
www.enjoytravelgroup.com

Síguenos:

Contactos para reservas o 
para personalizar tu viaje:
(+34) 611 168 596
comercial1@enjoycuba.es
La presente oferta se acoge a las condiciones generales de 
inscripción que encontrará en www.enjoytravelgroup.com

Precio por persona 
en habitación doble

2.590€
Precio por persona 
en habitación individual

2.875€
Precio por persona 
en habitación triple

2.525€

SALIDAS 6 Y 20 DE AGOSTO PLAZAS GARANTIZADAS

VUELOS DIRECTOS
MAD -  HAV - MAD
GRUPO 8 a 16 PERSONAS

LO
MEJOR
DE CUBA

INCLUYE:

Día 1/ Salida desde Madrid en vuelo directo desde Madrid (incluye facturación de 1 
maleta) con destino a La Habana. Llegada y traslado al hotel 5* (Iberostar Parque Central o  
Mystic Regis). Cena y alojamiento.

Día 2/ Desayuno y a las 10:00 inicio del recorrido panorámico de una hora en coche 
antiguos por lugares de interés como el Capitolio, Parque Central, Museo de la Revolución, 
Museo de Bellas Artes, malecón habanero, Calle G, Universidad de La Habana y Plaza de la 
Revolución. A continuación recorrido a pie durante 2 horas  por La Habana Vieja, sitio 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante local.  
Tarde libre . Alojamiento hotel 5* .

Día 3 / Desayuno y sobre las 7:00 Recogida en el hotel y salida hacia Pinar del Río. Paseo 
por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural. Visita a la Casa del Veguero, donde podrá degustar de un cóctel de 
bienvenida además apreciar las plantaciones de tabaco. Visita al Mirador de Los Jazmines y 
a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río. Almuerzo en un restaurante de la zona. 
Visita al Mural de la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra 
de los Órganos, desde el molusco hasta los primeros habitantes indígenas del lugar. 
Regreso a La Habana. Alojamiento hotel 5*.

Día 4/ Desayuno y sobre las 9:00 y salida hasta Cienfuegos. Paseo por la calles de la 
"Perla del Sur de Cuba" y visita al Castillo de Jagua, una imponente fortaleza otrora 
construida para proteger a Cienfuegos de las amenazas piratas y es conocido como una de 
las estructuras militares más importantes de Cuba. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde llegada a Trinidad. Alojamiento en casa particular.

Día 5 / Desayuno y excursión a Topes de Collantes en jeep o SUV . Visita al mirador para 
disfrutar de una hermosa vista panorámica del Mar Caribe y de la Ciudad. Paseo en jeep 
hasta Casa de la Gallega a través de los bosques tropicales y plantaciones de café de la 
región. Recorrido por el sendero ecológico “Centinelas del río melodioso”, acompañado por 
un guía de ecoturismo (3 Km.). Tiempo para bañarse en las piscinas naturales y el hermoso 
salto “El Rocío”. Almuerzo y traslado hacia Varadero, alojamiento en hotel 5* (Paradisus 
Varadero / Melia Las Antillas/Iberostar Bellacosta / Grand Memories Varadero). Régimen 
todo incluido. 

Días 6 y 7 / Desayuno y días libres en régimen de todo incluido en hotel 5* (Paradisus 
Varadero / Melia Las Antillas / Iberostar Bellacosta / Grand Memories Varadero). 

Día 8 / Desayuno y sobre las 17.00 hrs, traslado hacia el aeropuerto Internacional de 
La Habana para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

VUELOS
DIRECTOS

Horarios de salidas y llegadas

06 AUG / 20 AUG

13 AUG / 27 AUG

Madrid - La Habana 

La Habana  - Madrid

16:30h

22:00h

19:55h

13:15h (+1)


