
Cuba 
Cuba clásica 
Semana Santa 24 de Marzo 2.018 
 
El viaje a Cuba, además de sol y playa puede ofrecer otras posibilidades al viajero inquieto. La 

Habana, Cienfuegos y Trinidad en Occidente ponen el acento colonial al viaje. Alojándonos en casas 

particulares y almorzando o cenando en los 'paladares', nos acercamos a la cultura y el modo de 

vida cubano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Las ciudades                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Arquitectura colonial y el 'son cubano' en 
La Habana, Cienfuegos y Trinidad 
 

Valle de Viñales                                                                                                                                                                                                                                                
 
Mogotes que se levantan sobre campos 
de tabaco y una exuberante vegetación 
tropical 
 

Alojamiento en casas 
particulares                                                                                                                                                                                                                               
 
Permite conocer mejor el modo de vida, 
la cultura y las costumbres locales de 
cada lugar dentro de las propias 
viviendas 
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Fechas de salida  
24 marzo 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen- La Habana -                    Casas 
particulares                                 

2 La Habana visita guiada D - A                Casas 
particulares                                 

3 La Habana -  Viñales - La Habana D - A                Casas 
particulares                                 

4 La Habana - Escaleras de Jaruco - Cienfuegos D - A                Casas 
particulares                                 

5 Cienfuegos - El Nicho - Trinidad D - A                Casas 
particulares                                 

6 Trinidad. Visitas D - A                Casas 
particulares                                 

7 Trinidad - Santa Clara - La Habana D - A                Casas 
particulares                                 

8 La Habana - Vuelo de regreso D                    A bordo                                            

9 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            1.279 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      456 € 
 
SUPLEMENTOS  

Habitación individual                                                                                                                                                                                    159 € 

 
Notas salidas y precios 
Precios calculados en base a vuelos de Alitalia. Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplemento y disponibilidad 
salida desde otro punto de origen. 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelo Barcelona o  Madrid / La Habana /Madrid o Barcelona (conexiones intermedias) 

• Traslados de aeropuerto  entrada y salida en La Habana  

• Vehículo climatizado Mini Van con chófer - guía durante el recorrido (del 26 al 31 de Marzo). 

• Traslados en coches clásicos para visita de La Habana 

• Comidas según se descifra en el cuadro del itinerario esquemático. 

• Alojamiento en casas particulares reguladas en La Habana, Cienfuegos y Trinidad. Habitaciones 

dobles con ducha. 

• Visitas según itinerario descrito. 

• Entradas a los lugares a visitar excepto la entrada de alguno de los museos. Se informará 

previamente. 

• Guías locales de habla hispana en los lugares a visitar. 

• Tasas aéreas 

• Visado de entrada. Se necesita presentar una fotocopia legible del pasaporte, al hacer la reserva. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

 
 
Servicios NO incluidos  
• Comidas y bebidas en los hoteles no mencionadas. 

• Agua u otras bebidas durante los traslados en el autobús y en los hoteles. 

• Propinas para guías, chóferes, maleteros y restaurantes 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen- La Habana                                                                                                                                                                        

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino a La 
Habana. Llegada al aeropuerto, control de 
pasaportes y visados. Recogida de los 
equipajes y traslado al alojamiento. Tiempo 
libre.  
 

Día 2 

La Habana. Visitas guiadas                                                                                                                                                                               

Encuentro con el guía para comenzar un 
auténtico recorrido de la vieja ciudad. 
Recorrido en almendrón (coches clásicos de 
los años 50 en los que se mueven 
habitualmente los habaneros), hasta el punto 
desde donde comenzaremos el recorrido a pie. 
Desde el Capitolio: atravesaremos el Parque 
de la Fraternidad y seguiremos por la calle 
Obispo. Recorreremos la Plaza Vieja; Plaza de 
San Francisco y Plaza de la Catedral. 
Caminaremos con calma y disfrutaremos el 
ritmo de sus calles y su gente, casi a nuestro 
aire. Os invitarán a beber algo refrescante, así 
como a comer en uno de los mejores 
paladares: Doña Eutimia. Tarde y noches 
libres para disfrutar de la vitalidad habanera. 

 

Día 3 

La Habana - Viñales - La Habana                                                                                                                                                                          

Saldremos rumbo a la autopista para viajar 
directamente al Valle de Viñales. Particular 
entorno natural caracterizado por los mogotes. 
Los paisajes del valle; los mogotes que los 
rodean y las vegas de tabaco serán algunos de 
los enclaves que veremos a lo largo del día. 
Iremos a la Cueva del Indio y recorreremos su 
río subterráneo en lanchas, que abordaremos 
dentro de la misma cueva. Almuerzo en la 
zona del valle. Al final de la tarde regreso 
rumbo a la Habana. 

 

Día 4 

La Habana - Escaleras de Jaruco - Cienfuegos                                                                                                                                                             

Salida de La Habana a primera hora de la 
mañana rumbo a la autopista de 8 vías. Poco 
más de media hora de carretera y,  en el 
kilómetro 18 de la autopista, entraremos al 
pequeño poblado de Tapaste, donde nos 
espera una guía local que nos acompañará 
hasta Las Escaleras de Jaruco. La carretera 
que nos lleva hasta el parque Escaleras de 
Jaruco transcurre a través de un paisaje único 
en el mundo en lo que a flora y tipo de 
elevaciones de montaña ser refiere. Al final del 
camino divisamos el litoral habanero y el sky 
line de la capital. 
Desde Tapaste continuaremos por las 8 vías 
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hasta Cienfuegos. Almuerzo. Después de 
instalarnos en nuestro alojamiento nos 
dirigiremos a la terraza del Palacio del Valle, 
experiencia única si el tiempo nos lo permite. 
Noche libre en Cienfuegos, ciudad conocida 
como 'la perla del sur'. 

 

Día 5 

Cienfuegos - El Nicho - Trinidad                                                                                                                                                                         

Recorrido matinal por la ciudad de Cienfuegos. 
Continuación a  una zona de singular belleza 
en las montañas: El Nicho, donde podremos 
disfrutar de la naturaleza. Después del 
almuerzo continuamos rumbo a Trinidad, la 
mejor conservada de las ciudades coloniales. 
Por la tarde realizaremos un recorrido a pie 
por la villa trinitaria. Opcional : playa Ancón 
para ver la puesta de sol o disfrutar de la 
playa. En Trinidad hay muchas cosas que 
hacer y ver, pero sobre todo, en la noche, 
visitar la escalinata: música en vivo, gente 
bailando, mucha vida. 

 

Día 6 

Trinidad-Valle de los Ingenios-Trinidad                                                                                                                                                                  

Por la mañana continuaremos el recorrido a 
pie de la villa de Trinidad,  en compañía del 
guía acompañante, por aquello que nos haya 
quedado pendiente de ver el día anterior. 
Almuerzo en un paladar trinitario. Recorrido de 
la zona del Valle de los Ingenios (mirador) y 
visita de la Torre Manaca Iznaga. Regreso a 
Trinidad. Tiempo libre. 
 

Día 7 

Trinidad - Santa Clara - La Habana                                                                                                                                                                       

Después del desayuno salida hacia Santa 
Clara. A la llegada visitaremos el centro de 
esta atractiva ciudad, lugar donde descansan 
los restos mortales del Ché Guevara (El 
mausoleo estará cerrado los Lunes). Almuerzo 
en un recomendable paladar local. 
Continuaremos rumbo a La Habana, llegando 
al final de la tarde. Esta noche tendremos la 
cena de despedida en un Pent House 
convertido en próspero paladar. Cenaremos 
rodeados de la atmósfera habanera de los 
años 50 del siglo XX. Traslado en coches 
clásicos desde el alojamiento hasta el paladar. 
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Día 8 

La Habana – Vuelo de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                          

Seguimos en la ciudad. Tiempo libre hasta la 
hora acordada para traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a casa. Noche a bordo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 9 

Llegada a ciudad de origen.                                                                                                                                                                              

Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

 

 
 
 

Notas Itinerario 
Los kilómetros y horas previstas para los desplazamientos son aproximados. Pueden variar dependiendo del 
estado de las carreteras que utilice el chófer, el tráfico y el clima. 
 

Alojamientos 

 
 

Sobre el alojamiento en las casas locales: 
En La Habana, Cienfuegos y Trinidad nos alojamos en casas particulares. Son casas muy distintas 
entre ellas, reguladas oficialmente y adaptadas para recibir a los viajeros, pero sencillas y sin 
ninguna comodidad.  
Las habitaciones son dobles con ducha/wc y aire acondicionado.   
Los desayunos (incluidos) suelen ser bastante completos, aunque en ocasiones todavía puede haber 
algunas carencias y dificultades de aprovisionamiento. Beber siempre agua embotellada. 
A la llegada a una casa, habrá toallas y sábanas limpias, pero por regla general no se cambian 
durante la estancia de un mismo viajero.  
En ocasiones puede haber cortes de electricidad y áreas poco (o nada) iluminadas en el barrio donde 

   
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

estén situadas. Algunas de ellas están situadas en la zona periférica de las pequeñas ciudades.   
Al llegar a nuestras casas particulares, los propietarios nos pedirán el pasaporte y la “visa” que es 
como ellos llaman a nuestro visado. Con esta documentación nos inscriben en el registro de viajeros. 
 
Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
Durante el recorrido nos alojamos en casas particulares. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Transporte 
Se usará un vehículo climatizado mini van privado para el grupo para todo el itinerario descrito  
desde la salida hasta el regreso a La Habana. 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
La vida en la isla transcurre con calma, al ritmo local, que dista mucho del estilo de vida que vivimo  
en Europa. El concepto de servicios y las categorías de alojamientos no se corresponden  
necesariamente, con el estándar al que estamos acostumbrados en Europa. Se recomienda tene  
paciencia e intentar adaptarse al ritmo, la vida y los estándares locales y comprender las diferencia  
que hacen de Cuba un destino mágico. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a parti  
de la fecha de dejar el país visitado. 
Visado: para ello es necesario hacer llegar a la agencia, la hoja del pasaporte con los dato  
personales escaneada o una fotocopia bien clara en el momento de hacer la reserva del viaje. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivo  
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitado  
en el viaje.  
 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a lo  
avisos y recomendaciones facilitados por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  También puede obtenerse esta información en e  
teléfono 91 37916 28 
 

 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al 
país. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o 
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del  
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos 
de cada comunidad. 
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La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta 
 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del 
viajero la planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le 
permitan estar al corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
Datos prácticos 
Equipo recomendado:  
La temperatura se mantiene alta y bastante constante durante todo el año, con un elevado grado de 
humedad ambiental. 
Además de lo que cada uno considere oportuno, recomendamos llevar: 
 
- Maleta flexible y mochila pequeña de día (25 l) para las caminatas. 
- Ropa cómoda de verano, en tejido fresco y de fácil secado. 
- Sudadera o chaqueta ligera e impermeable o capelina. 
- Calzado cómodo para caminar 
- Bañador, toalla de baño, sandalias de plástico/cuero que se sujeten bien al tobillo.  
- Protección solar: gorra/visera, gafas de sol, crema solar con factor de protección alto. 
- Repelente de insectos y pequeño botiquín con la medicación habitual. 
- Linterna o frontal. 
Nota: habrá que tener en cuenta que en Cuba no será fácil encontrar lo que hayamos olvidado poner 
en la maleta, ya sean medicamentos, ropa, calzado, gafas... 
 
Moneda 
Peso convertible CUC. Cambio aprox :  1 CUC = 1 € 
Se recomienda llevar euros que se pueden cambiar fácilmente en casas de cambio, hoteles y 
aeropuerto. Pagos con tarjeta VISA no suelen ser posibles en la mayoría de establecimientos. 
 
Propinas 
Las propinas no están incluidas en el precio, son la parte más importante del salario de los guías, 
chóferes, restaurantes... por lo que son casi imprescindibles tenerlas en consideración. Cuba es un 
destino que podemos considerar caro para los viajeros. El coste de una buena cena, la gasolina, 
propinas, etc. pueden ser similares a los de Madrid o Barcelona. 
 
Corriente eléctrica y telefonía 
Posibilidad de cargar baterías en la mayoría de lugares que visitamos. Tener en cuenta que la 
corriente eléctrica puede ser de 110 y 220 V y es necesario un adaptador . 
Evitar llamar o recibir Internacionales en su móvil, son muy caras. Los SMS son más económicos. No 
activar DATOS en itinerancia, a menos que tenga contratado algún paquete especial. Es muy 
importante tener esta información re confirmada por su operador telefónico. No todos los hoteles 
tienen WIFI y suele ser de pago (entre 2,00 y 5,00 CUC, por hora de conexión) 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.  

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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