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CUBA  -  Programa Cultural Educativo – Alas del Caribe 
19 – 29 de junio – 11 días 

DIA 1 – HABANA – 19 de junio – (_/_/_)  Llegada a la Habana, recibimiento en el Apto y traslados al Hotel. Alojamiento 
con desayuno incluido.   

DIA 2 - HABANA – 20 de junio – (D/A/_) Desayuno en el Hotel, recorrido por la ciudad de la Habana, visita a la Habana 
colonial con recorrido a pie  por las 4 plazas antiguas, plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas y la 
Plaza de la catedral,  visita al museo del Ron y la plaza de artesanía, recorrido panorámico por la Habana Moderna incluye 
paseo por la zona de la Rampa, Universidad de la Habana y Plaza de la Revolución, almuerzo en restaurante local.  Noche 
libre.   

DÍA 3 - HABANA – 21 de junio – (D/_ /_) Día libre para disfrutar en La Habana. 

DÍA 4 - HABANA - SANTIAGO DE CUBA – 22 de junio – (D/_/C) Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar 
el vuelo con destino a Santiago de Cuba u Holguín. Boleto Incluido. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento y cena en el 
hotel.  

DÍA 5 - SANTIAGO DE CUBA. – 23 de junio- (D/A/C) Desayuno. Reunión de información. Recorrido por la segunda 
ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la 
Revolución Cubana. Almuerzo en un restaurante local. En la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo 
del Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Regreso al hotel para cenar. Noche libre.  

DÍA 6 - SANTIAGO DE CUBA – CAMAGÜEY – (D/A/C) 24 de junio -  Desayuno. Salida para Bayamo. Visita, en tránsito, 
al Santuario del Cobre. Visita a la ciudad de Bayamo, almorzando en un restaurante local. Continuación del recorrido a 
Camagüey. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado de la ciudad. Noche libre.  

DÍA 7- CAMAGÜEY – TRINIDAD – 25 de junio - (D/A/C) Desayuno. Salida hacia Trinidad dando un recorrido en tránsito 
por la ciudad de Ciego de Ávila. Almuerzo en un restaurante local. Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus. 
Continuación del recorrido a Manaca – Iznaga, centro del Valle de los Ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII 
una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva su esplendor, gracias al cultivo y producción de la azúcar de caña. 
Arribo a Trinidad. Alojamiento y cena en hotel local.  

DÍA 8 - TRINIDAD – CIENFUEGOS- 26 de junio- (D/A/C) Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Trinidad, 
Patrimonio de La Humanidad, visitando el Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Almuerzo en un restaurante de la 
zona. Continuación del recorrido hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel seleccionado. 

DÍA 9 - CIENFUEGOS – GUAMÁ – VARADERO – 27 de junio - (D/A/C) Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de 
Cienfuegos. Salida hacia el Parque Montemar. Almuerzo en un restaurante local. Visita de la Aldea Taína y Criadero de 
Cocodrilos. Continuación del viaje hacia Varadero, Alojamiento en el hotel  Sol Palmeras.   

DIA 10 - VARADERO (D/A/C) – 28 de junio-  Libre en el Hotel en All Inclusive  

DIA 11 - VARADERO / HABANA / SAN JUAN (D/_/_) – 29 de junio-  Traslado al aeropuerto de La Habana para tomar 
nuestro vuelo de regreso a San Juan. 

Fin de los servicios.    D – Desayuno   A - Almuerzo  C - Cena 
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Incluye:  

- Aéreos internacionales e interno. 
- Viajero acompañante a cargo del grupo 

- Se harán visitas del programa Educativo Alas del Caribe  

- Recorridos descritos según programa con alojamiento, traslados, excursiones y almuerzos o cenas indicadas.  

-         Servicio de guía.  
-         Visado cubano    

  

No incluye:  

 Servicios no especificados  

 Propinas 

  

Precio por persona en habitación doble    $ 2, 749 + $250 impuestos de avión 

Precio por persona en habitación sencilla $ 3,049 + $250 impuestos de avión 

 * Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión. 
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