
Cuba 
De Sierra Maestra a La Habana 
Salidas de Julio a Septiembre  2.018 
 
El viaje a Cuba, además de sol y playa puede ofrecer otras posibilidades al viajero inquieto. Cruzar 

la isla por el interior, permite conocerla en todas sus facetas, desde la provincia de Granma en 

Sierra Maestra, cuna de la revolución, hasta La Habana en Occidente. Santiago, Baracoa, Trinidad y 

La Habana 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, Trinidad, Baracoa y Santiago 
 

Pinares de Mayarí                                                                                                                                                                                                                                               
 
En la Sierra de Nipe, representa la 
biodiversidad de la fauna y flora cubana. 
Saltos de agua en el P.N. La Mesura y 
caminatas rodeados de una exuberante 
vegetación tropical 
 

La travesía                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Cruzar la isla, lejos de los centros 
turísticos, permite conocerla en todas 
sus facetas 
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Fechas de salida  
7 julio, 5 agosto, 7 septiembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen- La Habana -                    Casas 
particulares                                 

2 La Habana visita guiada D - A                Casas 
particulares                                 

3 Vuelo La Habana -  Holguín - P.N. La Mesura - Pinares de Mayarí - 
Cayo Saetía D - A - C            Hotel                                              

4 Pinares de Mayarí - Baracoa D - A - C            Hotel                                              

5 Baracoa - P.N. Alexander Von Humboldt D - A - C            Hotel                                              

6 Baracoa - Guantánamo - Santiago de Cuba D - A                Casas 
particulares                                 

7 Santiago de Cuba D - A                Casas 
particulares                                 

8 Santiago de Cuba - El Cobre - Bayamo -  Granma (Sierra Maestra) D - A - C            Villas                                             

9 Sierra Maestra D - A - C            Villas                                             

10 Sierra Maestra - Camagüey D - A                Casas 
particulares                                 

11 Camagüey D - A                Casas 
particulares                                 

12 Camagüey - Sancti Spíritus - Trinidad D - A                Casas 
particulares                                 

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

14  Cienfuegos - Santa Clara - La Habana D - A                Casas 
particulares                                 

15 La Habana. Opcional Valle de Viñales D                    Casas 
particulares                                 

16 La Habana – Vuelo regreso  D                    A bordo                                            

17 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

 
COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base grupo 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                 2.595 € 2.695 € 

Por persona en base grupo 6 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                   2.795 € 2.895 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      475 €  

Visado                                                                                                                                                                                                                                                     25 €  
 
SUPLEMENTOS  

Habitación individual                                                                                                                                                                                    435 € 

Supl. aéreo salida 7 Julio                                                                                                                                                                               80 € 

Excursión opcional a Viñales (mínimo 4 personas)                                                                                                                                                         115 € 

Notas salidas y precios 
Nota I : Precios calculados en base a vuelos de Air Europa. Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar suplemento y 
disponibilidad salida desde otro punto de origen. 
 
Nota II : Consultar suplemento excusión opcional a Viñales para menos de 4 personas 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelo Barcelona / Madrid / La Habana /Madrid / Barcelona  

• Vuelo doméstico La Habana - Holguín 

• Traslados de aeropuerto  entrada y salida en La Habana y Holguín 

• Vehículo microbús para el circuito descrito. 

• Traslados en coches clásicos para visita de La Habana moderna 

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

• Alojamiento en habitación doble (2 personas o doble/uso individual) en hotel categoría 3*, 

habitación doble con baño y aire acondicionado en las noches de Cayo Saetía y Baracoa. 

Categoría Turista en Villa Santo Domingo. 

• Alojamiento en casas particulares reguladas en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, 

Trinidad y Cienfuegos. Habitaciones dobles con ducha. 

• Visitas según itinerario descrito. 
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• Entradas a los lugares a visitar excepto la entrada de alguno de los museos. Se informará 

previamente. 

• Guía local de habla hispana durante toda la ruta. 

• Guía acompañante durante todo el itinerario 

• Tasas aéreas 

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

(25 €) 

• 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. 

 
 
 

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 hotel. Tiempo libre. 
 

Día 2 

La Habana. Visitas guiadas                                                                                                                                                                               

Hoy está prevista una visita guiada de la 
famosa capital colonial del país. Después del 
desayuno nos trasladaremos hasta el punto 
desde donde comenzaremos el recorrido a pie 
por las calles y rincones del centro histórico de 
la ciudad. Patrimonio de la Humanidad desde 

1982, La Habana encierra un valioso legado de 
baluartes, palacetes, plazas y sus leyendas 
que datan del siglo XVI. 
Desde el Capitolio, atravesamos el Parque de 
la Fraternidad para entrar en La Habana Vieja 
por la calle Obispo. Recorrido de las plazas 
más bonitas de la zona : La Plaza Vieja, Plaza 
de San Francisco y Plaza de la Catedral. 
Después del almuerzo en un paladar, recorrido 
en coches antiguos de los años 50 por las 
principales avenidas de La Habana moderna: 
Plaza de la Revolución y el Vedado. Parada en 
el Hotel Nacional de Cuba, donde 
disfrutaremos de un mojito en los jardines con 
vistas al mar. Continuación por el Malecón 
Habanero rumbo al barrio de Miramar. 
Recorrido por la Quinta Avenida para conocer 
la historia y arquitectura de la zona. De 
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regreso terminaremos el paseo en el famoso 
bar El Floridita para degustación de un 
excelente Daiquirí. Regreso al hotel. Noche 
libre. 

 

Día 3 

La Habana - Holguín - P.N. La Mesura - 

Pinares de Mayarí - Cayo Saetía                                                                                                                                   

Desayuno. A primera hora traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo doméstico con 
destino a Holguín (considerar que los vuelos 
domésticos no suelen salir en hora, las 
demoras y retrasos son habituales, tener 
paciencia en este sentido). Llegada a Holguín, 
recogida del equipaje y encuentro con nuestro 
bus y tour líder que nos acompañará durante 
toda la ruta.  
La Meseta de Pinares de Mayarí, ubicada a 
más de 700 mts sobre el nivel del mar, en la 
Sierra de Nipe, se considera una de las 
regiones más interesantes del archipiélago 
cubano a nivel de flora y fauna. La 
biodiversidad está representada por más de 
90 especies de aves, con 21 endémicas 
cubanos, como el Tocororo, ave nacional de 
Cuba, la cartacuba y  el negrito, entre otras 
especies. 
Visita de El Salto del Guayabo en el Parque 
Nacional La Mensura. Situado a 546 metros 
sobre el nivel del mar; está formado por dos 
saltos de agua con caídas verticales de 85 y 
127 metros, respectivamente, y dos senderos 

que conducen hasta la cúspide donde se 
produce la caída libre. Destacan, 36 especies 
de orquídeas, 33 de helechos y numerosos 
arbustos emergentes y árboles que alcanzan 
entre los 15 y 20 metros de altura. Almuerzo 
en el Parque.  
Ruta en bus : 40 kms - 1 hora aprox. 
Traslado al hotel. Noche libre. 
 

 

Día 4 

Pinares de Mayarí - Baracoa                                                                                                                                                                              

Después del desayuno saldremos en bus 
rumbo a Baracoa, situada en la provincia de 
Guantánamo. Llamada también la Ciudad 
Primada, Baracoa es el  asentamiento más 
antiguo de la Isla, después de la llegada de los 
colonizadores españoles. Almuerzo en ruta. 
Llegada al hotel y tiempo libre. Cena en el 
hotel. 
Ruta en bus : 168 kms - 2,20 hrs aprox. 
 

Día 5 

Baracoa - P.N. Alexander Von Humboldt                                                                                                                                                                    

Después de desayunar, realizaremos un 
recorrido por Baracoa. En 1518 recibió el 
nombramiento de ciudad, convirtiéndose en la 
primera capital y el primer obispado de la Isla. 
Visita del Parque Nacional Alexander Von 
Humboldt. Declarado Patrimonio Natural por 
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su biodiversidad y estar formado por 
diferentes ecosistemas montañosos. 
Pasaremos por el río Toga, con un caudal que 
se interna en las montañas y la jungla y por el 
Río Miel. Continuamos la visita hacia la Cruz 
Parra, donde dicen que estuvo Cristóbal Colón 
en 1492. Parada para baño en Playa Maguana, 
arrecifes de coral y arena blanca. Después del 
almuerzo en un paladar nos dirigimos a la 
playa La Farola, donde desembarcó el héroe 
nacional José Martí en 1895. Continuamos la 
visita a Malone, lugar desde donde tendremos 
la mejor vista de la Base Naval de 
Guantánamo en la boca de la bahía. Noche 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

 

Día 6 

Baracoa - Guantánamo - Santiago de Cuba                                                                                                                                                                  

Después del desayuno, salida rumbo a 
Santiago de Cuba. A unas dos horas de 
camino pararemos en Guantánamo para hacer 
una visita panorámica de la ciudad. 
Continuamos (1 hora aprox. de bus) hasta 
llegar a Santiago. Después del almuerzo en un 
paladar realizaremos un recorrido por el 
centro histórico de la ciudad, una de las 
primeras villas fundadas en la isla y que llegó 
a ser la primera capital de Cuba. 
Recorrido del centro histórico, cuna del 
genuino Ron Bacardí y de la Revolución 
Cubana de 1959. Subiremos hasta la Plaza de 
Marte y bajaremos caminando por la calle 
Enramadas hasta la plaza Dolores. 

Continuación hasta el verdadero centro de la 
ciudad : la Plaza de la Catedral o Parque 
Céspedes, alrededor del cual se encuentran los 
palacetes y calles más importantes. 
Pasaremos por la casa de Diego Velázquez ; 
admirable exposición de muebles de época y 
del clásico estilo arquitectónico colonial. Las 
obras de reconstrucción de la casona donde se 
ubica el museo fueron desarrolladas por el 
Doctor Prat, inmigrante catalán devenido hijo 
ilustre de Santiago de Cuba y uno de los 
intelectuales santiagueros de referencia del 
siglo XX. 
Continuamos la visita en las costas orientales, 
donde se libró la última gran batalla naval de 
la guerra hispano – cubano – americana. 
Traslado al alojamiento. Noche libre 
Ruta en bus : 258 kms - 3,30 hrs aprox. 
 

Día 7 

Santiago de Cuba                                                                                                                                                                                         

Después del desayuno iniciamos una visita 
panorámica de la ciudad en bus: el cementerio 
Santa Ifigenia, la Plaza de la Revolución, el 
Teatro Heredia, la Universidad de Oriente, el 
barrio Vista Alegre. Visita del Museo 26 de 
Julio, o antiguo Cuartel Moncada.  
Almuerzo en un paladar. Tarde libre. 
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Día 8 

Santiago de Cuba - El Cobre - Bayamo - 

Granma (Sierra Maestra)                                                                                                                                           

Después del desayuno visita del Santuario de 
la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona 
adorada de Cuba, tanto por los devotos 
católicos, como por la religión yoruba, donde 
es conocida como el Orisha Ochún. 
Continuación hasta Bayamo, capital de la 
provincia. Parada para el almuerzo y paseo 
por esta ciudad rebelde que fue incendiada por 
sus habitantes en el siglo XVIII. 
Continuaremos rumbo a la Sierra Maestra, 
hasta Villa Santo Domingo, alojamiento 
situado en la falda de la cadena montañosa. 
Baño en el río. Cena y alojamiento. 
Ruta en bus : 200 kms - 3,20 hrs aprox. 
 

Día 9 

Sierra Maestra                                                                                                                                                                                           

A primera hora de la mañana traslado en jeep 
desde Villa Santo Domingo hasta el alto del 
Naranjo. Continuación a pie con un guía de 
montaña por senderos naturales de montaña 
hasta llegar a La Comandancia de la Plata, 
campamentos desde donde los rebeldes 
(Camilo, Che Guevara, Fidel y otros) 
comenzaron la lucha contra la tiranía de 
Fulgencio Batista a finales de la década del 50 
del siglo pasado. Visita de las instalaciones. 
Almuerzo incluido. Regreso a Villa. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

 

Día 10 

Sierra Maestra - Camagüey                                                                                                                                                                                

Salida a primera hora hacia la ciudad de 
Bayamo. Continuación hasta la provincia de 
Camagüey. Llegada a la ciudad fundada como 
Villa de Santa María del Puerto del Príncipe y 
que hoy en día se conoce como Camagüey. Al 
mediodía asistiremos a la fiesta del puerco 
asado en el patio de una casona. 
Almorzaremos un pernil (pierna) de puerquito 
asado al más puro estilo local, compartiendo 
con alguna familia camagüeyana. 
Noche libre. Proponemos cena (no incluido) en 
uno de los paladares de la ciudad, disfrutando 
de la atmósfera del Camagüey del siglo XVIII. 
Ruta en bus : 250 kms - 4 hrs aprox. 
 

 
 

Día 11 

Camagüey                                                                                                                                                                                                 

Por la mañana iniciaremos un recorrido a pie y 
en bus, que se alargará hasta la tarde, por los 
puntos más interesantes de la ciudad, cuyo 
centro histórico fue declarado patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos la Plaza San Juan de 
Dios, Parque Agramonte, casa natal de Ignacio 
Agramonte, Plaza de los trabajadores, Teatro 
principal, Casino Campestre, Plaza del Carmen 
y Plaza de la Caridad. 
Almuerzo en un paladar. Tarde y noche libres. 
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Día 12 

Camaguey – Santi Spiritus – Trinidad                                                                                                                                                                     

Salida después del desayuno a primera hora 
hacia la provincia de Sancti Spiritus por la 
carretera central que atraviesa la isla desde 
Pinar del Río hasta Guantánamo. Pasaremos 
por Florida, Ciego de Ávila y Jatibonico. 
Llegada a la capital de la provincia del mismo 
nombre donde haremos una visita panorámica 
de la villa. Continuación hasta la Torre Manaca 
Iznaga, donde bebernos un vaso de Guarapo 
(zumo de la caña de azúcar). Continuaremos 
rumbo a Trinidad, parando antes en el Mirador 
del Valle de los Ingenios. Llegada a Trinidad, 
la mejor conservada de las ciudades 
coloniales, desde donde partió Hernán Cortés 
a la conquista de México. Almuerzo en un 
paladar. 
Tiempo libre hasta la hora convenida para 
iniciar una caminata para conocer el ambiente 
nocturno y música en vivo de Trinidad. 
Alojamiento en casas particulares. 
Ruta en bus : 274 kms - 5 hrs aprox. 
 

 

Día 13 

Trinidad - El Nicho - Cienfuegos                                                                                                                                                                         

Después del desayuno salida rumbo a la 
ciudad de Cienfuegos. Esta mañana nos 
pondremos calzado cómodo, bañador y ropa 
fresca, para caminar y disfrutar de El Nicho. 

Naturaleza, cascadas y piscinas naturales 
donde podemos darnos un refrescante baño. 
Después del almuerzo continuamos en bus 
hacia Cienfuegos. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Después de instalarnos en el 
hotel, saldremos a la terraza del Valle. Noche 
libre. 
Ruta en bus : 99 kms - 2 hrs aprox. 
 

Día 14 

Cienfuegos - Santa Clara - La Habana                                                                                                                                                                     

Después del desayuno, salida rumbo a Santa 
Clara. Llegada y visita del centro de la ciudad, 
lugar donde descansan los restos mortales del 
Ché Guevara. Después del almuerzo en un 
paladar, continuamos nuestro viaje rumbo a 
La Habana, donde llegaremos al final de la 
tarde. 
Ruta en bus : 353 kms - 5 hrs aprox. 
 

 

Día 15 

La Habana. Opcional Valle de Viñales                                                                                                                                                                     

Dia libre. La Habana conserva todavía ese 
ambiente de antaño, de ciudad colonial, de 
capital cultural con sus más de treinta museos 
y memoriales de todo tipo. Se cuentan unos 
25 teatros Serían muchos los consejos para 
actividades opcionales y visitas a realizar, un 
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sin fin de opciones para pasear y contactar 
como no en la compañía de sus habitantes. 
OPCIONAL :  Excusión a Viñales.  Por la 
mañana salida hacia el 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. Visita de la Cueva del Indio y 
recorrido de su río subterráneo en lanchas que 
abordaremos dentro de la misma cueva. 
Almuerzo incluido en la zona del valle. Al final 
de la tarde regreso a la Habana. 
 

 

Día 16 

La Habana – Vuelo de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                          

Seguimos en la ciudad. Mañana libre y a la 
hora acordada traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso a casa. Noche a bordo. 

 

Día 17 

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. 
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Alojamientos 

 
 

Alojamientos previstos o similares: 
La Habana : Casas particulares 
Cayo Saetía : Villa Cayo Saetía 
Baracoa : Hotel El Castillo o similar 
Santiago de Cuba : Casas particulares 
Granma (Sierra Maestra) : Hotel Villa Santo Domingo  
Camagüey : Casas particulares 
Trinidad : Casas particulares. 
Cienfuegos : Casas particulares 
 
 
Los hoteles son de categoría Turista en Cayo Saetía, Baracoa y Sierra Maestra. 
En Granma, en Sierra Maestra son villas, que aunque se considera alojamiento categoría Turista, son 
casas que pueden ser con más de una habitación doble con baño y aire acondicionado o ventilador. 
 
 
Sobre el alojamiento en las casas locales: 
En La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad y Cienfuegos 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 
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. 
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Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad y Cienfuegos 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 microbús privado para el grupo para todo el itinerario descrito. 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La vida en la isla transcurre con calma, al ritmo local, que dista mucho del estilo de vida que vivimos 
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 tener 
paciencia e intentar adaptarse al ritmo, la vida y los estándares locales y comprender las diferencias 
que hacen de Cuba un destino mágico. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir 
de la fecha de dejar el país visitado. 
Visado: para ello es necesario hacer llegar a la agencia, la hoja del pasaporte con los datos 
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 respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los 
avisos y recomendaciones facilitados por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  También puede obtenerse esta información en el 
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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