
    VEYRO EVENTS 
Lic. AV-61, Lic. 116 

Te Abre las puertas al mundo 
Viajes Individuales, Grupales, Familiares*Cruceros*Hoteles*Autos*Visados*Pasaportes*Taquillas 

_____________________________________________________________________________________ 

Encuentro Cultural en Cuba 
Desde Santiago hasta La Habana 

22 al 29 de noviembre 

Día 1 – Miércoles, 22 de noviembre – San Juan – Holguín - Santiago 
Nos encontraremos a las 4:00am frente al mostrador de Copa para tomar 
nuestro vuelo con destino a Holguín. A la llegada, traslado a Santiago. 
Tiempo libre, cena en el hotel. (Cena) 

CM 451 SJU-PANAMA  05:52am - 07:59am
CM 400 PANAMA-HOLGUIN  09:12am -  11:25am 

Día 2- Jueves, 23 de noviembre - Santiago de Cuba. 
Desayuno en el Restaurante del Hotel. 
Salida para la visita de la Ciudad de Santiago de Cuba, la primera capital de 
la isla fundada por los conquistadores españoles. Parada para fotos en la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo, continuación en Bus por las calles 
onduladas de Santiago admirando el ir y venir de sus habitantes. Visita al 
Museo 26 de Julio, antiguo Cuartel Moncada, donde conocerá detalles de la 
historia de Cuba. Al finalizar, visita al Centro Histórico, Plaza de la Catedral 
o Parque Céspedes, alrededor de la cual se encuentran los Palacetes y las 
Calles más importantes de Santiago, visita al Museo Diego Velásquez o de 
Ambiente Colonial. Tiempo libre para fotos y compra de artesanías en el 
centro. Proseguimiento hasta las cercanías de la Bahía de Santiago para 
visitar la Fortaleza San Pedro de la Roca o el Morro, donde se encuentra el 
Museo de la Piratería y que posee el título de Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en el restaurante del Morro. Noche a disposición para disfrute de 
actividades opcionales. Recomendamos una visita a la casa de la trova 
santiaguera. Cena en el hotel. (Desayuno, almuerzo, cena) 



Día 3 – Viernes, 24 de noviembre -  Santiago de Cuba - Bayamo - 
Camagüey   
Desayuno en el hotel. Antes de la salida hacia Camagüey, visitaremos el 
santuario de la virgen de la caridad del Cobre, patrona de todos los 
cubanos. En tránsito visita a la ciudad de Bayamo con almuerzo en el Hotel 
Sierra Maestra. A la llegada a Camagüey, haremos el recorrido a pie de esta 
ciudad, fundada bajo el nombre de Santa María de Puerto Príncipe, ciudad 
laberinto, declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad, donde 
nació Nicolás Guillén, el Poeta Nacional de Cuba. Visita de Plaza de los 
Trabajadores, la iglesia de la Merced, Plaza San Juan de Dios, Plaza “Ignacio 
Agramante” y el boulevard. Llegada al hotel, alojamiento en el Hotel Colon 
o el Hotel |Gran Hotel o similar. Cena en el Hotel. (Desayuno, almuerzo, 
cena) 

Día 4 – Sábado, 25 de noviembre - Camagüey - Trinidad  
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Trinidad para disfrutar de esta 
ciudad. Recorrido por la ciudad adoquinada, visita al museo romántico, 
Iglesia de la Virgen de la Santísima Trinidad, popular bar La Cachánchara, 
La casa del alfarero, entre otras atracciones.  Almuerzo. Alojamiento en el 
Hotel Brisas Trinidad del Mar. (Desayuno, almuerzo, cena) 

Día 5 – Domingo, 26 de noviembre -  Trinidad - Varadero    
Desayuno en el hotel, salida hacia Varadero y alojamiento en el Hotel Meliá 
Marina Varadero. Alojamiento. Cena en el hotel. (Desayuno, almuerzo, 
cena) 

Día 6 – Lunes, 27 de noviembre - Varadero - Habana 
Desayuno en el hotel, después del almuerzo traslado a La Habana, en 
tránsito parada en el puente de Bacunayagua, continuación de camino a 
Varadero, alojamiento en el Hotel Nacional o similar. Cena libre. (Desayuno 
y almuerzo) 

Día 7 – Martes, 28 de noviembre - Habana 
Desayuno en el Hotel. Recorrido   de la ciudad antigua(a pie) visitandolas 4 
plazas principales (plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de 
Armas y Plaza de la catedral) visita a los principales centros de atracción 
histórica de la ciudad, floridita, Bodeguita del medio, Capitolio de la 
Habana, Paseo del Prado, Gran teatro Alicia Alonso entre otros, almuerzo en 
hotel Ambos Mundos. Visita a la fundación de ron Havana Club y a los 



almacenes de San José. Traslado al hotel. Cena libre. (Desayuno y 
almuerzo) 

Día 8 – Miércoles, 29 de noviembre -  Habana – San Juan 
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. (Desayuno) 
CM 247  - HABANA - PANAMA 2:25pm - 5:14pm
CM 450 -  PANAMA – SAN JUAN  7:08pm - 11:05pm

Incluye: 
Vuelo a través de COPA Airlines
Alojamiento y desayuno 
Alimentación según se detalle en el programa 
Programa cultural 
Visado 
Seguro de Protección y asistencia 

No incluye: 
Bebidas 
Propinas 
Servicios no especificados 

Costo por persona: 

$2,698 p/p en habitación doble 

$3,228 en ocupación sencilla 

_____________________________________________________________________________________ 
Dirección Física: Ponce de León #452, Ste 6, San Juan, PR 

Dirección Postal: PMB 533, Ave. De Diego #89, Ste. 105, San Juan, PR 00927-6346 
Tel. 787-963-1116; Email: viaje@pasajecultural.com ; www.pasajecultural.com


