
Cuba Boutique

7 días / 6 noches

Este es nuestro recorrido Premium para quienes deseen disfrutar de Cuba: un estilo de
vida y nostalgia, deleitarse con una buena comida, un habano selecto y un excelente ron.
Experimente un país en constante cambio: por una parte la Cuba tradicional con sus
atracciones turísticas más importantes y su cultura multifacética, y por otra, nuevos y
sugestivos escenarios que se dibujan en el horizonte cubano. Sienta el pulso y el ambiente
único de La Habana con sus carros clásicos y los coches de caballos, su arte, música y
arquitectura.

Descubra el notorio paisaje de Pinar del Río, con sus sembrados de tabaco y sus
imponentes mogotes; la hermosa ciudad de Cienfuegos, conocida también como “la Perla
del Sur”, y Trinidad, la Ciudad-Museo de Cuba, con su arquitectura colonial inigualable. Al
final de su viaje tendrá el disfrute máximo en un resort de playa exclusivo, en Cayo Santa
María, Cayo Coco o Cayo Guillermo.

Día 1: Llegada a La Habana

Recibimiento en el aeropuerto y traslado hacia el alojamiento en La Habana.
Alojamiento con desayuno: p.ej. Loft Habana, Deluxe (Bay View)

Día 2: La Habana Colonial

El día comienza con un paseo en coches tirados por caballos a lo largo del Prado hasta la
Plaza de la Catedral. Seguirá el recorrido a pie hacia las atracciones turísticas más
importantes de La Habana colonial: el Capitolio, la Catedral, la Plaza de Armas y el
Palacio de los Capitanes generales, por solo mencionar algunos. En la Maqueta de La
Habana, con el modelo en miniatura de la Habana Vieja, podrá tener una visión general del
área que está recorriendo. El almuerzo será servido en el restaurante La Moneda Cubana.
Luego continuará el viaje en carros clásicos hacia el otro lado de la bahía, donde hará un
alto frente a la efigie del Cristo, desde donde se disfruta de una hermosa vista panorámica
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de la ciudad. La obra de la escultora cubana Jilma Madera es la mayor escultura que haya
sido esculpida alguna vez por una mujer. Seguidamente se visitará la Fortaleza de la
Cabaña, considerada como el mayor complejo defensivo-militar de los españoles en el
Nuevo Mundo, edificada entre los años 1589 -1630. El resto del día queda libre a su
disposición.

Día 3: La Habana: Música y Arte

El día comenzará con un viaje a Jaimanitas, para visitar la galería del artista plástico José
Fuster, el Gaudí cubano. Allí ha decorado, en más de dieciocho años, numerosas casas y
fachadas del vecindario. El viaje continuará en dirección al municipio de Marianao para ver
los ensayos del grupo de baile Havana Queens y disfrute tras bastidores de las prácticas
de esta talentosa agrupación. Tendrá la oportunidad de conversar con los bailarines.
Seguirá el tour hacia la Casa de Compay Segundo, la vivienda del famoso miembro del
Buena Vista Social Club. Los últimos cinco años de su vida los pasó en estas habitaciones,
entre sus distinciones y fotografías. Luego se visitará la galería de Beatriz Santacana: la
artista está especializada en cerámica y en su estudio se puede dar una mirada a su
trabajo y a sus talleres. Se visitará además la Galería Írsula, un espacio comunitario para
jóvenes artistas en el Vedado. El almuerzo será en un restaurante con un ambiente
especial. El resto del día estará libre, donde puede hacer otros paseos cortos por la
ciudad. En la noche puede disfrutar del espectáculo de Havana Queens o del
mundialmente famoso Show de Tropicana (información de precios a solicitud).

Día 4: La Habana – Vueltabajo – Viñales – La Habana (450 km)

Temprano en la mañana comienza el viaje por la ruta del tabaco en dirección a la provincia
Pinar del Río, donde se localiza el triángulo dorado para la siembra del tabaco, zona muy
fértil y de condiciones excepcionales para este tipo de cultivo, conocida como Vueltabajo,
entre las ciudades de Pinar del Río, San Luis, y San Juan y Martínez. Durante un recorrido
por los campos y los secaderos de tabaco en la finca del popular productor local Robaina,
podrá conocer todo acerca de los secretos del cultivo de la planta, contado por los
vegueros (labriegos dedicados a la producción de las hojas de tabaco). Disfrutará de un
almuerzo tradicional en la plantación y naturalmente degustará un puro de fina exquisitez.
Seguidamente avanzará hacia el pintoresco pueblo de Viñales, situado en el valle de los
mogotes, cuyas elevaciones sui generis de rocas calcáreas hacen las delicias del
observador ávido de naturaleza en todo su esplendor. Visitará también el Jardín de
Caridad, una parcela privada delicadamente trabajada, donde se muestra una gran
variedad de plantas, muchas de ellas frutales. El retorno a La Habana se prevé a media
tarde. La cena será por cuenta propia.
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Día 5: La Habana – Cienfuegos – Trinidad

Un viaje por las extensas llanuras lo llevará hasta el centro de Cuba. A ambos lados de la
autopista estará acompañado, a veces, de bosques frondosos y en otras zonas, del verde
oleaje que la brisa mueve sobre los cañaverales, cual si fuera un mar. Mucha información
interesante podrá saber de Cuba durante el viaje de algunas horas hasta la ciudad
portuaria de Cienfuegos. Ubicada en una amplia y hermosa bahía, esta ciudad, conocida
también como “la Perla del Sur” y cuyo Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO, hace gala de su pasado de origen francés,
elegantemente expresado en su arquitectura y sus hermosos palacetes provincianos. Una
pequeña excursión a la península de Punta Gorda dará fe de ello, mezclando el paisaje
urbano con otras construcciones de diversos estilos, donde resalta el Palacio de Valle,
cuya arquitectura muestra una gran belleza, con sus motivos moriscos. Posteriormente,
continuará el recorrido por la plaza principal de la ciudad, el Parque Martí, donde sobresale
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el elegante Teatro Terry, que sirviera de escenario al afamado tenor Enrico Caruso y a la
actriz Sarah Bernhardt. El almuerzo será servido en la Paladar Aché, que crea una
atmósfera especial por su acogedora decoración o en Villa Lagarto, con una hermosa vista
a la bahía. En la tarde, un viaje a través de la vía costera en dirección a Trinidad le
regalará un paisaje hermoso entre las montañas a un lado y el mar al otro. Al llegar a la
Ciudad-Museo de Cuba, también Patrimonio Cultural de la Humanidad, se sentirá
inmediatamente transportado en el tiempo, gracias a su arquitectura colonial casi intacta, al
ambiente vivaz que se respira en sus calles, y en especial, a la gracia de sus habitantes..
Alojamiento con desayuno: casa particular de alto confort, p.ej. Mansión Alameda.

Día 6: Trinidad

La Villa de la Santísima Trinidad, fundada en 1514, vivió su máximo esplendor durante el
auge azucarero en el siglo XIX. Los palacios coloniales, muy bien conservados, y en
especial las tradiciones que se mantienen vivas en su población local, son la herencia
evidente de esa época de riqueza. Todo esto lo vivirá desde temprano en la mañana, a
través de un paseo por las callejuelas de adoquines y por la apacible Plaza Mayor,
rodeada por casas señoriales de los antiguos magnates azucareros. Continuará el viaje
hacia el Valle de los Ingenios, con la hacienda de los antiguos magnates azucareros
Iznaga, donde se alza el legendario Torreón de los Esclavos. El almuerzo tendrá lugar en
la Finca Guachinango. Posteriormente se regresará a Trinidad, donde disfrutará de su
tiempo libre. La cena es por cuenta propia.

Día 7: Trinidad – Santa Clara – Varadero / La Habana (con suplemento Cayo Santa
María o Cayo Coco/Guillermo)

El recorrido proseguirá hacia Santa Clara, donde el Che Guevara alcanzara su mayor éxito
militar durante la campaña revolucionaria, y donde actualmente reposan sus restos y el de
varios compañeros de su guerrilla. Entrará al Complejo Monumental Ernesto Che
Guevara, que por su majestuosidad y lo solemne de su atmósfera, vale la pena visitar y
acercarse a la historia de la Cuba revolucionaria, en la que el legendario guerrillero tuvo
gran presencia; además, visitará el monumento al Tren Blindado. Luego viajará de regreso
a Varadero o La Habana, o hacia Cayo Santa María, Cayo Coco o Cayo Guillermo para
extender sus vacaciones en hoteles de playa, con suplemento.
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Precio

Precio viaje privado

Precio carro clásico

Precio carro de alquiler

¿Están interesados en una oferta de viaje y aún no han tenido acceso a Latinconnect,
nuestra plataforma online al mundo de nuestros productos con precios actuales? En tal
caso, pónganse en contacto con nosotros en traveldesign.cu@caribbeantours.ch
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http://www.latinconnect.com/index.php?l=prd_41045
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