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Cuba  
Cuba es una pequeña isla del Caribe que nunca ha tenido afán conquistador, más bien todo lo contrario. Sin 

embargo, es probablemente el país que más corazones viajeros haya conquistado a lo largo de la historia. 

Promonemos con esta ruta, un Itinerario muy completo para todos aquellos que deseen conocer las esencias de 

Cuba, y no dsipongan de muchos días para hacerlo. Bastarán diez para que la cultura, las tradiciones,  los 

enclaves naturales de la sierra y del mar, y los lugares históricos de la época colonial, y de la revolución hagan 

que la isla le conquiste definitivamente, al igual que lo ha hecho ocn todos aquellos que la han visiatdo antes. 

Su música, sss increíbles playas, la carismática ciudad de la Habana, donde haremos una interesante visita y 

disfrutaremos de tiempo libre y, por supuesto, su gente, cautivará de tal forma al viajero que, sin duda, hará la 

promesa de volver, tras este aperitivo de lujo. 

 

 
 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 10 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1700 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencias de la tierra del son 

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LA HABANA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino La Habana. Llegada, recepción en el aeropuerto 
y traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 2: LA HABANA 
Visita panorámica en bus y a pie de La Habana vieja. Con guía local. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 

 
 
 
Día 3: LA HABANA - PINAR DEL RIO - VIÑALES 
Salida en ruta por la provincia de Pinar del Río y la comarca de Viñales. Visita de una fábrica de ron, una 
plantación de tabaco, Mirador de los Jazmines, cueva del Indio y mural prehistórico. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
 

 
 
Día 4: VIÑALES - GUAMA 
Preciosa travesía por carretera hasta Guamá, provincia de Matanzas. Visita en lancha del Parque Natural de 
Ciénaga de Zapata. Visita de la aldea Taina, entre manglares y selva. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 

   



 3

Día 5: GUAMA - CIENFUEGOS 
Visita del criadero de cocodrilos. Salida en ruta hacia Cienfuegos. Por el camino vemos la Bahía de Cochinos, 
donde tuvo lugar el famoso intento de desembarco estadounidense. Llegada a Cienfuegos, llamada la perla del 
sur por sus elegantes avenidas y especial arquitectura. Alojamiento en casas de familias. Cena libre en la casa o 
en los paladares del centro. Casa Local. Régimen de comidas: desayuno 
 
Nota Esta noche no se puede dar una calidad estándar de alojamiento y la adjudicación de las casas se realizará por el 
criterio del número de habitaciones del que disponen, intentando alojar juntos a aquellos que viajen en familia o en 
grupos de amigos y conocidos. Las casas disponen de los servicios de un alojamiento (dormitorio, baño, etc). 

 
Día 6: CIENFUEGOS - TRINIDAD - PLAYA ANCON 
Salida por carretera hacia Trinidad, capital de la provincia de Santi Spiritus. Llamada la joya de Cuba por su 
excelente estado de conservación. Visita de esta bella ciudad de atmósfera colonial. Hotel 4* en Playa Ancón. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7  PLAYA ANCON 
Día libre. Hay iniciación al buceo, catamarán, clases de baile, etc. También se ofrecen actividades opcionales a 
contratar con el establecimiento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 8  PLAYA ANCON - PARQUE TOPES DE COLLANTES - SANTA CLARA - LA HABANA 
En el parque El Cubano, realizamos el sendero “Huellas de la Historia”, apto para cualquier persona.  Discurre 
por puentes y preciosas pasarelas sobre un paisaje de cañones sobre el río. Especialmente atractivo es el Salto 
de Javira. Por carretera de montaña atravesamos el espacio natural de los Topes de Collantes y luego el  Lago 
Habanilla. Parada en Santa Clara para visitar el Mausoleo del Che Guevara y el Monumento a la acción contra el 
Tren Blindado. Continuamos hasta La Habana. Alojamiento categoría turista. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
  

 
 
Día 9: LA HABANA - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante capital cubana, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el 
que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


