
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBA VIP: HABANA-CENTRO+PLAYA-8D 
HABANA - CIENFUEGOS - ZAPATA PENINSULA - TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES 

9 DÍAS / 8 NOCHES 

5*****   EN PENSIÓN COMPLETA  

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 8 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ITENERARIO 

 
 
Este exclusivo viaje,  te invita a conocer la historia, la tradición, la arquitectura y los más bellos 
paisajes de La Habana y el centro de Cuba. Visitarás 3 ciudades patrimonio de la Humanidad. 
alojándote en los mejores hoteles de cada destino. 

Todo ello con guía privado en las visitas del programa y una atención totalmente personal.  Incluimos 
una excursión al espectacular paisaje de las montañas de Topes de Collantes, en Trinidad. Y por si 
fuera poco, un día en playa Ancón, para muchos la mejor playa del sur costero de Cuba, a 12 kms de 
Trinidad. No te preocupes. Todo el programa es apto para todas las edades. 

ITINERARIO 
Día 1:  Habana (30 de noviembre) HABANA 
 Salida desde Sevilla hacia el aeropuerto de Madrid para tomar un vuelo directo con destino a HABANA.  

Recibimiento por su guía especializado y traslado privado a su alojamiento en el hotel,  llegada y alojamiento  

   

DÍA 2:   (01 DE DICIEMBRE) HABANA 
 
HABANA.  Como capital de Cuba, La Habana es una metrópolis extraordinariamente vasta y en expansión. La 
fascinante historia de la ciudad se refleja en la asombrosa diversidad de su arquitectura, sus habitantes multiculturales y 
su exótica y ecléctica cocina. El casco antiguo sigue siendo un centro colonial notablemente bien conservado. Se 
caracteriza por una mezcla de estilos arquitectónicos, de opulencia y decadencia, socialismo y capitalismo, pasado y 
presente. Las mansiones imperiales se han convertido en modernos edificios de viviendas, las agencias gubernamentales 



 
 
 
 
 
 
 
 
encuentran casas en conventos del siglo XVIII y los nostálgicos coches clásicos americanos por los que se conoce la 
ciudad comparten las animadas calles de La Habana con los últimos modelos de BMW y Mercedes. Si bien el programa 
de restauración financiado por la UNESCO ha introducido un mínimo de modernidad en la ciudad, La Habana ha 
logrado conservar su maravilloso patrimonio cultural, su carácter único y su innegable encanto. 

Desayuno.  

Recogida en el hotel en autos clásicso.  

Recorrido a pie por las principales calles y plazas de la Habana hasta el centro histórico de la Habana. Recorrido 
(Plaza De Armas, Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de La Catedral), dedicado a conocer lo mejor del 
Patrimonio arquitectónico colonial de la ciudad.  Continuando el recorrido visitarán la Bodeguita del Medio donde 
degustarán del típico Mojito cubano. Desde allí hasta el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso en el 
Restaurante Opera del GTH para el almuerzo, acompañado de agrupación de música en vivo. 

En la tarde: Recorrido panorámico en auto clásico desde la Habana el antiguo barrio de las murallas hasta la 
barriada de Miramar, con tiempo libre para fotos en la zona que posee amplios atractivos como El Capitolio de la 
Habana, Teatro Martí, Museo de Bellas Artes, Monumentos, Galerías, Bares, Paladares, Centros Comerciales, la Casa 
de las Tejas Verdes, entre otros. Retorno al hotel. 

En la noche: Visita a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (la más grande de todas las construidas en 
Hispanoamérica) y disfrute de la legendaria ceremonia del cañonazo, ritual cubano a las 09.00 de la noche, que 
representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la antigua Habana colonial. 

Cena en restaurante privado. 

A continuación noche de baile en  Show del cabaret Tropicana. Incluye: Entrada al Cabaret, 1 saladito, mesa 
preferencial . 

Incluido desayuno, almuerzo y cena 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 3:  HABANA- GUAMA - CIENFUEGOS ( 2 DE DISMEMBER) 

   

Desayuno Y Salida hacia el Parque Montemar. Recorrido por el Complejo Turístico Boca – Guamá. 

- Visita al criadero de cocodrilos. Intercambio con uno de los criadores. 

-  Excursión en barco por los canales entre los manglares a través de la Laguna del Tesoro hacia la recreación de un 
pueblo taíno (Réplica de una aldea Taína de los antiguos aborígenes de Cuba. Esta formada por un conjunto de 25 
esculturas a escala natural esculpidas por la prestigiosa escultora cubana Rita Longa. 

 -Almuerzo en un restaurante local 

- Continuación a Cienfuegos. Recorrido panorámico por el centro histórico de la ciudad: Boulevard de 
Cienfuegos, Taller de artesanía local, Teatro Terry y el Palacio de Valle. Alojamiento en Cienfuegos.  Cena en el 
hotel. 

C i e n f u e g o s  
Cienfuegos es una pequeña ciudad portuaria en la provincia central de Cuba del mismo nombre. Este atractivo destino 
fue fundado en 1819 por colonos franceses, cuya influencia sigue siendo evidente en los estilos de construcción art 
nouveau y art deco. La ciudad tiene vistas a una magnífica bahía, donde los inmaculados arrecifes de coral brindan 
excelentes oportunidades para bucear, navegar e incluso nadar con los delfines, así como tomar el sol y nadar en la 
hermosa playa. Los amantes de la naturaleza pueden explorar cautivadoras cuevas ocultas, fascinantes cascadas y 
hermosas piscinas naturales y aguas termales. El centro histórico de la ciudad, protegido por la UNESCO, alberga una 
impresionante variedad de lugares de interés. Las visitas obligadas incluyen la Casa del Fundador; la Catedral de 
Nuestra Señora de la Purísima Concepción (Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción); el Teatro Tomás Terry y el 
gran Palacio Ferrer. 

Zapata Peninsula 

Situada en el sur de Cuba, la península de Zapata se encuentra en la provincia de Matanzas. Esta gran península se 
extiende sobre 4300 kilómetros cuadrados y alberga abundante vida silvestre. Hay muchas actividades para disfrutar en 
Zapata y sus alrededores, como buceo, pesca, observación de aves, senderismo, natación y snorkel. Es el hogar del 
espectacular Parque Nacional Cienaga de Zapata, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde los 
visitantes pueden ver al cocodrilo cubano en su entorno natural. Los visitantes podrán relajarse en la cadena de playas 
bordeadas de palmeras dispersas a lo largo de la costa apartada, como Playa Larga, descubrir los manglares ricos en vida 
silvestre con sapos gigantes, cangrejos y cocodrilos, así como nadar en las aguas cristalinas y bucear por los jardines de 
coral. Lleno de una miríada de coloridos peces exóticos  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA 4:  CIENFUEGOS- TRINIDAD ( 3 DE DICIEMBRE) 

  

Desayuno Y Salida hacia Trinidad, declarada Ciudad Artesanal. Su Plaza Mayor, de estilo neobarroco, está circundada 
por grandes construcciones coloniales. El Museo Romántico está ubicado en el restaurado Palacio Brunet. En el Museo 
de Arquitectura Colonial se pueden contemplar antigüedades de la época en la que se producía azúcar en la localidad. 
La iglesia de la Santísima Trinidad es una catedral del s. XIX Recorrido panorámico por la ciudad, Museo 
Palacio Cantero, Museo Romántico, joyas arquitectónicas que recrean el ambiente de las construcciones 
tradicionales trinitarias del siglo XIX. 

Coctel en el Bar la Bodeguita del Medio de Trinidad 

Almuerzo en restaurante local. Alojamiento en Trinidad. Cena en el hotel. 

T r i n i d a d  
En la espectacular costa caribeña de Cuba, entre las prístinas playas de arena blanca de Playa Ancon y la imponente 
montaña Sierra Escambray, se encuentra la imposiblemente bonita ciudad de Trinidad. Esta ciudad colonial española 
perfectamente conservada está centrada en la bulliciosa Plaza Mayor, una plaza histórica y un museo al aire libre de 
arquitectura colonial. El encantador casco antiguo de la ciudad es declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y cuenta con un glorioso laberinto de estrechas calles empedradas con casas de colores pastel e 
impresionantes edificios de la época colonial como la Catedral de Santísima Trinidad y el Convento de San Francisco. 
Los visitantes podrán explorar el resplandeciente Palacio Brunet, que alberga el impresionante Museo Romantico; 
recorrer los encantadores mercados artesanales; o descubrir la impresionante fauna y cascadas de Topes de Collantes, 
una enorme reserva natural justo más allá de la ciudad. 

Día 5:   Trinidad (4 de diciembre) 

   

Desayuno Y Traslado a Topes de Collantes para Caminata por el sendero “Centinelas del Río 
Melodioso”, concebido para la observación de paisajes así como de la flora y fauna local. Durante el recorrido habrá 
tiempo para disfrutar del hermoso salto El Rocío y para un baño en la piscina natural Poza del Venado. 
Almuerzo en La Casa de la Gallega. 

Al finalizar la excursión, regreso al hotel y  cena  alojamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
T o p e s d e C o l l a n t e s  
Topes de Collentes es un paraíso para los amantes de la naturaleza: un pequeño asentamiento rodeado de una exquisita 
reserva natural en la remota Cordillera Escambray, en el centro de Cuba. Las atracciones locales incluyen baños de 
barro medicinal, paseos a caballo, rutas de senderismo. Veamos algunas. Salto del Caburní; una de las rutas de 
senderismo más populares a través de plantaciones de café que terminan en una espectacular cascada que entra en 
cascada en piscinas de roca en el río Caburní.  La Batata: a tres kilómetros del centro de la ciudad, es un sistema de 
cuevas subterráneas con varios niveles de piscina de rocas. Parque la Represa: es un gran parque con un arboreto con 
más de trescientas especies arbóreas exóticas. Los amantes del arte no deben perderse el Museo de Arte Cubano, que 
contiene una espectacular colección de obras de arte y esculturas cubanas post-modernas e impresionistas. 

DÍA 6:  TRINIDAD ( 5 DE DICIEMBRE) 
Desayuno   Día de playa. 

Traslado de ida y vuelta a Playa Ancón para disfrutar de un día de playa en el mar Caribe. Almuerzo y cena en 
restaurante local. 

Playa Ancón se encuentra a 12kms de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus. La playa, de arena blanca, tiene 4 km de 
largo. Se trata de una verdadera playa del mar Caribe. Para muchos, la mejor playa del sur costero de Cuba. En sus 
aguas verde-azul, se puede disfrutar de natación, snorkel, buceo y otros deportes acuáticos Y también es ideal para 
simplemente descansar bajo el sol regodearse con sus mágicos atardeceres. 

Incluido desayuno, almuerzo y cena 

DÍA 7:  TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOUS- HABANA (6 DE DICIEMBRE) 
 

 

Desayuno. Recogida en el alojamiento para visitar el Valle de los ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII 
una de las más prósperas de Cuba, alcanzado su esplendor gracias al cultivo y producción del azúcar de caña. Haremos 
una pausa para tomar un Guarapo en la Torre Manaca Iznaga. Paseo a Caballo por los alrededores de la ciudad para 
disfrutar del paisaje con guía especializado. Almuerzo en restaurante de la zona. 

Traslado de regreso a La Habana. Alojamiento y cena en el hotel. 

Día 8:  HABANA-MADRI (7 de diciembre) 

Desayuno, 12h checkout. en el hotel 

12:30hTraslado al CLUB HABANA, esta fabulosa mansión ecléctica una vez albergó la Habana Biltmore Yacht & 
Country Club. Cuenta con su propia playa, piscina, pistas de tenis, bar, tienda, centro de bienestar. Posibilidad de 
clases de salsa. Almuerzo. Allí hacen estancia hasta el traslado al aeropuerto Habana para tomar vuelo de regreso a 
Madrid, traslado hacia Sevilla.  

Día 9:  Fin del itinerario  (8 de diciembre)            FIN DEL VIAJE. 

Ancon Beach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA 

PRECIO POR PERSONA (HAB. DOBLE O TRIPLE------------------2600 € 

Suplemento en habitación individual…………………---390€ 

 
NUESTRO VIAJE INCLUYE 

 Billetes de avión internacionales Madrid / habana / Madrid  

 Traslado de Sevilla / Madrid / Sevilla  

 Alojamiento 7 noches en hoteles seleccionados.  Régimen según programa 
 

o HABANA : 2 noche(s) AD- Iberostar Parque Central 5* 
o CIENFUEGOS : 1 noche(s) MP- Meliá San Carlos 4* 
o TRINIDAD: 3 noche(s) MP- Mystique Trinidad La Popa 5* 
o HABANA : 1 noche(s) AD -Iberostar Parque Central 5* 

 Traslados de entrada y salida 

 Traslados a todas las actividades programadas en bus climatizado. 

 Recorridos culturales previstos en el programa con almuerzo incluido. 

 Entradas a las instituciones culturales y turísticas. 

 Asistencia de guía especializado. 

   visado con gastos de envío incluidos  

 seguro básico 

  NUESTROS VIAJE NO INCLUYEN: 

 Seguro especial de cancelación y asistencia médica Y COVID  (60 euros) 
 Propinas generales 30  euros  por persona  
 Bebidas y cualquier extra no mencionada en el programa. 

 

NOTAS:  

 Precios sujetos a disponibilidad aérea y terrestre en el momento de efectuar la reserva. 
 Esta cotización está hecha con el cálculo de tasas a fecha de 28 de septiembre 2022, hasta el 15 de 

octubre  del mismo año  
 

 
 Condiciones de Cancelación de viaje:  

o Se puede Cancelar sin gastos hasta 2 meses antes de la fecha de salida. 
o Desde 2 meses hasta el día antes de la salida, cualquier cancelación será cubierta según 

las condiciones del seguro opcional de asistencia 
o y anulación, rigiéndose por las normas de este mismo seguro. 

Por todo ello les recomendamos contratar el Seguro opcional de Asistencia y Cancelación desde el 
momento de apuntarse al viaje. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Por todo ello les recomendamos contratar el Seguro opcional de Asistencia y Cancelación desde el 
momento de apuntarse al viaje. 

 El orden de las visitas puede ser alterado, sin que ello afecte a la total realización de las visitas 
previstas. 

 

 

FORMA DE PAGO 

Se realizará mediante ingreso o transferencia en nuestra cuenta 

* se paga 30% (800€) a la hora de hacer la reserva y el resto un mes antes de la salida  

Datos bancarios:  

Datos bancarios: banco sabadell:    ES 82 – 0081 1195 93 0001441252 

Beneficiario: viajes nefer 

Concepto: cuba diciembre 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS 

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*****   HABANA   2 NOCHES 

   

MELIA SAN CARLOS 4**** SUPERIOR CIENFUEGOS   1 NOCHE 

   

HOTEL LA POPA TRINIDAD 5*****  TRINIDAD     3NOCHES 

   

 


