VIAJE DE PROMOCION
SIGUIENDO LOS RASTROS
DEL CHE EN CUBA

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A HABITACION
CUADRUPLE

Desde USD 472.-

9 días / 8 noches
Durante nuestro viaje por Cuba, que no tiene caracter político,
seguiremos los pasos del hombre más polémico del Siglo XX desde su
llegada a la isla hasta su salida a Bolivia para continuar la revolución
social que se propuso imponer en Latinoamérica. Nuestro guía nos
llevará a lugares que marcaron historia, iniciando en La Habana de los
años 50 y visitando sitios donde existen rastros del Che, pasando por
Sancti Spíritus, Yaguajay y Cienfuegos hasta terminar en Santa Clara
donde triunfó la revolución el 29 de diciembre de 1958. Luego, te
invitamos a disfrutar de la Playa en Varadero antes de retornar a casa.

CUBA
DÍA 1 (Viernes) VUELO INTERNACIONAL A LA HABANA
Llegada de su vuelo a La Habana. Nuestro representante en la isla les estará esperando
en el aeropuerto y les dará una cálida bienvenida. Luego de haber cumplido las
formalidades de la aduana cubana, les llevaremos en vehículo privado al hotel elegido en
el centro de La Habana. Resto del día libre. Alojamiento. (C)
DÍA 2 (Sábado) LA HABANA
Desayuno en el hotel. En la mañana descanso, Luego haremos una pausa para almorzar
en el centro de Habana. Por la tarde, empezamos a seguir los rastros del Che Guevara,
viendo los lugares culturales más interesantes y famosos sitios históricos de la capital
cubana, muchos de ellos registrados por la UNESCO como parte del patrimonio mundial.
Caminaremos por el casco viejo de la ciudad visitando calles y plazas, entre otros La Plaza
San Francisco de Asis, la Plaza de la Catedral, la Plaza vieja, la Plaza de Armas, el Palacio
de los Capitanes Generales con visita al Museo Municipal, el Capital, el Parque Central, la
Universidad de La Habana. A continuación visitaremos la parte moderna de La Habana,
Los barrios de la Habana Central, Vedado y Miramar y el Malecón, incluyendo una visita a
la Playa de la Revolución. Finalmente visitaremos „La Cabaña del Che Guevara“, su
primera casa a su llegada a Cuba. Retorno al hotel, cena y alojamiento. (D) (A) (C)
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INCLUSIONES
• Transfer de llegada a La Habana
• Bus privado para traslados y visitas
mencionadas en el programa
• 8 noches de Hotel en los lugares indicados
• Pension completa (desayuno, almuerzo,
cena)
• Todas las excursiones y traslados
mencionados en el programa, entre otros :
o Paseo guiado por La Habana
o Ferry al Castillo de Jagua
o Museo en Trinidad
o Visita de la Reserva Natural Jobo Rosado
o Entrada al Museo del Che en Santa Clara
o Visitas panorámicas en Trinidad, Sancti
Spiritus y Santa Clara
• Guia local en todas las excursiones y traslados
• Costo de entradas a los sitios a visitar y
parques nacionales.
• 3 dias de sol y playa en Varadero con
actividades
NO INCLUIDO
✓ Vuelos locales e internacionales
✓ Propinas para guias, conductores y
porteadores de maletas
✓ Gastos personales
✓ Paseos opcionales
✓ Otros servicios no mencionados en el
programa.

DÍA 3 (Domingo) LA HABANA – CIENFUEGOS - TRINIDAD – PLAYA ANCON
Desayuno en el hotel. Salida en bus privado a la ciudad de Cienfuegos, donde veremos los sitios
más importantes incluyendo una visita al Parque José Martí, lugar revolucionario donde comenzó
la lucha contra Batista en 1957. Almuerzo en un restaurant local. A continuación tomaremos el
Ferry para realizar una visita al famoso castillo de Jagua. Continuación a Trinidad, agradable ciudad
con aire típico cubano y protegida por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad. Llegada y
registro en el hotel en Playa Ancón. Resto del día libre. Retorno al hotel. Cena y alojamiento en
hotel. (D) (A) (C)
DÍA 4 (Lunes)
TRINIDAD – SANCTI ESPIRITUS
Después del desayuno, es hora de explorar Trinidad más intensamente. Parece como si el tiempo
se hubiera detenido en este museo al aire libre con una exposición permanente de herencias
coloniales. Visitaremos el museo de la ciudad, Palacio Cantero, y otros lugares interesantes. En el
Valle de los Ingenios (Valle de la fábrica de azúcar) con la torre de esclavos, Manaca Iznagas. Una
vez, esta área fue el imperio azucarero de Cuba, lo que explica la presencia de las casas coloniales
en Trinidad donde vivía la burguesía de aquellos días. El tour continuará hacia la ciudad de Banao
y una visita a la reserva ecológica Lomas de Banao. Una explicación de la zona en el Centro de
Visitantes es seguida por una caminata a lo largo de la ruta ecoturística, Banao - La Sabina. El lago
ofrece una oportunidad perfecta para descansar con un baño refrescante. Almuerzo en un
restaurante local. Luego continuaremos hasta la ciudad de Sancti Spíritus. Fundada hace siglos,
nunca ha alcanzado la popularidad de otras ciudades cubanas y muchos visitantes internacionales
eluden erróneamente el lugar. Como resultado, Sancti Spíritus conserva su originalidad y es una
ciudad colonial agradable y tranquila. Registro y alojamiento en el hotel elegido, donde se servirá
la cena. Alojamiento (D) (A) (C)
DIA 5 (Martes)
SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA
El viaje continúa ... Después del desayuno, la excursión les llevará hacia el norte de la provincia
de Sancti Spíritus, mientras viajan por caminos rurales bordeados de plantaciones de tabaco,
campos de caña de azúcar y otros cultivos. En el camino, pasarán por varios pueblos pequeños y
pueblos rurales. La siguiente parada es en el área protegida Jobo Rosado, seguido de un paseo
por esta reserva natural virgen. El almuerzo será servido aquí también. Continuamos hacia el
noroeste, cruzando la frontera provincial en el camino a Santa Clara. Check-in y cena en el Hotel
elegido. Tarde libre. (D) (A) (C)
DIA 6 (Miércoles)
SANTA CLARA - VARADERO
Desayuno en el hotel. Santa Clara fue escenario de la última batalla de los rebeldes de Castro,
incluida la participación de Che Guevara. Aquí visitaremos el famoso Mausoleo del Che y sus
compañeros asesinados en Bolivia. El tour incluye una visita al monumento al „tren blindado“. En
este lugar se escribió la historia durante la Batalla de Santa Clara, cuando Ernesto Che Guevara y
un grupo de jóvenes revolucionarios descarrilaron un tren armado con la ayuda de una excavadora
y cockteles Molotov de fabricación casera. Esta batalla significó el fin de la dictadura de Batista e
inicio del regimen socialista de Fidel Castro. Traslado a Varadero, la playa mas famosa de la isla.
Registro en el hotel y almuerzo. El resto del día libre para actividades privadas. Cena en el hotel y
alojamieno (D) (A) (C)
DÍA 7 (Jueves) – DIA 8 (Viernes) VARADERO
Desayuno en el hotel. Dos dias para disfrutar de la playa y del hotel, que les ofrecera algunas actividades que les ayudara a vivir una
experiencia unica en una de las mejores playas del Caribe. Para cualquier duda o sugerencia, nuestro coordinador estara a la orden
para apoyarles en lo que fuera necesario. (D) (A) (C)
DIA 9 (Sabado)
VARADERO – LA HABANA AIRPORT
Después del desayuno, tiempo libre para disfrutar de las ultimas horas de sol y playa. A la hora indicada, nos dirigiremos al aeropuerto
de La Habana para su vuelo
de regreso a casa. Nuestro guía les ayudará con las formalidadesd de migración y chequeo en la aerolínea. Esperamos de corazón
que hayan disfrutado su viaje en la isla más famosa del Caribe de una manera diferente, esta vez siguiendo los pasos del Che
Guevara. Fin de nuestros servicios. (D) (A)
(B) Breakfast (L) Lunch (D) Dinner
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