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 21 de Mayo al 4 de Junio 2019. Un viaje en grupo exclusivo de Tierra de Fuego. (Temáticas)

Descripción:
"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.
Y hay que hacerlo, en nuestro viaje, ciudades como, La Habana,Trinidad, Santiago de Cuba, Camaguey, Cienfuegos, Holguin, Santa Clara,
Viñales, Soroa, etc. son paradas casi obligatorias y que no nos decepcionarán.
Cuba ofrece la oportunidad de que de algún modo, realicemos un viaje en el tiempo, es una de las islas con mayor diversidad cultural de
Latinoamérica. Las inﬂuencias españolas, africanas, estadounidenses y francesas han dado como resultado un collage de estilos que va desde
esa Habana ecléctica hasta el laberinto de callejuelas de Camagüey, el encanto colonial de Trinidad, el neoclasicismo francés de Cienfuegos,
las iglesias de Remedios, el legado revolucionario de Santa Clara o las chozas de los antiguos taínos que salpican la tropical provincia de
Baracoa.

Datos técnicos
Precio : Precio en doble 2.195€ ; (Socios : 2.175€ ).
Suplemento individual (existe la posibilidad de compartir habitación) : 240€.
Viaje temático, cultural y paisajista, seleccionado por Tierra de Fuego.
Este viaje se realiza en exclusiva con clientes de TIERRA DE FUEGO , con guias exclusivos durante todo el viaje en castellano.
Notas : En el caso de que el grupo fuera de 11 a 15 personas tendría un suplemento de +80 € por persona.
En el supuesto de no alcanzar un mínimo de 10, para formar grupo en exclusiva, el viaje estará garantizada la salida con este
programa pero se compartirá con otros clientes en castellano y en tour regular.
Organización del viaje en Cuba : TIERRA DE FUEGO y Viajes y Representaciones, con oﬁcina en la Habana y Madrid

Programa del viaje
21/05 – MADRID – SANTIAGO DE CUBA
DÍA 1. Cena
Vuelo directo de Madrid a Santiago de Cuba. Llegada al Aeropuerto Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Asistencia y traslado privado al hotel. Alojamiento y
cena en el hotel.
22/05 – SANTIAGO DE CUBA - CAYO GRANMA
DÍA 2. Desayuno. Almuerzo y Cena
Recogida por parte del chofer guía para realizar una visita por la ciudad.
Por la mañana realizaremos un recorrido por Santiago de Cuba, visitando el Centro Histórico, desde la Plaza de la Catedral o Parque Central Carlos Manuel de
Céspedes, alrededor de la Plaza se encuentran los Palacetes y las calles más importantes de la ciudad, incluye :
Visita a la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Visita al Castillo del Morro (Patrimonio de la Humanidad).
Cruce de la bahía para visitar Cayo Granma, realizando un pequeño paseo pedestre por los alrededores de 20 minutos.
Almuerzo en el Restaurante El Cayo con una bebida incluida.
Alojamiento y cena en el hotel.
23/05 - SANTIAGO DE CUBA
DÍA 3. Desayuno. Almuerzo y Cena
Seguimos el 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 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.
24/05 - SANTIAGO DE CUBA – CAYO SAETIA - HOLGUÍN
DÍA 4. Desayuno. Almuerzo y Cena
Sálida para Holguín. En tránsito, visita a Cayo Saetía.
Cayo Saetía es una isla paradisiaca y prácticamente deshabitada, con hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de extensas llanuras y
bosques donde habitan animales exóticos. Este cayo es un parque natural donde han sido introducidas especies animales como cebras, búfalos de agua,
camellos, jabalíes, antílopes, ciervos, cocodrilos, avestruces y otros más.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.
25/05 - HOLGUÍN – SANTA LUCÍA
DÍA 5. Desayuno. Almuerzo y Cena
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, uno de los lugares históricos más bonitos de
Holguín
Salida hacia Santa Lucia. Alojamiento en Santa Lucia en todo incluido.
26/05 - SANTA LUCÍA
DÍA 6. Alojamiento en todo incluido - Desayuno. Almuerzo y Cena
Día libre para el disfrute de una de las playas más bellas del norte de Cuba y la posibilidad de Actividades al aire libre, Recorridos en barco y deportes
acuáticos, Visitas guiadas, Buceo y esnórque, y tambien para compras.
Las famosas playas de Santa Lucía, Cuba, reconocidas como una de las más impactantes debido a su respeto y conservación de las riquezas de su medio
ambiente, conforman un vasto ecosistema costero y marino situado a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Camagüey, es decir, prácticamente en
el centro geográﬁco de la isla. Vistas desde otra perspectiva, las playas de Santa Lucía se localizan al sur del antiguo canal de Bahamas.
Alojamiento en todo incluido.
27/05- SANTA LUCÍA – CAMAGUEY- SANCTI SPIRITUS - MANACA -TRINIDAD
DÍA 7. Desayuno. Almuerzo y Cena
Sálida 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.
Seguimos la ruta para hacer recorrido panorámico por la ciudad de Sancti Spíritus.
Ciudad hermosa y llena de colores.
Se conservan muy bien los ediﬁcios coloniales y antiguamente era tenida como una ciudad muy señorial donde residían los ricos propietarios.
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.
28/05 - TRINIDAD – CIENFUEGOS – SANTA CLARA
DÍA 8. Desayuno.Almuerzo y Cena
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 a
Santa Clara. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.
29/05 - SANTA CLARA – CRIADERO DE COCODRILOES EN GUAMÁ – LA HABANA
DÍA 9. Desayuno y Almuerzo Santa Clara, llamada la Ciudad del Che, puede recorrerse andando, es una villa pequeña y llana.
Visitaremos al Mausoleo del Che y al Tren Blindado. Recorrido panorámico por la ciudad.
Continuación del recorrido hacia el Parque Montemar ubicado en la península de Zapata, que fue declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 2001. Este
parque posee los humedales más extensos de todo el Caribe, donde numerosas especies animales encuentran su hogar ya sea de forma permanente como
migratoria.
Almuerzo en un restaurante local.
Visita al Criadero de Cocodrilos. Ubicado en el complejo turístico de Guamá, en la laguna del Tesoro que se localiza en el parque natural de la península de
Zapata, en Matanzas. Este Criadero de Cocodrilos es uno de los pocos sitios de Cuba encargados de la protección, reproducción y comercialización de dos de
las especies existentes que son el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano que con el paso del tiempo se han combinado formando en la actualidad un
híbrido. A lo largo de una visita guiada de aproximadamente 45 minutos es posible aprender cómo viven, cómo se cazan o cómo son alimentados estos
reptiles, incluso existe la oportunidad de tocarlos. Funciona a cargo del Ministerio de Pesca.
Continuación del viaje hacia La Habana. Estancia en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
30/05 – LA HABANA – VISITA GUIADA TOUR POR LA HABANA – LA HABANA
DÍA 10. Desayuno y Almuerzo
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 incluido con 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 Timpo libre para seguir disfrutando de
la ciudad de la Habana
Los que lo deseen podrán regresar en el bus a nuestro hotel.
31/05 – LA HABANA – LAS TERRAZAS - SOROA
DÍA 11.
Desayuno. Almuerzo y Cena
Salida a las Terrazas. Visita a la comunidad. La comunidad de Las Terrazas, que se encuentra ubicada en la Sierra del Rosario, una de las fortalezas naturales
de Cuba, declarada Reserva de la Biosfera por las Naciones Unidas.
Opcionalmente podremos realizar la Aventura en Canopy, un paseo en descenso de 800 metros donde usted puede apreciar unas magníﬁcas vistas del

paisaje.
Visitaremos la Casa del Campesino.
Almuerzo en restaurante local.
Podremos, si nos apetece, disfrutar del baño en el río San Juan. Rio San Juan muy conocido por sus aguas medicinales desde la epoca de los franceses cuando
estubieron en la isla a principios del siglo XIX.
Salida hacia Soroa Alojamiento y cena en Hotel en Soroa.
01/06- SOROA - VIÑALES
Desayuno. Almuerzo y Cena
DÍA 12. Desayuno. Recorrido Soroa.
Soroa es un paraje natural de excelsa hermosura y gran variedad, considerado Reserva de la Biosfera.
Visitaremos el Jardín Botánico Orquideario de Soroa que es Patrimonio Nacional.
Haremos una visita al Salto de agua. El Salto de Soroa, o "Salto del Arcoíris", tiene 22 metros de altura y está considerado como una de las maravillas de la
geografía cubana.
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.
02/06 - VIÑALES – LA HABANA
DÍA 13. Desayuno y Almuerzo
Recorrido por el Valle de Viñales, en Pinar del Río, provincia más occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. El valle de Viñales,
ubicado en el oeste de Cuba y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.
Recorrido por el valle, visitando el Mural de la Prehistoria.
Ya en el corazón del Valle de Viñales, quedaremos impresionados por el Mural de la Prehistoria, uno de los mayores frescos a cielo abierto del planeta,
dibujado sobre rocas del período jurásico.
Almuerzo en un restaurante local.
Opcional : Visita opcional a La Cueva del Indio La Cueva del Indio es una increíble caverna de unos 300 metros de extensión que fue habitada hace más de
cinco siglos por aborígenes, cuyos dibujos rupestres se conservan hasta hoy en sus paredes y constituyen una gran atracción para los turistas extranjeros y
nacionales que la visitan. La Cueva del Indio está atravesada por un río subterráneo y el paseo debe realizarse en botes en un camino iluminado
eléctricamente que permite admirar toda su belleza.
Retorno a la Habana. Alojamiento hotel.
03/06 – LA HABANA – VISITAS EN LA HABANA - VUELO A MADRID
DÍA 14. Desayuno.
Tenemos gran parte del dia libre para disfrutar a nuestro aire de La Habana
ya que el vuelo sale a las 21:30 h
Por la tarde Traslado al Aeropuerto Internacional José Martí con destino Madrid.
04/06 – LLEGADA A MADRID
DÍA 15. Llegada a Madrid sobre las 13:00 h . Fin de los servicios.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES DEL CIRCUÍTO EN CATEGORÍA ESTANDAR, SELECCIONADOS EN ESTE PRECIO (En Cuba en las zonas interiores los hoteles
son sencillos) :
- Santiago De Cuba : Las Américas, Rex, Libertad, San Juan, Versalles.
- Holguín : Pernik, Bosque.
- Santa Lucía : Club Amigo Mayanabo, Brisas Santa Lucía.
- Trinidad : Ancón, Costa Sur, Las Cuevas, Finca María Dolores.
- Santa Clara : Caneyes, Granjita, Santa Clara Libre.
- La Habana : Florida, Raquel, Telégrafo, Ambos Mundos, Marqués Do Prado, El Terral.
- Soroa y Viñales : Jazmines, Rancho San Vicente o Central Viñales.

OPCIONAL :
SE PODRA OPTAR A UNA CATEGORIA SUPERIOR
PAGANDO UN SUPLEMENTO DE +375€
EN LOS HOTELES DEL CIRCUÍTO EN CATEGORÍA SUPERIOR :
- Santiago De Cuba : Meliá, Casagranda.
- Holguín : Caballeriza.
- Santa Lucía : Gran Club Santa Lucía.
- Trinidad : Brisas Trinidad Del Mar.
- Santa Clara : Caneyes, Granjita, Santa Clara Libre.
- La Habana : Inglaterra.
- Soroa y Viñales : Castillo De Las Nubes (Soroa).
El PRECIO INCLUYE :
GRUPO EN EXCLUSIVA EN PRIVADO
Vuelo Directo
Traslados.
Transportación en bus climatizado.
Servicio de guía privado
Seguro.
Visado.
Visitas, entradas y comidas detalladas en el programa

NO INCLUYE :
Las bebidas, salvo en alojamiento Todo Incluido.
Propinas.
SEGURO OPCIONAL de CANCELACION y que cubre adicionalmente otras coberturas (recomendamos contratar este seguro que tiene un precio de
40,90€).
b>INFORMACIONES ADICIONALES
Los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas operativos y climatologícos. El orden de las visitas podría
modiﬁcarse respetando siempre el contenido de las mismas.
Equipaje en los vuelos :
Equipaje en bodega de 23 Kg. y equipaje de mano 5 Kg.
*Recomendamos llevar su teléfono activado y que permita recibir llamadas, consulte con su compañía de Teléfonos para informarse de la activación y costes
de llamadas y otros servicios.
*Tarjetas de crédito como garantia en hoteles : Los hoteles pueden solicitar su tarjeta de crédito como garantía de posibles gastos extras, que deberán ser
liquidados a su salida.
*Excursiones y visitas previstas : Las visitas, excursiones o el contenido del programa, están sujetos a posibles modiﬁcaciones debido a razones operativas,
restricciones de tránsito o condiciones climatológicas desfavorables.
- CANCELACIONES,CONDICIONES.
Cancelación del viaje, condiciones especiales de contratación (Gastos) :
Cualquier cancelación del viaje por parte del cliente (consumidor) 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
*CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION (Gastos). -Ley 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
creación de la reserva. Más de 7 días desde la creación de la reserva 120€ ;.

