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

Tobacco road
Elije tu hotel y disfruta de la ruta tabaquera

Viaje a Cuba, 2 Noches en La Habana, 5 de circuito,, 2 Noches en Varadero. Buenos
hoteles a un excelente precio Bidtravel. Admite noches extras.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos con tasas desde Origen
Hoteles chequeados por nuestra agente en la zona
Seguro básico, válido para residentes en España
Las visitas que se citan
2 noches en la Habana AD
2 noches en Varadero Todo Incluido
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5 noches de maravilloso circuito
Traslados en vehículos de garantía total

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

10 días / 9 noches

Tienes dudas de si tu circuito ideal será este o algún otro. Consulta con Lorena, nuestra
agente especialista en Cuba

Día 1.

Origen - Cuba

Vuelos desde origen. Traslado del aeropuerto internacional de SANTIAGO DE CUBA.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 2.

Santiago

Desayuno. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de
historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana. Visita al
Cuartel Moncada, y a la Casa de Diego Velázquez, Parque Céspedes, Castillo del Morro.
Almuerzo. Visita al Santuario del Cobre y al Cementerio Santa Ifigenia. Alojamiento y cena en
el hotel del polo.

Día 3.

Santiago - Holguin

Desayuno. Salida para Holguin. Visita a Biran. Continuación hacia Holguin, en transito
almuerzo. Recorrido por la ciudad. Descubre esta ciudad mágica y encantadora. Una urbe en
la que el misticismo del Caribe se une con la riqueza histórica y cultural de la isla. Cuna de la
trova, del son, de los mejores rones y los carnavales más populares de Cuba. Alojamiento y
cena en hotel del circuito.
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Día 4.

Holguin - Camaguey

Desayuno. Salida hacia Parque Monumento Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice
desembarco el Almirante Cristobal Colon. se puede encontrar un museo arqueológico en el
que se encuentra reconstruida la aldea descrita por el Almirante en su diario, igualmente
podemos encontrar un fortín cconstruido en el siglo XIX por el Ejército Español, sirvió de
guarnición a una posta del Quinto Batallón de Cazadores que custodiaba el acceso a Cayo
Bariay, entre otras atracciones. Almuerzo en el lugar. Salida hacia Camagüey. Cena en
Restaurante y alojamiento.

Día 5.

Camaguey - Trinidad

Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en
tránsito. Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación hacia Trinidad, en
trasnito visita al Valle de los Ingenios. Visita a San Isidro de los Destiladeros es de los antiguos
ingenios del Valle de los Ingenios, es el que más completo ha llegado a nuestros días, además
de la casa de vivienda y una singular torre campanario, se observan varios restos de los
demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de mayor valor
arqueológico del valle Patrimonio de La Humanidad. Alojamiento y cena en hotel del circuito.

Día 6.

Trinidad

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles
y avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla
el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame.
Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Traslado terrestre a Varadero .
Llegada y alojamiento.

Día 7.

Trinidad - Cienfuegos - Varadero

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles
y avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla
el mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame.
Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Traslado terrestre a Varadero .
Llegada y alojamiento.

Día 8.

Varadero

Día libre para descansar en regimen de Todo Incluido.

Día 9.

Varadero - La Habana (Puedes poner noches en Varadero ONLINE)
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Día libre hasta la hora de traslado al Habana. Alojamiento

Día 10.
otro

Habana, este día se hará dependiendo de si coges noches extras un dia u

Recogida en el hotel; Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y
edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la
compra de artesanías; Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio y principales calles y
avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio. Fin del recorrido. Por la tarde, a la hora
indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Madrid.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Melia Habana
Categoría: 5EST
El Meli? Habana, situado frente al
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
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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.

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.
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Melia Marina Varadero Hotel
Categoría: 5EST
El Meli? Marina Varadero Hotel All
Inclusive, est? ubicado a s?lo 40
minutos del aeropuerto internacional,
rodeado de lugares para realizar
actividades acu?ticas, ir de compras,
relajarse y mucho m?s. El resort cuenta
con habitaciones modernas y muy bien
equipadas, incluye tambi?n bares y
restaurantes especializados, salas de
reuniones, piscinas con zonas de
recreaci?n y spa, entre otros servicios.
Ideal para familias, buceo, pesca,
bodas, lunas de miel y otros eventos.

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.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Se necesita visado. Nos podemos encargar de la gestión
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