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2 Vivenzzia

Habana

Habana

Habana

Habana - Cienfuegos - Playa Girón - Trinidad

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Tramites de facturación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, encuentro con el guía y salida 
con destino La Habana.  Llegada y traslado hacia el Hotel asignado. Tiempo libre para 
descansar. Cena en restaurante emblemática de la Habana Vieja.  

Desayuno. En horario a convenir tomaremos el City tour con almuerzo por la Habana: Visita 
al Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad, las plazas de La Habana, Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, al Capitolio, Parque 
Central, Parque de la Fraternidad y Plaza de la Revolución. Museo de la Revolución. En 
medio de la caminata por las calles empedradas veremos también el Floridita y visitaremos 
La Bodeguita del Medio. Incluye Almuerzo en la Habana Vieja (no incluye bebidas). Por 
la tarde recorreremos La Habana en los clásicos “carros” de los años 50 para sentir el 
sabor del siglo pasado en nuestro fantástico tour en coches de época. Cena en restaurante 
emblemático de Habana con degustación de ron, habanos y café.  

Desayuno. Por la mañana asistiremos a una clase de cocina cubana, incluida la degustación 
de la misma en el almuerzo donde aprenderemos los secretos de una de las cocinas más 
sabrosas del Caribe. Por la tarde realizaremos un curso de fotografía por las inspiradoras 
calles de la Habana, recorriendo sus barrios y captando la luz de una ciudad única.  
Alojamiento en el hotel.

Desayuno.   Salida hacia Cienfuegos, hermosa ciudad de estilo Frances conocida como 
la perla del sur. De camino visitaremos Playa Girón, en Bahía de Cochinos, emblemática 
por la frustrada invasión de EEUU a Cuba. Continuamos viaje hacia Cienfuegos donde 
visitaremos Parque Jose Martí, Teatro Tomas Terry, Palacio Ferrer y Arco del Triunfo, 
caminaremos las calles del casco Histórico y almorzaremos en un restaurante típico de la 
ciudad. Continuación hacia Trinidad, seguramente la ciudad más pintoresca de Cuba, y unas 
de las cinco villas fundadas por los españoles en Cuba. Patrimonio de la Unesco, ubicado 
sobre el MAR Caribe y bañada por las aguas de Playa Ancón.  Llegada y alojamiento en 
casas de familia.  En la noche proponemos caminar las pintorescas callecitas de adoquines 
de la ciudad, donde podrán disfrutar de la movida Cubana, con hermosas bolichitos donde 
degustar los tragos típicos, donde músicos callejeros, y artesanos y bohemios de todo el 
mundo, ofrecen un espectáculo único. 
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Trinidad - Santa Clara - Cayo Santa María

Cayo Santa María

Cayo Santa María - Habana

Ciudad de origen

Día 6

Día 7, 8, 9

Día 10

Día 11

Desayuno. En horas a convenir salida hacia Cayo Santa Maria. Visita en tránsito de Santa 
Clara, emblemática ciudad que marca el Triunfo de la Revolución.  Visita del museo del 
Tren Blindado y del Memorial de Ernesto Che Guevara. Almuerzo. Continuación del viaje. 
Llegada y alojamiento en el hotel seleccionado en régimen de todo incluido. Día libre para 
disfrutar de estas maravillosas playas. Noche libre para disfrutar del hotel.

Días libres para disfrutar de estas maravillosas playas en régimen de todo incluido. Uno de 
los días de estancia realizaremos una salida de pesca en barco. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasladado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. 

Llegada al aeropuerto de origen y fin de viaje. 
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TrinidadDía 5

Desayuno. En horas de la mañana visita de la ciudad principales puntos turísticos de la 
ciudad: Visita a la Plaza Mayor y el Palacio del Conde Brunet, actual Museo Romántico. 
Visita al Bar típico de la Ciudad, La Canchánchara, donde podrá disfrutar del cóctel de 
la casa, elaborada con Miel y Ron. Por la tarde visitaremos la playa Ancón para disfrutar 
de una de las más hermosas del Caribe.   En la noche proponemos encontrarnos en la 
Escalinata de la Plaza Santa Ana, donde disfrutaremos de una masterclass de salsa.    
Alojamiento. 
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2 noches de alojamiento en casa de familia cubana. 

Taller de cocina cubana con almuerzo

Tour – Masterclass de fotografía.

Masterclass de salsa. 
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3 noches en Habana en hotel Tryp Habana libre o similar con desayuno. 
2 noches en Trinidad con alojamiento en casa de familia cubana en régimen de 
alojamiento y desayuno.  
4 noches en Cayo Santa María en hotel Melia Dunas o similar en régimen todo incluido. 
Guía acompañante de Vivenzzia desde España. 
Traslados y visitas con guía local según itinerario. 
3 almuerzos y 2 cenas indicados en itinerario y régimen de todo incluido en Cayo Santa 
María. 
Visado
Seguro de viaje
  

QUÉ INCLUYE

Tour en coches de época

Salida de pesca en los Cayos.

Cata de puros, ron y café.

VIVENZZIAS


