Cuba Magica Adventure / 60536

Tfno: 98605402074 619616241
Email: reservas@celticviajes.com
Web: http://www.celticviajes.com/

Ficha viaje

Cuba Magica Adventure

Este viaje de 14 días es una forma ideal para conocer lo mejore de
Cuba, la dinámica y vibrante Habana, la región del tabaco de
Viñales, y la colonial Trinidad. Nuestro enfoque es hacer vivir una
auténtica experiencia cultural, que le ponga en contacto con el
pueblo cubano y su cultura.

Resumen del viaje
Noches en: La Habana, Viñales, Trinidad, Santa Clara, Varadero
Visitando: La Habana, Viñales, Trinidad, Santa Clara, Varadero
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado del aeropuerto de La Habana y traslado a su alojamiento.

Día 2
Comenzamos nuestra auténtica experiencia cultural en La Habana, famosa por su maravillosa
arquitectura, con un emocionante tour con un guía local para conocer la Cuba real. Aprenderemos a
usar la moneda del país, el peso cubano, descubriremos las desconocidas joyas de la ciudad y
subiremos en taxis compartido por la población local y en otros medios de trasportes inusuales.
Pararemos en una tienda local para un café, un aperitivo o una cerveza fría con su guía para
sumergirnos en algunas de las zonas de La Habana raramente vistas por los turistas.

Día 3
Por la mañana nos subimos a un autobús con dirección a Viñales, en la zona rural de Cuba
(aproximadamente de 3,5 horas de conducción de La Habana). A su llegada nos acomodamos en la
casa de una familia local y tendremos el resto del día libre. Podemos llegar paseando al centro de la
ciudad y tomar algo en algunos de sus bares y restaurantes. Tiempo libre para descubrir la ciudad
con la ayuda de las recomendaciones de nuestros anfitriones. Alojamiento.

Día 4
Hoy tenemos incluida una excursión de medio día, podemos elegir entre un recorrido a pie por una
Finca o dar un paseo a caballo, para conocer la vida de las zonas rurales de Cuba y las plantaciones
de tabaco de los alrededores de Viñales. Disfrutaremos de la sencillez de la vida del campo,
respiraremos el aire fresco y seremos agasajados con las sonrisas de los locales dándonos la
bienvenida. Alojamiento.

Día 5
Después del desayuno, volveremos a coger un autobús publico que nos llevará a la hermosa ciudad
colonial de Trinidad. La ciudad colonial de Trinidad, fundada por los españoles, se encuentra en
perfecto estado de conservación y da la sensación que el tiempo se detuvo en 1850. Después de
registrarnos en nuestra nueva casa particular, tendremos la tarde libre para pasear y conocer las
numerosas iglesias y edificios coloniales de Trinidad. Por la noche, tenemos incluida una clase de
salsa con un instructor local.

Día 6
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Salida de su casa particular a las 09:00 am y comenzamos una aventura de día completo con 1 o 2
horas paseo a caballo. Puedes optar por andar en bicicleta, caminar o ir en taxi en lugar de caballo
sin cargo extra. Todas las opciones están acompañadas por un guía. Recorrido por las antiguas
calles de Trinidad y por el campo hasta llegar al Parque Natural Cubanito. Disfrutaremos de una
caminata de 30 minutos a lo largo del río con la oportunidad de avistar aves y flora en el camino.
Llegamos a la gruta y a la cascada, donde se puede saltar a las aguas limpias y frescas de una
piscina profunda rodeada de altas paredes de roca. Nadaremos a través de la cascada y por la cueva,
una experiencia mágica. Después del almuerzo de picnic o merienda (no incluido) volveremos a los
caballos para el viaje de regreso a su casa particular, llegando alrededor de las 3 pm. NOTA: Por
favor, recuerda traer su traje de baño !!

Día 7
Esta mañana, la tenemos libre y podremos conocer por nuestra cuenta el precioso Valle de los
Ingenios y la Playa de Ancón, con grandes tramos de playa vírgenes de arena blanca. Hoy podremos
practicar de manera opcional de algunas de las actividades que se pueden hacer aquí como el buceo,
el snorkel, nadar en las cascadas o montar a caballo. Alrededor de las 15:00 horas cogeremos un
autobús público hacia Santa Clara. A la llegada registro en nuestra casa particular y alojamiento.

Día 8
Hoy tenemos incluido un recorrido a pie de medio día con un guía local por Santa Clara; donde
visitaremos el legendario Mausoleo del Che Guevara y otros puntos de interés. Alojamiento

Día 9
Hoy cogeremos un autobús por la mañana con destino Varadero, un renombrado centro turístico del
Caribe. Después de llegar, nos registraremos en nuestro hotel o en una casa particular. Tiempo libre
para caminar hasta el centro de la ciudad y tomar un refrigerio en algunos de sus bares y
restaurantes. Descubriremos la ciudad y tendremos tiempo de relajarnos en las increíbles playas de
Varadero .

Día 10
Disfrutaremos de 2 increíbles días en Varadero con sus playas tropicales de arena blanca. Si buscas
aventura hay un sinnúmero de deportes acuáticos disponibles como el buceo, la vela, nadar con
delfines. También podemos realizar alguna excursión opcional por la zona como visitar la Península
de Zapata, la reserva de los humedales más grande del Caribe, o conocer la Reserva Ecológica de
Varahicacos, donde se puede caminar por senderos de frondosa vegetación y se puede avistar una
gran variedad de coloridas aves exóticas.
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Día 11
Disfrute de su día libre para explorar los pueblos de los alrededores, las cuevas, las reservas
naturales y los cayos, a pocos minutos de Varadero. El Parque Natural Hicacos cuenta con la Cueva
de Ambrosio con de 250 metros de largo, así como, con el Lago Mangon, hogar de abundantes
especies de aves y reptiles, podremos ver los trabajos de la sal o dar un paseo en barco para visitar
el Cayo Piedras y las islas del Cayo Cruz del Padre en el tranquilo mar del Caribe. Alojamiento en
casa de nuestros anfitriones locales.

Día 12
Disfrutaremos por la mañana de las hermosas playas de Varadero antes de coger un autobús que
dura 3 horas de regreso a La Habana. Registro de entrada en su alojamiento.

Día 13
Hoy vamos a disfrutar de nuestro último día libre en la animada ciudad de La Habana. A
continuación, tenemos que estar preparados para una noche de diversión, con el tour nocturno de La
Habana pasaremos la noche de fiesta y bailando salsa. Después de un paseo por el malecón para
conocer el musical ambiente local, nos dirigimos a los grandes bares de salsa y clubes de música con
nuestros guías cubanos como acompañantes. Dependiendo de nuestro guía podremos conocer
lugares como la Casa de la Música, el Jazz Café y los famosos "after hours" de los clubes del Vedado.
Por favor traiga unos 15 CUC por persona para cubrir los gastos, taxis y bebidas del Tour nocturno
de La Habana.

Día 14
Hoy es el momento de decir adiós a este maravilloso país. Después de ser trasladados al aeropuerto
de La Habana para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. Y llegamos al fin de este increíble viaje.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
10 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
.- Este itinerario puede cambiar durante el transcurso del año. No siempre somos capaces de
informarles por adelantado de estos cambios. Pedimos su comprensión y flexibilidad en estos casos. Observaciones sobre el alojamiento: una casa particular es un alojamiento privado en una auténtica
casa de una familia cubana que está autorizado por el gobierno cubano. Las familias cubanas a
menudo alquilan algunas habitaciones a turistas y ofrecen comidas que se sirven en el comedor
familiar. Es una manera maravillosa de experimentar la cálida hospitalidad cubana y aprender sobre
su estilo de vida único. En una sociedad con acceso limitado a la TV y a Internet, los cubanos son
famosos por su actitud amistosa y por su animada conversación. También están dispuestos a
compartir sus puntos de vista sobre la vida en Cuba y no hay duda de que la interacción en una casa
particular será reveladora. - No se incluyen las tasas de salida de Cuba 25 CUC por persona - No se
incluyen los traslados a las casas particulares desde las estaciones y viceversa; ni a los puntos de
encuentro para las visitas. - En Varadero nos podremos alojar indistintamente en un hotel o en una
casa particular con familia cubana. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje
Gastos Cancelación – Viajes de Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente
- 50% del total del viaje Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos
Cancelación - Inca Trail & Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del
viaje Menos de 364 días a la salida del viaje - 100% del total del viaje
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Hoteles
Casas particulares con familias cubanas (unclassifi)
Casas particulares con familias cubanas (unclassifi)
Hotel o casa particular con familia cubana (unclassifi)
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