTINOS:
Cayo Santa María:

Previous
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Next
Cayo Santa María está integrado por Islotes de blancas arenas y aguas muy limpias, la explotación
turística de Cayo Santa María, Ensenachos y Las Brujas es muy reciente, y solo fue posible por la
edificación previa de un terraplén (camino de piedras sobre el mar) de 48 kilómetros, que parte de
Caibarién, Villa Clara.
Los cayos de Villa Clara son los únicos en Cuba con sus tres principales islotes unidos por un vial
construido sobre el mar para facilitar el acceso a la tierra firme, galardonado con el Premio
Iberoamericano Puente de Alcántara por su construcción respetando el medio ambiente, y que
atraviesa la Bahía Buenavista, Reserva Natural de la Biosfera, para permitir llegar a Las Brujas,
Ensenachos y Santa María.
Son sitios ideales para el deleite del sol, la playa, las actividades náuticas y más de 30 opcionales
que hacen posible al turista disfrutar en familia. El intenso desarrollo turístico de los últimos años,
permite contar actualmente con 2 113 habitaciones ubicadas en las cinco instalaciones hoteleras
diseminadas por los tres cayos, aunque es Santa María el más concurrido por las condiciones del
entorno.
Esta zona dispone además de una Marina que complementa su singularidad con el acercamiento a
todas las atracciones del mar, entre ellas los paseos en catamaranes, excursiones, buceo
contemplativo y varias modalidades de pesca.

Cienfuegos
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La influencia francesa es notable en muchos rasgos culturales y las costumbres en Cienfuegos en
particular en la arquitectura, donde los arcos, vidrieras y barras de prevalecer y es común encontrar
palacios y mansiones. Las calles, de diseño perfecto, son anchas y rectas, y dar Cienfuegos, el sabor
de ser una ciudad encantadora.
Y entre sus atracciones destaca el Cementerio De Reina que está situado en el lado occidental de la
ciudad edificado entre 1830 y 1840 y muy neoclásico. La estatua de la tumba más famosa se llama
La Bella Durmiente (The Sleeping Beauty).
El Cementerio de Reina es el mayor de los cementerios de la provincia y se encuentra en el extremo
occidental de la ciudad más allá del centro de la ciudad. El Cementerio Tomás Acea en un suburbio
del este de la ciudad y dispone de una entrada elaborada siguiendo el modelo del Partenón en
Grecia
Otra de las atracciones es el Delfinario, cerca de playa Rancho Luna. En cautividad hay delfines
entrenados y leones marinos realizan varias veces un show al día. Este lugar está abierto de martes
a domingo de 9am a 5:30 pm, y tiene un pequeño restaurante con precios razonables.
También es atrayente el Jardín Botánico que es propiedad del Instituto de Sistematic Egocolica y, es
otra buena oferta de la provincia. En sus 97 hectáreas, siete de los cuales cubren un área de bosque
natural reservado, los visitantes podrán encontrar más de dos mil especies de plantas que incluye
670 variedades y 125 familias.
Es el jardín botánico más grande y más extensa de Cuba. El terreno es hermoso para caminar, y por
lo general hay una buena observación de aves.

La Habana:
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Next
Ubicación
La Habana es la ciudad capital de la República de Cuba y de la provincia de La Habana. Renovada,
ofrece todo lo imaginable en materia de arquitectura colonial. Sus barrios mas importantes: la
Habana Vieja, Vedado, Miramar, Centro Habana y el Malecon le haran disfrutar de los recuerdos de
la antigua arquitectura al placer del paseo, y no podrán dejar de concluir la velada bailando lo mejor
que puedan en una de las salas de moda de la ciudad.
Principales Playas:

Playas del Este
A 30 km de La Habana, siguiendo la autopista Via Blanca que arranca de la salida del tunel bajo la
bahía, hay una serie de playas muy frecuentadas por los habaneros. Aunque cada una de ellas toma
un nombre diferente –hasta siete-, podrían considerarse como una sola denominada Circuito Azul.
Las playas, por orden de cercanía a La Habana, son estas: Bucaranao, Megano, Santa Maria del
Mar, Boca Ciega, Guanabo, Jibacoa y Tropico. La mas tranquila de todas es evidentemente la más
alejada. Los fines de semana suelen estar llenas de gente, pero por sus hoteles y villas de alquiler
pueden ser una buena alternativa para todo aquel que quiera alojarse lejos del bullicio de la ciudad.
Las playas de Tropico y Jibacoa tienen hermosos fondos coralinos que haran las delicias de
cualquier aficionado al buceo. Para llegar a ellas desde La Habana hay que atravesar Santa Cruz del
Norte, pueblo de pescadores donde se fabrica el ron Havana Club.
Al oeste de La Habana hay tambien otras playas menos preparadas que las del este. Son muy
frecuentadas las de Santa Fe, Barlovento y Jaimanitas.
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Santa Clara

Trinidad:
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Varadero
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Ubicación:
Localizada en el punto más septentrional de la isla de Cuba, la playa de Varadero se extiende a lo
largo de la estrecha Península de Hicacos. Sus 22 kilómetros de playa se caracterizan por tener una
amplia franja de fina arena blanca y un suave descenso de su plataforma hacia un mar que encierra
una incomparable gama de azules, en aguas cálidas y transparentes.
Principales Puntos Turísticos:
A su más preciado recurso, la playa, ha añadido atractivos naturales como las cuevas y escarpes, un
rosario de cayos vírgenes y de fácil acceso, las riquezas de un paisaje natural característico que se
conserva en la porción más oriental del territorio, y otros de carácter cultural, histórico y ambiental
estrechamente relacionados con las ciudades de Matanzas y Cárdenas, la Península de Zapata y el
balneario de San Miguel de los Baños.
El hecho de contar además con el Centro de Convenciones Plaza América, refuerza su potencialidad
como destino para el turismo de congresos e incentivos. Varadero, que es puerto libre, posee
condiciones excepcionales para la práctica del buceo, la pesca de altura, el yatismo y todo tipo de
actividad náutica.
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Al reconocido destino, el más importante de playa en la mayor de Las Antillas, se puede acceder por
carretera desde la capital (con unos 130 kilómetros de recorrido).
También cuenta con los servicios del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, ubicado en la
vía que une a la ciudad de Matanzas con Varadero.

CONSULTANOS HACIENDO CLIC AQUÍ
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