RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Recorriendo Cuba
Cuba en 3 cat. de hoteles y como tiene que ser

Viaje a Cuba, 3 Noches en La Habana, 2 en Trinidad, 1 en Camagüey, 2 en Santiago
de Cuba, 2 Noches en Baracoa. Buenos hoteles a un excelente precio Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje a Cuba, 3 Noches en La Habana, 2 en Trinidad, 1 en Camagüey, 2 en Santiago de Cuba,
2 Noches en Baracoa. Buenos hoteles a un excelente precio Bidtravel.
Vuelos con tasas desde Origen
Hoteles en tres categorías distintas
Seguro básico, válido para residentes en España
Las visitas que se citan
Traslados en vehículos de garantia total
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite expresamente en incluye
El visado
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Itinerario:
3 Noches en La Habana, 2 Noches en Trinidad, 1 Noche en Camagüey, 2 Noches en Santiago
deCuba, 2 Noches en Baracoa, (10 Noches / 11 Días)
Interés Turístico: La Habana / Viñales / Cienfuegos / Trinidad / Camagüey / Santiago de Cuba
/Baracoa
Salida: Quincenal (sin mínimos de pasajeros)

Día 1.

Origen - Cuba

Vuelos. Recibimiento por representante de Bidtravel. Traslado, alojamiento y cena en el hotel
seleccionado. Noche a disposición.

Día 2.

La Habana

Desayuno en el Hotel seleccionado. Visita al Mirador Morro-Cabaña. Recorrido por el Centro
Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita al Palacio de la
Artesanía (Maridaje de Ron y Tabaco).
Recorrido por la Plaza Vieja. Recorrido por la Plaza de Armas. Recorrido por la Plaza de la
Catedral y el Bar-Restaurante La Bodeguita del Medio, emblemático por su historia y por
ofrecer al visitante la oportunidad de probar un coctel tradicional cubano: El Mojito. Almuerzo
en restaurante Bodeguita del Medio M-1 C/L. Recorrido panorámico por los exteriores del
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Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de la Habana y Capitolio Nacional. Visita
al Restaurante-Bar El Floridita. Continuación del recorrido panorámico por el
Malecón Habanero hacia La Habana Moderna, Plaza de la Revolución y Colina Universitaria.
Regreso al Hotel. Cena en El Restaurante El Aljibe M-1 C/L. Noche a disposición.

Día 3.

La Habana - Viñales

Desayuno en el Hotel seleccionado. Salida hacia el Valle de Viñales, donde se cultiva el mejor
tabaco del mundo. Visita a una finca campesina: Tabaco de Sol (Montesino), donde se podrá
conocer sobre la forma de vida y la cultura tabacalera del campesino local. Visita a la Fábrica
de Tabaco Francisco Donatén Vegueros. Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su
río subterráneo. Visita al Mural de la Prehistoria. Almuerzo en restaurante Mural de la
Prehistoria. Parada en el Mirador del Hotel Los Jazmines, disfrute de un coctel. Regreso al
hotel. Cena y noche a disposición

Día 4.

La Habana - Guama - Cienfuegos - Trinidad

Desayuno en el Hotel seleccionado. Salida temprano para Cienfuegos con visita en tránsito a
la Finca “Fiesta Campesina”, disfrute de la belleza natural de la Península de Zapata y de un
líquido para refrescar. Visita al centro turístico de Guamá. Visita al Criadero de Cocodrilos.
Almuerzo en restaurante Rest. La Boca. Colibrí O-1 C/L. Continuación del viaje por la costa sur
de la Ciénaga de Zapata, escenario de los combates contra las tropas invasoras de Estados
Unidos en Playa Larga y Playa Girón. Llega a Cienfuegos. Recorrido por las principales calles
y avenidas de la ciudad de Cienfuegos, única de la Isla fundada por los franceses y situada en
una maravillosa bahía protegida por el Castillo de Jagua. Entrada al Teatro Tomás Terry.
Recorrido panorámico por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral
Purísima Concepción y el Palacio del Valle. Continuación del viaje hacia Trinidad. Alojamiento
en el hotel seleccionado. Cena y noche a disposición

Día 5.

Trinidad

Desayuno en el Hotel seleccionado. Recorrido panorámico por Trinidad, villa fundada a
principios del siglo XVI y declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad. Visita a la Plaza Mayor. Visita a
un museo de la ciudad. Visita al bar La Canchánchara y disfrute del cóctel del mismo nombre.
Almuerzo en restaurante Plaza Mayor Oferta Buffet. Visita a la casa del Alfarero “Chichi” de la
Familia Santander. Retorno al hotel. Cena y noche a disposición

Día 6.

Trinidad - Camaguey

Desayuno en el Hotel seleccionado. Salida temprano hacia la ciudad de Camagüey. Visita al
Valle de los Ingenios, en Trinidad y disfrute de un coctel. Llegada a la ciudad de Camagüey, la
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ciudad de los tinajones. Almuerzo en restaurante Campana de Toledo Table 20. Recorrido
por la ciudad: la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, la Plaza del Carmen. Alojamiento en
el hotel seleccionado. Cena y noche a disposición

Día 7.

Camaguey - Santiago

Desayuno en el Hotel seleccionado. Salida hacia Santiago de Cuba. En tránsito, visita a la
ciudad de Bayamo. Recorrido panorámico por su centro histórico. Almuerzo en tránsito en el
restaurante del Hotel Royalton. Continuación del viaje hacia Santiago de Cuba. Visita al
Santuario de la Virgen del Cobre, la Patrona de Cuba. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado. Noche a disposición

Día 8.

Santiago

Desayuno en el Hotel seleccionado. Visita la Necrópolis de Santa Ifigenia, sitio que rinde
homenaje a figuras trascendentales de la historia de Cuba. Recorrido panorámico por la Plaza
Antonio Maceo y el Museo 26 de Julio. Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad,
Parque Céspedes, calle Padre Pico, calle Heredia, Plaza Dolores y la Catedral, Casa de Diego
Velásquez. Visita a la Fortaleza del Morro, situada a la entrada de la bahía. Almuerzo El Morro
M-2 (Stgo). Regreso al hotel. En la noche, cena especial en restaurante Matamoros M-1 C/L.
Noche a disposición

Día 9.

Santiago - Baracoa

Desayuno en el Hotel seleccionado. Salida hacia la ciudad de Baracoa. En tránsito visita a la
ciudad de Guantánamo, a la Tumba Francesa y la casa del Changüí. Almuerzo en restaurante
del Hotel Martí. Continuación del viaje hacia Baracoa. Alojamiento y cena en hotel
seleccionado

Día 10.

Baracoa

Desayuno en el Hotel seleccionado. Recorrido panorámico por el centro histórico de Baracoa,
primera Villa fundada por los españoles en América, ciudad que atesora en su iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción la cruz de parra traída por Cristóbal Colón. Visita a Finca
Duaba. Recorrido por el Sendero del cacao, degustación de una taza de Chorote. Excursión a
Rancho Toa. Almuerzo criollo en Rancho Toa C/L. Recorrido por la Finca Turística Rancho
Toa, donde se muestra la vida del campesino, sus costumbres, medios de vida, su comida
tradicional y sus productos agrícolas fundamentales (cacao y coco). Paseo en bote por el Rio
Toa, el más caudaloso de Cuba. Regreso al hotel. En la noche, cena de despedida en
Restaurante Marco Polo. Resto de la noche libre

Día 11.

Baracoa - La Habana - regreso
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Desayuno en el Hotel seleccionado. Tiempo libre, traslado al aeropuerto de Baracoa en
Guantánamo, para tomar vuelo de regreso a la Habana. Continuación para el regreso

Día 12.

Fin del viaje

Fin del vaije

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Villa Gaviota Baracoa
Categoría: 3EST
El complejo de Baracoa Guantánamo,
El Castillo, se encuentra en la fortaleza
de Seboruco de Santa Bárbara. El
centro de Baracoa está a solo 5
minutos a pie del hotel, donde los
huéspedes encontrarán gran cantidad
de bares y restaurantes. La playa de
Maguana está a 30 minutos en coche y
el complejo queda a solo unos
kilómetros del aeropuerto de la
ciudad.Este hotel cuenta con un total
de 34 habitaciones repartidas por 2
pisos y se encuentra en un antiguo
fuerte colonial. Situado en la cima de
una pendiente, ofrece vistas
panorámicas de las montañas, de la
ciudad y de una de las bahías
cercanas. El famoso Yunque de
Baracoa también se puede ver
claramente desde el hotel. Como
alternativa, el alojamiento se puede
reservar también en el complejo Porto
Santo, que se encuentra junto a la
bahía de Baracoa y cerca del
aeropuerto. En la pequeña playa
privada, cuenta la leyenda que
Cristóbal Colón asentó la famosa Cruz
de la Parra, el objeto histórico religioso
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más antiguo que se conserva de la
llegada de los españoles a la América.
Entre las instalaciones ofrecidas se
incluye un vestíbulo con recepción 24
horas, caja fuerte, cafetería, bar,
restaurante y aparcamiento.Todas las
habitaciones climatizadas disponen de
cuarto de baño con ducha, TV vía
satélite, radio, aire acondicionado
individual y caja fuerte.El complejo
dispone de piscina con zona para
niños, tumbonas y sombrillas. Se
ofrecen actividades de ocio para todas
las edades, incluyendo una noche
especial Baracoesa con ritmos
autóctonos de la región como son el
Kiribá y el Nengón.El desayuno se sirve
en forma de buffet continental, mientras
que el almuerzo y la cena se pueden
seleccionar de un menú o a la carta.

CamagÃŒey
Categoría: 2EST
Excelente sitio para el descanso y el
entretenimiento, con buena animaci?n
y una sala de fiestas que ofrece por las
noches espect?culos amenizados con
m?sica cubana. Alojamiento acorde a
los est?ndares internacionales y
referencia ideal para excursiones a
lugares de inter?s tur?stico de la
provincia, as? como sede de
numerosos eventos sociales y
culturales.

Melia Habana
Categoría: 5EST
El Meli? Habana, situado frente al
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Miramar Trade Center y junto al litoral
habanero, es un hotel urbano
convencional de categor?a 5 estrellas
que abarca 10 000 m?, es un edificio
de 9 plantas y est? rodeado de otros
hoteles. Sus lujosas habitaciones
gozan de una gran diversidad, tienen
vistas panor?micas a la ciudad, al
jard?n, la piscina y la mayor?a, al mar.
Tienen 4 tipolog?as distintivas,
destacando las Junior Suites y Suites.
***El hotel solicita la rooming list de
todas las reservas o no ser?n
confirmadas.

Memories Miramar Habana
Categoría: 4EST
Este hotel se encuentra en el lujoso
barrio residencial de Miramar con vista
al mar y f?cil acceso a atracciones que
no debes perderte como la Habana
Vieja, la playa del Club Habana, el
Acuario Nacional de Cuba, el Delfinario
y las Exposiciones de PabExpo. Este
hotel de ciudad situado en el centro, es
ideal tanto para viajeros de negocios
como para vacacionistas contando con
instalaciones que incluyen comida
internacional y bebidas de alta calidad
en nuestros 2 restaurantes y 2 bares,
amplias habitaciones y un gran
complejo multi-nivel para la nataci?n.
Asiste a una reuni?n de negocios, toma
mojitos a la orilla de la piscina,quema
calor?as en el gimnasio, compite en un
juego de voleibol acu?tico, o escucha
m?sica en vivo en el bar del vest?bulo
por las tardes- la eleccion es tuya.
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Starfish Montehabana
Categoría: 3EST
El Aparthotel Montehabana está
situado cerca de la famosa 5ª Avenida
y cerca del elegante barrio residencial
de Miramar. Está muy cerca de las
zonas residencial y diplomática, así
como del centro comercial. Es un gran
lugar para quien busque unas
vacaciones independientes y relajadas
en un ambiente natural y tranquilo. Los
huéspedes, tanto de negocios como
por placer, podrán aprovechar la gran
variedad de instalaciones del hotel para
sentirse como en casa.

IBEROSTAR Casa Granda
Categoría: 4EST
Este acogedor hotel está situado junto
a la Catedral de Santiago de Cuba,
frente al hermoso Parque de
Céspedes, en el corazón de Santiago
de Cuba. Es el punto de partida ideal
para explorar la ciudad. A lo
alrededores hay lugares de interés
como la Catedral Metropolitana, la
Casa de la Poesía, el Museo del
Carnaval y la Casa del Gobernador
Diego Velázquez. El hotel está ubicado
en un edificio histórico que data de
1914, conocido por las espléndidas
vistas de la bahía de Santiago que se
pueden ver desde el jardín de la
azotea. Recientemente renovado,
mantiene la elegancia de su época y
ofrece 58 habitaciones únicas. Entre
otras instalaciones del hotel, los
huéspedes encontrarán un restaurante,
salas de reuniones y tiendas.
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Las Americas
Categoría: 3EST
Situado en uno de los m?s agradables
sectores de Santiago de Cuba, la
segunda ciudad m?s importante de la
isla, es, sobre todo, un hotel para
quienes buscan econom?a de tiempo y
derroche de emociones. Por su
ubicaci?n en las inmediaciones de
importantes centros de recreaci?n y a
pocos pasos de una de las m?s
importantes avenidas santiagueras,
resulta una excelente opci?n de
alojamiento para insertarse de
inmediato en el ritmo propio de esta
populosa urbe del oriente cubano.

Melia Santiago de Cuba
Categoría: 5EST
El hotel Meli? Santiago de Cuba se
encuentra en uno de los puntos m?s
altos de la capital ofreciendo as? unas
incre?bles vistas a la ciudad. Las
habitaciones ofrecen conexi?n a
Internet, un ba?o bien equipado y
vistas panor?micas a la sierra Maestra.
El hotel tambi?n dispone de piscina
exterior de agua dulce, fitness center y
diversos bares de c?cteles tropicales
con m?sica en vivo.

Club Amigo Ancon
Categoría: 3EST
Ubicado muy cerca de Trinidad, en
primera línea de playa. Dispone de 279
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habitaciones, climatizadas y equipadas
con TV y teléfono. Además, cuenta con
piscina, club infantil, area deportiva,
gimnasio y animación. Los huéspedes
pueden degustar variedad de platos en
su restaurantes, uno tipo buffet y otro
especializado, 3 bares y ranchon de
playa.

Memories Trinidad del Mar All
Inclusive
Categoría: 4EST
Este hotel está en la playa de Ancón, a
solo a 20 minutos en coche de la
ciudad colonial de Trinidad. Este hotel
se playa se restauró en 2005 y dispone
de 241 habitaciones repartidas en 3
plantas. Cuenta con servicio de
recepción 24 horas, caja fuerte y
cambio de divisa. Además, los
huéspedes encontrarán un bar, un
restaurante, instalaciones para
congresos, acceso a Internet, servicio
de habitaciones y de lavandería, club
infantil y programas de entretenimiento
para niños, así como piscina, sauna,
gimnasio, servicio de masajes, aeróbic
en el agua, catamarán y pistas de tenis.
Las habitaciones están totalmente
equipadas y tienen aire acondicionado.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
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Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Se necesita visado. Nos podemos encargar de la gestión

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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