Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Cuba : Recorriendo la auténtica Cuba, la Cuba Popular en 15 dias
Del 19 Junio al 3 julio 2018.
"Tenemos que ir a Cuba antes de que cambie". La frase común más repetida cuando se trata de
planes de viaje a la isla caribeña. Fascinante, única y con una riqueza inﬁnita. Cuba es un lugar
diferente a cualquier otro. Viajar a Cuba es como viajar en el tiempo a mediados del siglo XX. La isla
es un museo vivo de esa época. Un viaje para conocer lo más popular de Cuba, haciendo un
recorrido muy completo por sus ciudades y la oportunidad de conocer a su gentes, sus paisajes, su
naturaleza ...todo ello, no dejará de sorprenderte.

Datos técnicos
Precio : Precio en doble hoteles categoria estándar : 2.250€ ; (Socios : 2.230€ ). Suplemento individual : +230€.
Viaje temático, cultural y paisajista. Nivel sencillo y sin ninguna diﬁcultad.
**Garantizada la salida.**
Un Viaje de Tierra de Fuego, para grupo mínimo 10 pax.
Este viaje está previsto para grupo mínimo de 10 personas, en el caso de no alcanzar este numero los participantes harán el viaje
dentro de los circuitos regulares, con clientes de otras entidades.
Coordinación de este viaje en Cuba para Tierra de Fuego con oﬁcina en La Habana : José A. Camacho.
http://www.cuba.travel

Programa del viaje
MADRID – SANTIAGO DE CUBA-Cena.
DÍA 1. Vuelo directo con Cubana. Llegada al Aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el
hotel.
SANTIAGO DE CUBA -Pensión Completa.
DÍA 2. Desayuno. Reunión de información. Visitas previstas en el programa al Santuario del Cobre y 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 de la zona. En la tarde,
visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio de Santa Iﬁgenia y Casa de Diego Velásquez. Retorno al hotel. Cena y Noche libre.
SANTIAGO DE CUBA - HOLGUIN-Pensión Completa.
DÍA 3. Desayuno. Salida para Holguin. En tránsito visita a Cayo Saetía, área preservada considerada el mayor coto de caza del país. Safari con paseo en jeep
o camión entre los bosques y praderas del cayo, donde se podrá observar animales exóticos y endémicos que se encuentran en completa libertad como
cebras, antílopes, búfalos, toros y caballos salvajes, jabalíes, dromedarios, jirafas, avestruces, entre muchos otros. Almuerzo en el ranchón de la playa.
Tiempo libre para baño en la playa. Continuación del viaje hacia Holguín. Alojamiento y cena.
HOLGUIN – SANTA LUCIA- Todo Incluido
DÍA 4. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Holguín, Esta Ciudad posee el titulo popular de Ciudad de los Parques. Recorrido por sus cinco parques
localizados en las calles principales. Visita a la Loma de la Cruz, esta se eleva a 261 metros sobre el nivel del mar, con 458 escalones, toma su nombre de una
cruz de madera que existe en su cima, símbolo protector para muchos, depósito de promesas u original ornamento para otros. Salida hacia Santa Lucia.
Alojamiento en todo incluido.
SANTA LUCÍA- Todo Incluido.
DÍA 5. Día libre para el disfrute de una de las playas más bellas del norte de Cuba y la compra de opcionales. hotel. Visita en la Habana Moderna, la Plaza de
la Revolución y visita de la Fundación Habana Club. Tarde libre y alojamiento.
SANTA LUCÍA - TRINIDAD-Pensión Completa.
DÍA 6. Desayuno. Salida hacia Trinidad, en tránsito, visita a la ciudad de Camagüey, fundada en 1514, es una de las primeras 7 villas de Cuba, se caracteriza
por un paisaje urbano de calles estrechas y laberínticas que conﬂuyen en numerosas plazas y plazoletas en su centro histórico que es uno de los más
extensos de la isla y donde se señalan numerosas ediﬁcaciones con signiﬁcativos valores arquitectónicos e histórico-culturales. Almuerzo en restaurante
local. Recorrido panorámico por la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del recorrido hacia 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. Alojamiento y
cena en hotel seleccionado.
TRINIDAD - CIENFUEGOS- SANTA CLARA-Pensión Completa.
DÍA 7. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, llamada la Ciudad Museo de Cuba, tiene el privilegio de ser una de las localidades coloniales del país y
caliﬁca además entre los conjuntos arquitectónicos más completos y conservados del continente americano. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988. Visita al Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Recorrido panorámico por la ciudad fundada
por los franceses, llamada también la Perla del Sur. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia Santa Clara . Alojamiento y cena en
hotel seleccionado.

SANTA CLARA – GUAMÁ – LA HABANA- Media Pensión.
DÍA 8. Desayuno. Vista al Mausoleo del Che y al Tren Blindado. Recorrido panorámico por la ciudad. Continuación del recorrido hacia el Parque Montemar.
Almuerzo en un restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos. Continuación del viaje hacia La Habana (en algunas ocasiones haremos una parada para
dejar a clientes que se queden en Varadero). Llegada La Habana. Alojamiento en hotel seleccionado.
LA HABANA – CITY TOUR LA HABANA – LA HABANA-Media Pensión.
DÍA 09. Horario Salida : 9:00 am
Recogida en el hotel ; Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con
sus plazas, fortalezas y ediﬁcios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la compra de artesanías ; Visita en tránsito a
La Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio ; Almuerzo una bebida 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.
LA HABANA- Desayuno
DÍA 10. Desayuno. Día Libre para disfrutar de esta bonita ciudad.
En La Habana no hay lugar para el aburrimiento, ya que ofrece un gran abanico de quehaceres para disfrutar, tranquilamente y a nuestro aire ; hay algunos
que serán imprescindibles en nuestro viaje. Entre ellos recomendamos :
1. Pasear por el mosaico arquitectónico art déco, neoclásico y barroco colonial de la ciudad. Arquitectura cubana como el Ediﬁcio Bacardi, el Teatro Fausto o
el Teatro América.
2. Dejarte sorprender por la increíble y rehabilitada Habana Vieja, sin duda la joya de la localidad.
3. Visitar el Museo de la Revolución, el Capitolio Nacional y el Museo de Bellas Artes donde podrás admirar la historia de la pintura cubana e internacional, en
Centro Habana.
4. Disfrutar de las espectaculares vistas panorámicas que ofrece El Malecón, especialmente al atardecer, ver la Plaza de la Revolución con el Memorial a José
Martí, y la Universidad de La Habana en la zona de Vedado.
5. Descubrir la insólita belleza de la Necrópolis de Cristóbal Colón.
6. La Bodeguita del Medio, no se pierda una visita y tomarse algo en este lugar
7. Pasear por el Callejón Hamel y el Barrio de Miramar
8. Comer en un Paladar (por ejemplo, en "la Guarida", o Paladar "Café Laurent "), y tomar el exquisito pollo grillé o el típico plato cubano "ropa vieja".
9. Tomarte unas "mariquitas" (sano de pátno frito) y una cerveza Cristal al caer la tarde en alguna de las terrazas de la Plaza Mayor. Imprescindible un helado
en la famosa heladería "Coppelia".
10. Tomar un bicitaxi y recorrer la bonita avenida de Carlos III, llena comercios, carteles, viejos cines..
11. Dar una vuelta con el pelo al viento en uno de los preciosos coches americanos de los 50 como un Chevrolet descapotable.
12. Y porque no, Intentar bailar salsa con mas o menos gracia en algún bar.
LA HABANA – LAS TERRAZAS - SOROA-Pensión Completa.
DÍA 11. Salida a las Terrazas. Visita a la comunidad, salto opcional en canopy. Visita a la Casa del Campesino. Almuerzo en restaurante local, disfrute del baño
en el río San Juan. Salida hacia Soroa Alojamiento y cena en Hotel Soroa.
SOROA - VIÑALES-Pensión Completa.
DÍA 12. Desayuno. Recorrido Soroa con Visita al Orquideario y al Salto de agua. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Viñales. Visita a la Casa del
Veguero Montesino la cual ha estado en las manos de la misma familia desde hace tres generaciones y es una de las productoras de tabaco más conocidas
de Cuba. Alojamiento y cena en Viñales.
VIÑALES – LA HABANA-Media Pensión.
DÍA 13. Desayuno. Recorrido por el Valle de Viñales, en Pinar del Río, provincia más occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo.
Recorrido por el valle, visitando el Mural de la Prehistoria. Almuerzo en un restaurante local. Visita opcional a La Cueva del Indio. Retorno a la Habana.
Alojamiento hotel seleccionado.
LA HABANA – MADRID- Desayuno
DÍA 14. Desayuno.Tiempo libre todo el dia hasta el traslado al Aeropuerto Internacional José Martí con destino Madrid.
Llegada a MADRID.
DÍA 15.Llegada al Aeropuerto Madrid Barajas en la mañana de este dia
Condiciones Generales :
Precio : Precio en doble hoteles categoria estándar : 2.250€ ; (Socios : 2.230€ ). Suplemento individual : +230€.
Viaje temático, cultural y paisajista. Nivel sencillo y sin ninguna diﬁcultad.
**Garantizada la salida.**
Un Viaje de Tierra de Fuego, para grupo mínimo 10 pax.
Este viaje está previsto para grupo mínimo de 10 personas, en el caso de no alcanzar este numero los participantes harán el viaje dentro de los circuitos
regulares, con clientes de otras entidades.
Coordinación de este viaje en Cuba para Tierra de Fuego con oﬁcina en La Habana : José A. Camacho.
http://www.cuba.travel
Incluye :
*Vuelo directo Madrid – Santiago de Cuba, con Cubana de Aviación, tasas incluidas. Los horarios deﬁnitivos de los vuelos serán comunicados previamente a la
salida con suﬁciente antelación.
*Pensión completa en todo el Circuito (NO INCLUYE BEBIDAS) y Todo incluido en la zona de Playa de Santa Lucia. Los dias en la Habana serán en A/D.
*Seguro de viaje basico.
*Visado de Cuba : gestionado por Tierra de Fuego. Necesaria fotocopia del pasaporte e impreso de solicitud que proporcionaremos desde Tierra de Fuego
para que el viajero lo ﬁrme.
*Traslados y asistencias de aeropuerto.
*Circuito en autobús según programa.
*Guías locales.
*Visitas y comidas detalladas en el programa.

*Documentación de viaje.
No incluye :
*Las bebidas, salvo en lo indicado como Todo incluido.
*Propinas.
Seguro anulación opcional (recomendamos especialmente este tipos de seguros que ademas incluye otras coberturas adicionales y que
tiene un importe de 40€.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DEL CIRCUÍTO EN CATEGORÍA ESTANDAR :
SON HOTELES BASICOS DE 2* Y 3*
- Santiago De Cuba : Las Américas, Rex, Libertad, San Juan, Versalles, similares o alojamiento privado.
- Holguín : Pernik, similares o alojamiento privado.
- Santa Lucía : Club Amigo Mayanabo, similares o alojamiento privado.
- Trinidad : Ancón, similares o alojamiento privado.
- Cienfuegos : Rancho Luna, Faro De Luna, similares o alojamiento privado.
- Soroa : Villa Soroa o similares.
- Viñales : San Vicente, similares o alojamiento privado.
- La Habana : Copacabana, Comodoro, similares o alojamiento privado.
Nota sobre los Hoteles en zonas interiores de Cuba : Los hoteles categoría Estándar en interior de Cuba son hoteles 2*,3*, muy sencillos y básicos.
Hoteles de categoria superior : Si se optara por categorías superiores, consulte suplementos.
El vuelo Madrid – La Habana, con Cubana de Aviación esta valorado en 700€. Si en el momento de inscribirse y emitir el billete de avión su coste fuera
superior a estos 700€ la diferencia tendría que ser abonada por el cliente.
Forma de pago : Es necesario abonar una señal de 700€ en el momento de inscribirse ; el resto se pagará 20 días antes de iniciar el viaje. Puede efectuarse el
pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con tarjeta en nuestra oﬁcina
Cancelación del viaje :
Cualquier cancelación del viaje por parte del cliente esta sujeta a una serie de gastos (aconsejamos contratar un Seguro de Cancelación/anualación).
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios
Real Decreto Legislativo de la Ley Defensa de los Consumidores 1/2007.
A/ Servicios de Tierra :
Los gastos de anulación relativos a los servicios incluidos, se informa al consumidor que, al estar sometidos los mismos a condiciones económicas especiales
de contratación, su cancelación generará gastos de anulación por los importes que facturen los transportistas, operadores, hoteles y demás prestadores de
servicios, los cuales tendrán que ser abonados por los usuarios que desistan de los servicios que haya solicitado o contratado, salvo si tienen suscrito algún
seguro de Anulación que lo cubra y en ese caso deberán gestionarlo con la Cia. Aseguradora, individualmente
Basándose este programa de Condiciones Económicas Especiales de Contratación el consumidor deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los
siguientes baremos :
*Con 45 dias antes de fecha de salida el 10% del importe total de viaje por persona.
*Entre 44 y 31 diasde fecha de salida el 15% del importe total de viaje por persona.
*Entre 30 y 21 diasde fecha de salida el 30% del importe total de viaje por persona.
*Entre 20 y 10 diasde fecha de salida el 60% del importe total de viaje por persona.
*Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total de viaje por persona.
B/Billetes de avión :
Una vez emitidos los billetes de avión, estos NO SON REEMBOLSABLES.
- Entre 60 y 31 dias antes de la fecha de salida (excepto billetes que emitidos que no serán reembolsable), el 0%.
- Con menos de 30 días antes de la fecha de salida y/o billete emitido el 100%.
*Gastos de Gestión :.
- Si se anulara el viaje, aparte de los gastos de anulación que correspondan, habrá unos gastos de gestión de 60€ hasta 7 días desde la formalización de la
reserva. Y 120€ si se cancela después de 7 días de la formalización de la reserva.

