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Cuba 
Programa Fly & Drive   La Habana - La Habana 

2019 

 

Playas de arena blanca, palmeras, música y baile... la esencia del Caribe en un país acogedor como 

pocos. Aunque las circunstancias políticas pueden comportar carencias insólitas, la isla está bien 

preparada para recibir visitantes; y donde no llegan los suministros lo hace el ingenio cubano. Esta 

propuesta se dirige a los que prefieren descubrir la isla de una manera individual; viajando al propio 

ritmo sobre un itinerario predefinido, con un vehículo de alquiler a disposición. Alquiler de 8 días de 

vehículo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Habana                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Un lugar para seguir los pasos de  
Hemingway en la Bodeguita 
 

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

El legado colonial                                                                                                                                                                                                                                              
 
Las calles de Trinidad se animan al ritmo 
de improvisadas orquestas, con el mar 
Caribe a dos pasos 
 

ID: 7699  
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Fechas de salida  

Todos los martes y viernes volando con Cubana de Aviación, desde abril hasta octubre 2019. 

Salidas diarias volando con Iberia y Air Europa 

 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a La Habana. Traslado al alojamiento -                    Casa local                                         

2 La Habana  D                    Casa local                                         

3 La Habana (entrega del vehículo) -  Pinar del Río – Viñales D                    Casa local                                         

4 Viñales D                    Casa local                                         

5 Viñales - Cayo Levisa – Viñales D                    Casa local                                         

6 Viñales – Soroa – Cienfuegos D                    Casa local                                         

7 Cienfuegos – Trinidad   D                    Casa local                                         

8 Trinidad – Santa Clara D                    Casa local                                         

9 Santa Clara – Cayo Las Brujas D                    Hotel                                              

10 Cayo Las Brujas D                    Hotel                                              

11 Cayo Las Brujas - La Habana  D                    Casa local                                         

12 La Habana (devolución de vehículo) D                    Casa local                                         

13 La Habana D                    Casa local                                         

14 Traslado al aeropuerto de La Habana D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en vehículo ocupado por 4 personas                                                                                                                                                                                                             780 € 

Por persona en vehículo ocupado por 2 personas                                                                                                                                                                                                             975 € 

Visado                                                                                                                                                                                                                                                     25 € 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Notas salidas y precios 

* El precio de este viaje NO incluye los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse 
plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 1.170 € para julio y agosto y de 980 € para el 
resto de la temporada. 
Salidas desde Madrid con el vuelo directo de la Cía. Cubana de Aviación. Consultar suplementos aéreos por salidas desde 
otras ciudades y Cías. aéreas. 
 
A petición del viajero, V. Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos.  
 
** Consultar disponibilidad y suplemento por vehículo de categoría y tamaño superior 
 
Condiciones niños hasta los 12 años: Los niños pagan el billete de avión y el seguro de viaje. La cuna o cama supletoria se 
abonará directamente al hotel. En este caso hay que tomar como precio base el del vehículo ocupado por dos personas. 
Aplicable a un solo niño viajando con dos adultos. En caso de viajar dos niños se aplicará la tarifa de vehículo ocupado por 
cuatro personas. 
 

 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

 

Servicios incluidos 

 Traslados de aeropuerto a la llegada y salida en La Habana. 

 Alojamiento en hotel categoría Turista habitación Doble (2 personas ó doble/uso individual) con  

desayuno en Cayo Las Brujas. Consultar suplementos en hoteles de 'Todo incluido' 

 Casas particulares resto del itinerario. Sólo está permitido habitación triple si la 3ª persona es un 

niño   

 Alquiler de vehículo de 9 días. (Ver apartado de alquiler de vehículos) 

 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 

 

 

Servicios NO incluidos  

 Vuelo ciudad de origen - La Habana - ciudad de origen. 

 Tasas aéreas 

 Seguros, combustible  y fianza del vehículo (pago directo en destino). Ver apartado transporte 

 Comidas y bebidas en los hoteles (excepto desayuno) 

 Extras personales 

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

 Tasa de salida del país, en el caso de existir. Pago directo (aprox. 24 €) 

 Cualquier otro servicio no mencionado como incluido. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Llegada a La Habana                                                                                                                                                                                      

Llegada al aeropuerto internacional de La 

Habana. Gestión de aduanas y traslado al 

alojamiento. 

 

Día 2 

La Habana                                                                                                                                                                                                

Día libre para conocer la famosa capital 

cubana. 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 y serían muchos los consejos para 

actividades opcionales y visitas a realizar, un 

sin fin de opciones para pasear y contactar 

como no en la compañía de sus habitantes. 

 

Día 3 

La Habana (recogida del vehículo) -  Pinar del 

Río – Viñales                                                                                                                                             

Recogida del coche de alquiler y salida hasta 

el Valle de Viñales. Unos kilómetros antes de 

llegar a la ciudad de Pinar del Río se encuentra 

el desvío a Viñales. El pueblo de Viñales es 

una comunidad pequeña rodeada de un 

ambiente tropical y rural. La población dispone 

de varios bares locales donde se puede asistir 

a algún concierto de música en vivo. 

Alojamiento. 

 

Día 4 

Viñales                                                                                                                                                                                                  

Día libre para recorrer los alrededores del 

valle; hay diferentes opciones que con un día 

se pueden visitar todas relajadamente. En la 

zona se encuentran pequeñas aldeas con sus 

almacenes secadero de la hoja de tabaco, 

donde se puede charlar con sus paisanos y 

muestren sus propias cosechas. La visita de la 

cueva del Indio es interesante.  

Caminatas por la zona. Noche. 

 

Día 5 

Viñales - Cayo Levisa – Viñales                                                                                                                                                                          

Es imprescindible uno de los días de estancia 

en Viñales cruzar al Cayo Levisa para playa. 

Atención: Cerciorarse en el hotel de los 

horarios del ferry. Hay un solo ferry de ida y 

otro de regreso, con lo cual es muy importante 

estar informados de los horarios. Todos los 

alojamientos tienen esta información. Noche 

en Viñales. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 6 

Viñales – Soroa – Cienfuegos                                                                                                                                                                             

Conducir hasta Cienfuegos. Por el camino 

pueden detenerse en Soroa y visitar el 

Orquidario y el Mirador. Llegada y tiempo para 

visita del centro colonial de la ciudad en el 

Parque Central, donde se encuentra la iglesia 

y el ayuntamiento. Noche. 

 

Día 7 

Cienfuegos – Trinidad                                                                                                                                                                                    

No más de una hora y media de ruta separa 

estas dos ciudades caribeñas. La carretera 

discurre en gran parte paralela al mar con 

bonitas vistas. Llegada a Trinidad y visita del 

centro colonial de esta pequeña ciudad. 

Alojamiento. 

 

 

Día 8 

Trinidad – Santa Clara                                                                                                                                                                                   

Salida en dirección Santa Clara. A la llegada y 

acomodación en el alojamiento. Tiempo para 

hacer un recorrido por la ciudad con visita al 

tren blindado y el mausoleo del Ché. Noche. 

 

Día 9 

Santa Clara – Cayo Las Brujas                                                                                                                                                                            

Salida hacia la costa para llegar al Cayo Las 

Brujas, situado frente a la costa norte de la 

provincia de Villa Clara, con más de 500 

islotes dispersos en un área de aguas 

cristalinas y someras con una superficie de 

más de 1300 Km2 y delimitada al norte por la 

segunda barrera coralina más grande del 

planeta. A este paraíso se llega a través de 

una carretera construida sobre una base de 

rocas depositada sobre el fondo marino. Con 

una longitud de 48 Km desde las cercanías del 

pueblo de Caibarién hasta Cayo Santa María y 

46 puentes diseñados para mantener el flujo 

normal de las aguas y fauna marina y no 

provocar daños a los ecosistemas marinos y 

terrestre. Alojamiento. 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 10 

Cayo Las Brujas                                                                                                                                                                                          

Día para disfrutar de las magníficas playas de 

los cayos o para visitar la zona. Cayo Las 

Brujas forma parte también de una extensa 

área considerada Refugio de Fauna y donde 

habitan numerosas especies de reptiles, 

anfibios, peces, aves y mamíferos, muchas de 

ellas endémicas de la zona, además de más de 

245 especies vegetales. Alojamiento. 

 

Día 11 

Cayo Las Brujas  - La Habana                                                                                                                                                                             

Salida de Cayo Las Brujas para regresar a la 

capital, La Habana. Llegada y  tiempo libre 

para visitas de la ciudad. Alojamiento. 

 

Día 12 

La Habana (devolución vehículo de alquiler)                                                                                                                                                              

Devolución del coche en el lugar indicado en el 

contrato de alquiler y a la misma hora en que 

se recogió. 

Día libre para conocer a fondo La Habana.  

Según disponibilidad, el alojamiento estará 

situado en plena Habana Vieja, desde donde 

se hacen todas las visitas de lo más 

interesante de la ciudad andando, incluido el  

 

 

 

 

 

 

malecón. Visitar a pie por las calles y rincones 

del centro histórico de la ciudad, patrimonio 

de la Humanidad desde 1982, donde se 

encierra un valioso legado de baluartes, 

palacetes, plazas y sus leyendas que datan del 

siglo XVI. La Plaza de Armas, La Plaza Vieja, 

La Plaza de la Catedral, el Museo del Ron etc. 

 

Día 13 

La Habana                                                                                                                                                                                                

Día libre 

 

Día 14 

Traslado al aeropuerto de La Habana                                                                                                                                                                      

Tiempo libre en La Habana para las últimas 

visitas y a la hora prevista, traslado al 

aeropuerto internacional. 

Fin de nuestros servicios. 

 
 

 
 
 
 

Notas Itinerario 

Los itinerarios sugeridos pueden adaptarse a los intereses del viajero dependiendo de las frecuencias de vuelos 
y disponibilidad en los hoteles. Durante los meses de Julio a finales Septiembre y durante todo el mes de 
Noviembre, aconsejamos no modificar el itinerario descrito por la dificultad en la confirmación del cambio de 
servicios en estas fechas. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Alojamientos 

 
 

Los hoteles  

En Cayo Las Brujas son de categoría Turista, habitaciones dobles con baño y aire acondicionado o 

ventilador. 

Nota: los hoteles y casas particulares en Cuba en los lugares menos turísticos, a menudo son más 

sencillos de lo que el viajero se espera de un destino turístico. En caso de no existir disponibilidad, se 

confirmará alojamiento dentro de la misma zona o cercana. 

La ocupación de 3 viajeros es en base a dos habitaciones. 

 

Casas particulares 

En La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara el alojamiento es en casas particulares de 

categoría Turista.   

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. 

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. 

 

 

Hoteles previstos o similares:  
La Habana, Viñales, Trinidad, Cienfuegos: y Santa Clara: Casas particulares categoría turista. 

Consultar disponibilidad y suplementos en hoteles. 

Cayo Las Brujas : Villa Las Brujas  

 

 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. En Cuba no se dispone de habitaciones triples; 
únicamente los niños hasta doce años pueden disponer de una cama supletoria. La ocupación de 3 viajeros normalmente es 
en base a 2 habitaciones. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. Consultar. 
 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.gaviota-grupo.com/es/hoteles/villa-las-brujas
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Transporte 

Alquiler de vehículos: 
Los precios están basados en el alquiler de un vehículo categoría media mecánico  Emgrand 718 o 

similar, 4 puertas y aire acondicionado con capacidad máxima de 4 personas (con muy poco 

equipaje).  Incluye kilometraje ilimitado. 

Para más de 3 personas recomendamos contratar un vehículo de mayor tamaño, tipo Seat Althea o 

similar. Consultar suplementos. 

No hay monovolúmenes en Cuba.  

 

Condiciones para alquilar un vehículo: 
Tener un mínimo de 25 años de edad. 

Permiso de conducir de su país con un mínimo de 1 año de vigencia. 

Tarjeta de crédito (no de débito) para el depósito.Visa, Mastercard, Eurocard y JBC 

 

Seguro básico:  
Es obligatorio contratar un seguro básico : aprox. de 15 a 25 Cuc/día (unos 18 a 23 usd/día) 

dependiendo de la categoría del vehículo. Pago directo. 

Fianza : aprox. de 150 a 300 Cuc (según categoría del coche). Pago directo. 

Posibilidad de contratar una póliza suplementaria de entre 25 y 40 usd/día para cobertura a todo 

riesgo.  

Suplemento por conductor adicional aprox. 3 Cuc/día. Pago directo. 

Cargo por recogida o devolución del coche en oficinas de alquiler ubicadas en aeropuertos aprox. 20 

Cuc. Pago directo. 

El precio del carburante está alrededor de los 1,50 USD/litro. Devolución tanque gasolina vacío. Pago 

directo 60 CUC 

 

- El vehículo se recoge el tercer día en La Habana. Devolución el segundo día a la llegada a La 

Habana (o Santiago) a la misma hora que se recogió el primer día. No cumplir este dato, se podrá 

cargar un suplemento de día extra de alquiler. 

- Antes de salir con el vehículo, deberá revisar el vehículo y consultar las peculiaridades del tráfico en 

Cuba; todas las infracciones corren a cargo del cliente. 

- La ruta descrita está distribuida kilométricamente para coincidir el máximo de tiempo en los lugares 

más interesantes para el viajero. La ruta más larga es la de Viñales a Cienfuegos (aprox. 5 horas). 

 

 

 
 

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 duración mínima de 6 meses.  

Hay que hacer un visado para entrar al país. Para ello es necesario hacer llegar una copia de la 

página con los datos personales del pasaporte a la agencia en el momento de hacer la reserva del 

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

Vuelos a La Habana vía Estados Unidos : Recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos 

es necesario estar en posesión del pasaporte digitalizado de lectura electrónica. 

Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" 

al país, aunque sólo sea para el tránsito en el aeropuerto. 

Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de 

turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde 

Marzo de 2011 deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente 

concedida) y no podrán acogerse al programa de exención de visados para turistas. 

En los vuelos a E.E.U.U es obligatorio llevar cargado el smartphone o tablet. 

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada en la web del    

Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. También puede obtenerse esta información en el 

teléfono 91 37916 28 

 

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.  

 

 

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. 

 

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. 

Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=51
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html
http://wwis.aemet.es/es/home.html
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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. Información sobre el cambio de divisas : Cambio de moneda  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. 

Información sobre electricidad y enchufes: Enchufes del mundo 

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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