
 

SALIDAS GARANTIZADAS VERANO 2022 

                                                         9 DIAS  / 7NOCHES 

                                                                                               Julio : 10/07 al 17/07 
                                                                                               Agosto : 14/08 al 21/08 
 
Bienvenidos a Cuba una isla mágica llena de encanto y con mucho sabor caribeño. En este emocionante tour durante toda la ruta visitaremos: 

• La Habana con su impresionante centro histórico declarado patrimonio cultural por la Unesco. 

• Pinar del Río  , la provincia con más zonas protegidas de toda Cuba, ya que cuenta con dos lugares declarados como Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO, la Península de Guanahacabibes y parte de la Sierra del Rosario; un lugar declarado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, el Valle Viñales y varias zonas   , en esta zona se encuentra la mayor producción de tabaco, lo que la hace el centro de la 
industria del cigarro, con el 80% de la producción total. 

• Cienfuegos una encantadora ciudad frente al mar. Su pintoresco entorno náutico la ha hecho acreedora del apodo “la perla del sur”, 
apelativo que ha perdurado por siglos. 

• Trinidad, ciudad detenida en el tiempo que ofrece una ventana al pasado, con extensos palacios y plazas coloniales, vestigios de 
ingenios o trapiches de caña de azúcar y barracas de esclavos de épocas pasadas. 

• Cayo Santa Maria al final del viaje con sus aguas cristalinas y arenas blancas que hacen de los amantes del Caribe un paraíso encantador  

         Un tour imperdible para enamorarse de Cuba y su gente .  

 
Alojamientos previstos. 
Hotel Meliá Cohiba 5* / Iberostar Parque Central 5* en la Habana 3 noches, con desayuno incluido 
Casa Particular en Trinidad 2 noches  con desayuno incluido  

Hotel Meliá Buena Vista 5*/ Iberostar Ensenachos 5* en Cayo Santa Maria 2 noches  plan todo  incluido. 

 
Programa 
Día 1  

Llegada al Aeropuerto Internacional Jose Marti en la Habana en el vuelo E9825 a las 20:40 hrs T-3 
Recibimiento en el Aeropuerto José Martí y traslado en bus privado hacia el Guajirito, para disfrute de Cena y Espectáculo. 

Al terminar el Show, traslado al Hotel en la Habana . 
Alojamiento y check in . 

 
Hoteles Melia Cohiba o  Iberostar Parque Central. 
Comidas: Cena incluida 
 
 
 
 
 
 



Día 2 HABANA  
Desayuno en el hotel . 
10:00 am Recogida en el hotel. Traslado hacia  La Habana Vieja, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con paseo a 
pie por sus cuatro plazas: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja.  
Almuerzo en restaurante local ( 1 bebida incuida)  En la tarde, recorrido panorámico en AUTOS ANTIGUOS por lugares de interés como el 
Capitolio, Parque Central, Museo de la Revolución, Museo de Bellas Artes, malecón habanero, Calle G, Universidad de La Habana y Plaza 
de la Revolución, con breve parada en este último para fotos.  
Regreso al hotel.   

 
20:30 hrs Estaremos listos en el Lobby del hotel para recogida en Bus y disfrutar de la Ceremonia del  Cañonazo que se realiza en el 
Complejo Morro -Cabaña , al finalizar , salida hacia el Hotel Nacional  para disfrutar del Show del Parisién con Cena.  
Hoteles Melia Cohiba  o Iberostar Parque Central  
Comidas: Almuerzo incluido / Cena Incluida  
 
Día 3 HABANA – PINAR DEL RIO – HABANA   
10:00 AM Recogida en el Hotel, para salida hacia Pinar del Rio.  
Si se trata de un producto exclusivo en Cuba debemos dirigirnos al tabaco y al hablar de tabaco,  
tenemos que mencionar a Héctor Luis Prieto Díaz quien es considerado como el maestro de plantación de tabaco más exitosa en Cuba  
y el que cultiva el tabaco de mejor calidad, en su finca ubicada en Quemado de Rubí en San Juan y Martínez, Pinar del Río. 
Al visitar la finca recibe una información detallada de la cultura y tradición del tabaco cubano.  
Compartiremos experiencia única con Héctor Luis Prieto en recorrido por las plantaciones de tabaco incluyendo casa del secado y 
demostración del torcido de los puros.  
Almuerzo incluido , paseo a caballo de 1 hora por la finca y maridaje de Ron y Habanos . 
Héctor Luis prieto Díaz, es una reconocida personalidad en el mundo del tabaco por lo cual le fue otorgado el premio hombre habano 2008 
en la categoría de producción, premio este que es el mayor reconocimiento que puede tener una persona en el universo del habano. Ha 
compartido con invitados especiales de la talla de Steven Segal, reconocido actor norteamericano estrella de Hollywood, quien disfrutó 
fumando con él unos de sus “puros habanos”. 

 
Hoteles Melia Cohiba o Iberostar Parque Central  
Comidas : Almuerzo incluido / Cena Libre  

 
Día 4 HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD  
Desayuno en el Hotel . 
10:00 am Recogida en el Hotel y salida para Cienfuegos, nos  estará esperando un guía para llevarlos a un recorrido por la ciudad de 
Cienfuegos, su litoral y un breve paseo por la Bahía de Cienfuegos.  
Caminando las calles de la ciudad le dirán que es conocida como la “Perla del Sur de Cuba”,  y no es de extrañar, ya que ha conseguido 
seducir a viajeros de todas partes del mundo gracias a la mezcla de la elegancia de su cultivado espíritu francés y su afable estilo caribeño. 
En la propia bahía se puede leer un cartel que dice “La ciudad que más me gusta a mí”, citando las palabras que dijo el famoso cantante 
Benny Moré. 

Los aficionados al buceo se entusiasman con los arrecifes que rodean la costa, donde una formación de columnas de coral conocida como 

Notre Dame, ofrece un laberinto submarino para explorar. Las aguas calmas de la región también son ideales para la navegación en velero, 

bote o kayak. La cultura singular de Cienfuegos se atribuye a su abolengo como enclave francés. La ciudad exhibe un grupo de edificios de 

arquitectura sobresaliente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2005.  
El Castillo de Jagua es una imponente fortaleza otrora construida para proteger a Cienfuegos de las amenazas piratas y es conocido como 
una de las estructuras militares más importantes de Cuba. Según la leyenda, el Castillo es frecuentado por “la Dama de Azul”, un fantasma 
que viste un vestido de brocado de ese color. 
Almuerzo en un restaurante local.( 1 bebida incluida )  

http://www.cubatravel.cu/


 
Continúacion del  viaje a Trinidad. 

 
La estancia en casa particular, es una modalidad de alojamiento muy extendida en Cuba, que le permite compartir el viaje con la gente 
local, viajando de una forma más responsable, impulsando la economía del país y conociendo a su gente y su forma de vida con más 
profundidad. Cada habitación dispone de su baño privado, aire acondicionado y servicio de limpieza. 
Alojamiento y check in en Casa privada en Trinidad ( desayuno incluido )  
Comidas : Almuerzo incluido / Cena Libre   

 
Día 5 TRINIDAD-TOPES DE COLLANTES-TRINIDAD 
Desayuno en el alojamiento . 
9:00 AM Salida para Tope de Callantes en jeep. Visita al mirador para disfrutar de una hermosa vista panorámica del Mar Caribe y de la 

Ciudad. Paseo en jeep hasta Casa de la Gallega a través de los bosques tropicales y plantaciones de café de la región. Recorrido por el 

sendero ecológico “Centinelas del río melodioso”, acompañado por un guía de ecoturismo (3 Km.). Tiempo para bañarse en las piscinas 

naturales y el hermoso salto “El Rocío”.  

Almuerzo en el Restaurante “La Gallega”, que, con su cocina criolla, complementa la interesante aventura.  

 
Regreso a Trinidad. 

En la noche, realizaremos un recorrido nocturno por la ciudad de Trinidad. 

El recorrido es de orientación nocturna con guía local con el objetivo de favorecer el aprovechamiento del tiempo en la localidad y 

familiarizar el cliente con la misma: recorrido panorámico a lugares de interés nocturnos, tales como: Floridita, Bodeguita del Medio, Casa 

de la Trova, etc. 

 
Alojamiento en casa particular ( desayuno incluido) 
Comidas : Almuerzo incluido / Cena Libre   
 
Día 6 TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA  
Desayuno en la casa privada. 
Recogida en la casa y salida hacia  Cayo Santa Maria, en transito visitaremos la ciudad de Santa Clara donde realizaremos un tour 
panorámico  por la ciudad, visitaremos la  Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas 
personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su nombre. 



 
Almuerzo en transito ( 1 bebida incluida ) . 
Continuacion del viaje hacia Cayo Santa Maria a traves del pedraplen ,  
Los manglares y esteros, flamencos y espátulas rosadas, arenas blanqueadas al sol y aguas turquesas, hacen de este pequeño rincón un 
refugio perfecto. 
Alojamiento y check in en el Hotel ( plan  todo incluido).  
Hoteles Melia Buenavista o  Iberostar Ensenachos  

 
Día 7 CAYO SANTA MARIA  
Dia libre, para disfrute de las hermosas playas del cayo. 

 
Hoteles Melia Buenavista o Iberostar Ensenachos (plan todo incluido ) 
 
 
Dia 8 CAYO SANTA MARIA – HABANA , ¡ADIOS CUBA! 
Desayuno en el hotel  
Recogida en Hotel  
12:00 HRS Check out en el Hotel . 
Traslado en privado  hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana para tomar el vuelo de regreso a España E9826 a las 22:40 hrs  
 
 

                                        **************  FIN DEL PROGRAMA ***************** 
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RESERVA Y CONDICIONES DE PAGO 

Realice su Reserva: Para realizar la reserva en firme necesitamos: 

1) mail indicando la aceptación del presupuesto 

2) imagen de la página de datos (página con la foto) del pasaporte de 

cada pasajero. 

3) el justificante de pago de la cantidad seleccionada. 

  

► Plan de pago 
Reservas con menos de 3 meses de antelación a la fecha de 

salida: 100% del importe de la reserva 

Reserva con más de 3 meses de antelación a la fecha de salida, 

siguiente plan de pago: 

•  1er pago: 100% del vuelo y 30% del programa terrestre 
•   2do pago: 45 días antes de la salida 

  

►Formas de pago: 
Puede realizar el pago de cualquiera de las siguientes formas: 

En efectivo  

• En nuestra oficina en el horario de 09:00 a 14:00 h 
Por tarjeta (le enviaremos un email de pago) 

• Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD europea sin recargo. 
• Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD no europea 1,5% de 

recargo. 
• Por tarjeta AMERICAN EXPRESS con 1,5% de recargo. 

Por transferencia  (enviar justificante del pago realizado) 

• A la siguiente cuenta: 
Caixabank - IBAN: ES38 2100 0097 39 0200345759   

Código BIC: CAIXESBBXXX 

        Titular: Filin Travel SL 

Concepto: Nombre del viajero 

  

  

Gastos de cancelación:   

Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar 

firme la reserva, HXP cobrará  100€/reserva en caso de modificación. En caso 

de cancelación corresponderán los siguientes gastos generales: 

 1. 100% de gastos de los vuelos desde el momento de la emisión de los 

billetes.  

2. 100% del precio del seguro y visado desde el momento de su emisión.  

3.  20% de gastos de anulación de los servicios terrestres desde el momento 

de la reserva. 

 4.  50% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se 

produce 30 días antes de la salida. 

5.  100% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se 

produce a menos de 30 días de la salida.  

6. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de 

gestión del 10% de la reserva y los de anulación causados al proveedor del 

servicio. 

  

A TENER EN CUENTA- requisitos migratorios de entrada a Cuba:  



  

• Los ciudadanos españoles que viajan a Cuba, necesitan pasaporte en 

vigor con validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de viaje, visado 

y seguro de viaje con cobertura médica COVID .  
  

• Los cubanos residentes en el exterior que viajan a Cuba, necesitan 

pasaporte/prórrogas en vigor al menos al momento de viajar y seguro de 

viaje con cobertura médica COVID .  
  

• Los cubanos residentes en Cuba que viajan a su país, necesitan 

pasaporte, que hasta nuevo aviso puede estar caducado o con las prórrogas 

vencidas. 
  

A TENER EN CUENTA- requisitos sanitarios  de entrada a Cuba:  

Actualizado abril 2022 

  

  

Entrada en Cuba (requisitos sanitarios): 

Desde el 6 de abril SE HAN ELIMINADO los requerimientos de test PCR y 

certificado de vacunación.  

Se necesita: 

• A la entrada al país será obligatorio llevar rellenado el formulario que 

encontrará en el siguiente enlace: www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio 

• El código QR que genera, puede presentarlo digital (en el móvil) o 

impreso  

  
Entrada en España: 

Se necesita: 

• carnet de vacunación autorizado por la Unión Europa, o 
• una prueba de PCR negativa realizada 72 hs antes de la llegada a destino 
• El código QR que debe presentar en el aeropuerto para el embarque 

requerido por el Ministerio de Sanidad, (mayores de 6 años) para obtenerlo 

debe entrar en el siguiente enlace: www.spth.gob.es y rellenar el documento 

dentro de las 48 horas antes de su llegada a España 

  

Mantenerse actualizado es su responsabilidad: 

Dada la rápida evolución de la respuesta internacional al brote de COVID-19, 

no podemos garantizar la exactitud y actualización de esta información en el 

momento de su viaje.  

Recomendamos que verifique la información en los enlaces de los organismos 

oficiales antes de viajar. 

  

Consultar la información actualizada para viajes a Cuba en el 

siguiente enlace: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spt
h.htm 

 

https://www.dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio
http://www.spth.gob.es/
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm



