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)
Abiertos: 10-14 h y 17-20h. Lunes/viernes.
Sábado: 10-14 h.

Viajes culturales

PASIÓN POR CUBA 15 dias, (Viaje exclusivo para Tierra de Fuego).
Del 16 al 30 junio 2022 (15 dias)

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, Las Terrazas, Viñales, Soroa, Guamá, Trinidad, Cienfuegos, Varadero, 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 o el neoclasicismo francés de Cienfuegos.

Datos técnicos
Este viaje se realiza en exclusiva, en privado, con clientes de Tierra de Fuego, con guías exclusivos durante todo el viaje y para un
grupo mínimo, necesario, de 8 y un máximo de 10 clientes.
PRECIOS :
Precio por persona en habitación doble : 1.800€. (socios : 1.780€.).
Suplemento individual : 275€.
Vuelos directos con IBEROJET : + 795€
Organización del viaje en Cuba : TIERRA DE FUEGO y MAYORISTA DE VIAJES : FFV ﬂy for vacaciones, Viajes y Representaciones,
con oﬁcina en la Habana y Madrid.
Coordinación del grupo con Oﬁcina en La Habana : J.A.Camacho.

Programa del viaje
Día 01 (16/06) : MADRID - LA HABANA.
Llegada al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana (vuelos directos con IBEROJET). Asistencia y traslado privado al hotel seleccionado. Estancia en
régimen de media pensión. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 02 (17/06) : LA HABANA - CITY TOUR LA HABANA - LA HABANA.
Desayuno. 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. Visita a las áreas exteriores del Cristo De La Habana. Parada en El
Capitolio. Almuerzo con un líquido 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. Estancia en hotel seleccionado en régimen de media pensión. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 03 (18/06) : LA HABANA-LAS TERRAZAS-VIÑALES
Desayuno. Recogida en el hotel. Salida hacia Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra del Rosario, declarada por la UNESCO Reserva de la
Biosfera, disfrutando de la ﬂora y la fauna cubana y de las bellezas del lugar. A la llegada, recibimiento en Rancho Curujey, con disfrute de cóctel de
bienvenida amenizado por un grupo local de música tradicional cubana. Explicación del Proyecto Social que se desarrolla en esta localidad apoyada en
imágenes ilustrativas. Visita a la Comunidad Las Terrazas, paseo por el Callejón de la Moka y degustación de un café criollo. Visita al cafetal Buenavista,
hacienda cafetalera del siglo XIX restaurada parcialmente. Almuerzo en uno de los restaurantes del Complejo. Visita al Río San Juan con tiempo libre para
disfrutar de un refrescante baño. Continuación del viaje hacia Viñales. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de media pensión. Cena en el hotel.
Noche libre.
Día 04 (19/06) : VIÑALES
Desayuno en el hotel. Recorrido por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional. Visita a la ﬁnca de un
campesino, la visita incluye La Ruta del Tabaco, para disfrutar de manera interactiva de todas las etapas por las que atraviesa este producto, desde las
plantaciones, proceso de secado en la vega, despalillo y torcido del tabaco. Visita el Mural de la Prehistoria, uno de los más importantes frescos a cielo abierto
del mundo, que recrea en la ladera de un mogote la evolución de la vida en sentido natural en Cuba. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita al
Mirador de los Jazmines dondepodrá admirar una espectacular vista del Valle del Viñales. Visita opcional (no incluido) a la Cueva del Indio con recorrido a
través de la misma en bote por el rio que corre en su interior. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de media pensión. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 05 (20/06) : VIÑALES - SOROA - LA HABANA
Desayuno en el hotel. Salida a La Habana. En tránsito recorrido por Soroa con visita al Orquideario, que atesora la más grande y diversa colección de estos
especímenes en Cuba, con unas 130 especies autóctonas y 700 provenientes de las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Visita al Salto de
Soroa de 22m de altura y considerado una de las maravillas de la geografía cubana. Almuerzo en restaurante local. Al ﬁnalizar, salida hacia La Habana.
Estancia en hotel seleccionado en régimen de media pensión. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 06 (21/06) : LA HABANA

Desayuno. Día libre. Estancia en hotel seleccionado en régimen de media pensión. Cena en el hotel. Noche libre.
SUGERENCIAS PARA LOS DÍAS LIBRES EN LA HABANA :
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.
Día 07 (21/06) : LA HABANA - GUAMÁ - TRINIDAD
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Explicaciones de interés del guía durante el recorrido. Visita al
Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo, salida para la ciudad de Trinidad. Estancia en hotel seleccionado en
régimen de todo incluido. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 08 (22/06) : TRINIDAD
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor ; Museo Romántico ; La Iglesia de la Santísima Trinidad ;
Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida ; y Taller de Cerámica. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel.
Estancia en hotel seleccionado en régimen de todo incluido. Cena en el hotel. Noche libre.
Día 09 (24/06) : TRINIDAD - CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, a la llegada recorrido por la ciudad, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los
franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame.
Visita al Parque Martí, Teatro Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en un restaurante local. Tiempo libre en
la ciudad. Regreso al hotel.
Día 10 (25/06) : CIENFUEGOS
Desayuno. Día libre. Estancia en hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.
Día 11 (26/06) : CIENFUEGOS - VARADERO
Desayuno. Traslado privado hasta Varadero. Estancia en hotel seleccionado en régimen de todo incluido.
Día 12 (27/06) : VARADERO
Desayuno. Día libre. Estancia en hotel seleccionado en régimen de todo incluido.
Posibilidad de efectuar excursiones opcionales, como : Visitar Cayo Blanco, una de las mejores excursiones que hacer en Varadero. Aventura en Lancha por el
Río Hatiguanico. Visita a la Cueva de los Peces y tiempo para el baño y snorkeling. Paseo en lancha por la Laguna del Tesoro y visita a la réplica de una Aldea
Taina.Paseo en lancha por la Laguna del Tesoro y visita a la réplica de una Aldea Taina. Snorkeling en la Barrera Coralina en Cayo Largo.
Día 13 (28/06) : VARADERO
Desayuno. Día libre. Estancia en hotel seleccionado en régimen de todo incluido.
Posibilidad de efectuar excursiones opcionales.
Día 14 (29/06) : VARADERO - LA HABANA - MADRID
Desayuno. Día libre hasta el traslado al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, para tomar el vuelo con destino Madrid.
Día 15 (30/06) : MADRID
Llegada a Madrid. Fin de los servicios.

Condiciones generales
PRECIOS:
Precio por persona en habitación doble: 1.800€. (socios: 1.780€.).
Suplemento individual: 275€.
Vuelos directos con IBEROJET: + 795€
Incluye
* Grupo y todo el recorrido en privado.
* Vuelo Directo con la compañía IBEROJET
* Equipaje en bodega de 1 maleta y equipaje de mano..
* Traslados en bus climatizado.
* Servicio de guía privado.
* Seguro básico de viaje.
* Visado
* Visitas, entradas y comidas detalladas en el programa.
NO Incluye
* Las bebidas, salvo en alojamiento Todo Incluido.
* Propinas.

* Las entradas a monumentos que no se indiquen.
* SEGURO OPCIONAL de CANCELACIÓN y que cubre adicionalmente otras coberturas
Hoteles del circuíto
Hoteles previstos o similares del circuito en categoría
* La Habana: H***** So Paseo Del Prado.
* Viñales: H*** Hotel Los Jazmines.
* Trinidad: H****Memories Trinidad.
* Cienfuegos: H****Meliá San Carlos.
* Varadero:H*****

