
DÍA 1 ESPAÑA/LA HABANA
Salida en vuelo con destino La Habana. 
Alojamiento.

DÍA 2 LA HABANA
Media pensión. Por la mañana 
comenzaremos la visita a la ciudad, con un 
recorrido a pie por el casco histórico de La 
Habana Vieja por sus 4 plazas principales: 
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza Vieja y Plaza de san Francisco de 
Asís. Almuerzo en un restaurante típico. 
Por la tarde, continuación del recorrido 
en vehículo por La Habana moderna 
donde veremos la Plaza de la Revolución, 
Universidad de La Habana y barrios del 
Vedado y Miramar. Regreso al hotel. 

DÍA 3 LA HABANA (TRAS LA HUELLA DE 
HEMINGWAY)
Media pensión. Visita al hotel Ambos 
Mundos y  restaurante “Floridita” con 
degustación de un Daiquirí, el preferido 
de Hemingway. Visita a la Finca La Vigía 
en San Francisco de Paula donde residió 
el escritor entre 1.939-1.960 y donde 
escribió  su novela “Por quién doblan las 
campanas” sobre la guerra Civil española. 
Continuación hacia Cojímar, pueblo 
marinero al este de La Habana donde 
Hemingway tenía su barco “Pilar” el 
mismo que le inspirara a escribir “El Viejo y 
el Mar”. Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre.

DÍA 4 LA HABANA/VARADERO
Desayuno. Traslado a Varadero, destino 
turístico costero por excelencia, en la 
Península de Hicacos, situado en la 
provincia de Matanzas. Tiene 30 km de 
extensión, de los cuales, 22 km son de 
playas que se caracterizan por tener una 
franja de fina arena blanca y aguas de 
un delicado azul, cálidas y transparentes. 
Estancia en régimen de todo incluido.

DÍA 5 VARADERO (SANTA CLARA – 
TRINIDAD – CIENFUEGOS)
Todo incluido. Salida en dirección a Santa 
Clara, en ruta visita a La Finca Campesina. 
Llegada y visita de la ciudad: Plaza de Che 
Guevara y Tren Blindado. Continuación 
hacia Trinidad pasando por Sancti Spíritus. 
Almuerzo. Llegada y visita de la ciudad: 
Plaza Mayor,  iglesia, Museo Romántico, 
Casa del Alfarero, mercado artesanal y 
La Canchánchara para degustar su típico 
coctel.  Salida hacia Cienfuegos, visita 
en ruta de la ciudad, Parque José Martín 
donde se encuentran el Teatro Tomás Terry, 
el Palacio de Gobierno, Palacio Ferrer, Arco 
de Triunfo y la Catedral de la Purísima 
Concepción; visita al Palacio de Valle. 
Regreso a Varadero. 

DÍA 6 VARADERO (CAYO BLANCO)
Todo incluido. Durante el día de hoy 
disfrutaremos de los encantos del mar 
Caribe con un paseo en catamarán 
con animación a bordo. Realizaremos 
snorkeling en la barrera coralina, 
interactuaremos  con los delfines en las 
piscinas naturales en mar abierto. Tiempo 
libre en la playa en Cayo Blanco. Almuerzo 
(a base de: langosta, camarón, pulpo, 
pollo, pan, arroz, vegetales, postre, café). 
Bar abierto a bordo y en Cayo Blanco. 
Regreso a Varadero.

DÍA 7 VARADERO 
Todo incluido. Día libre en la playa para 
disfrutar de sol, del mar y todo tipo de 
actividades en el hotel.

DÍA 8 VARADERO/LA HABANA/ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre, traslado al 
aeropuerto de La Habana y salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA
Llegada.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Información aérea:
Iberia. Precios basados en clase O.
Consultar suplementos otras clases de reservas y compañías aéreas
Tasas aéreas y carburante (aprox.)  IB: 445 €.

DOBLE S. INDIV.

Cat. B 1.270 345

Cat. A 1.635 440

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 
 ■Alojamiento y desayuno y 4 almuerzos (bebidas no incluidas) 
 ■ Todo incluido en Varadero. Consultar otros servicios según el hotel seleccionado. 
 ■ Traslados en servicio regular, excepto a la entrada en La Habana en servicio privado. 
 ■Visitas en servicio regular con guías locales. 
 ■Seguro de viaje.

SALIDAS
Abril: 13 y 14.

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid/Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: consultar.
Plazas limitadas.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
SALIDAS GARANTIZADAS 

CUBANEANDO

Fecha de edición 21/01/19 - Ver condiciones en Catálogo General 2018-19 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.715 €
9 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

ESPECIAL SEMANA SANTA

HOTELES

Cat. B Cat. A

Habana. 3 noches Iberostar Habana Riviera/4★ Iberostar Parque Central/5★

Varadero. 4 noches Iberostar Bella Vista/5★ Meliá Internacional/5★


