
 

 

COLORES Y AROMAS DE CUBA 
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA 

 
 

Salida: 04 de octubre de 2019  
 
Itinerario detallado:  
 
DÍA 1 04/10 - LA HABANA. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2 05/10 HABANA. Recorrido de ciudad con visita al Centro Histórico de la Habana 
Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Visita a las plazas de La Habana: Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. Almuerzo en restaurante 
local. En la tarde en AUTOS ANTIGUOS visita panorámica al Capitolio, Parque Central, 
Parque de la Fraternidad, Plaza de la Revolución. Retorno al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3 06/10 HABANA- LAS TERRAZAS - HABANA. Salida hacia Las Terrazas, proyecto 
ecológico ubicado en la Sierra de del Rosario, declarada por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de las bellezas del lugar. Se 
conocerá el hotel La Moka, singular instalación insertada en el bosque. Visita a la 
hacienda La Unión, con un bello jardín de plantas tropicales. Desplazamiento hacia las 
ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda cafetalera del siglo 
XIX, conociendo didácticamente la historia del lugar y el proceso del beneficio del café 
en la época. Contacto con la comunidad, visitando la Plaza del Pueblo y sus instalaciones 
socio-culturales, con la posibilidad de degustar el exquisito café cubano en la casa de 
María (no incluido). Se visitará el Taller de Serigrafía del lugar, pudiendo conocer acerca 
de este trabajo y del de artesanía que se desarrolla en el lugar, con posibilidades de 
comprar diversos artículos. Almuerzo en la zona y, si se desea, tiempo de baño en el Río 
San Juan. Regreso al hotel en la Habana.  
 
DÍA 4 07/10 HABANA – CIENFUEGOS. Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, llamada la 
Perla del Sur, en la cual se destaca el trazado perfecto de sus calles y edificaciones de 
alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor de una cultura con fuerte acento 
francés. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle, donde conocerá la hermosa 
leyenda que se asocia a la construcción. Almuerzo en restaurante de la zona. En la tarde 
recorrido marítimo por la bahía de Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel. Noche a 
disposición.  
 
 



 

 

DÍA 5 08/10 CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPÍRITUS. Desayuno. Salida hacia Sancti 
Spíritus, en tránsito visita a Trinidad, ciudad que, con sus calles zanjadas al medio, su 
Plaza Mayor y su arquitectura parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que 
fue declarada en 1988, por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Museo 
Romántico y al Bar la Canchánchara, donde podrá degustar un trago típico de 
bienvenida. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje. Alojamiento y 
cena en hotel. Noche a disposición.  
 
DÍA 6 09/10 SANCTI SPÍRITUS - SANTA CLARA. Desayuno. Recorrido panorámico por el 
macizo montañoso del Escambray, una de las más importantes cordilleras del país; 
pasando por Manicaragua, asentamiento de comunidades de cultivadores del famoso 
tabaco cubano y del rico café. En tránsito, se podrán observar las plantaciones de tabaco 
de la zona. Paseo por el Lago Hanabanilla, único lago de montaña de Cuba. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuación del viaje hacia Santa Clara. Alojamiento y cena en 
hotel de la zona.  
 
DÍA 7 10/10 SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Recorrido por la ciudad 
de Santa Clara, la capital del centro de Cuba, con un recorrido por la ruta patrimonial de 
la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa en 1685 y el 
Parque Leoncio Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una 
de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea 
mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que lleva su nombre. Visita al 
monumento a la acción contra el Tren Blindado. Almuerzo en restaurante de la zona. 
Continuación del viaje hacia Cayo Santa María. Alojamiento. 
 
DEL 10/10 AL 15/10 - CAYO SANTA MARIA - Días libres para disfrutar de una de las 
playas más hermosas del Caribe.  
 
DÍA 12 15/10 – CAYO SANTA MARÍA / ROSARIO. Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Santa Clara para embarcar el vuelo con destino a Argentina.  
Llegada a Rosario. Fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Aéreos internacionales desde Rosario  

 03 noches de alojamiento en La Habana con desayuno  

 03 noches de alojamiento en circuito con pensión completa (sin bebidas)  

 05 noches de alojamiento en Cayo Santa María con all inclsuive 

 Todos los traslados en destino en servicio privado  

 Visitas según itinerario  

 Acompañamiento permanente desde Argentina  

 Visa Cubana 

 Seguro de asistencia al viajero  

 Mochila de viaje 
 
 

VUELOS 
 

04 OCTUBRE ROSARIO / PANAMA            01:29  06:39   
04 OCTUBRE PANAMA / LA HABANA       07:51  11:30   
 
15 OCTUBRE SANTA CLARA / PANAMA   13:01  14:44   
15 OCTUBRE PANAMA / ROSARIO            15:16  00:07   

 
 
 

PRECIO FINAL POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 2585  
 
*Doble a compartir garantizada   
 
**Financiación con tarjetas de crédito 
 
 


