
 

Reservas: tourscubareservas@gmail.com 

Salidas 
Flexibilidad de fechas, según preferencia del cliente 

Precio 
Desde 745 cuc x persona en habitación doble 

Incluye 
. Servicios de transporte desde el Aeropuerto de La Habana a todos los puntos indicados 

en el tour en coche clásico y coche moderno según trayecto a realizar. Régimen de 

habitación + desayuno . Alojamiento en casa particular . Visitas indicadas en el itinerario . 

Servicios de guía incluidos en el tour a Viñales. Entrada a todas las instalaciones estatales 

en Viñales, Fortaleza San Carlos de La Cabaña, P.N. El Nicho y Torre Iznaga. Las entradas 

no especificadas no están incluidas en caso que las hubiera. 

Establecimientos previstos o similares 
. Casa Alexis y Mary (La Habana) 

. Casa Yurkenia (Viñales) 

. Casa Claudio (Cienfuegos) 

. Casa Espinela (Trinidad) 

 

◦ Día 1: Aeropuerto La Habana – La Habana 

Recogida en el Aeropuerto José Martí a la hora de llegada del cliente y traslado a la    

casa de alojamiento en La Habana.  
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◦ Día 2: Tour La Habana en coche clásico convertible y Fortaleza de San Carlos de la 

Cabaña 

Desayuno. Recogida a las 9.00 h en la casa de alojamiento para iniciar un recorrido 

general por los principales puntos de interés turísticos de la ciudad (Plaza de la 

Revolución, Capitolio, Malecón y Habana Vieja) al finalizar regreso a la casa de 

alojamiento.  

A las 20.00 h recogida por la casa de alojamiento y traslado a la Fortaleza de San 

Carlos de la Cabaña donde podrán disfrutar la maravillosa vista panorámica de la 

ciudad de La Habana, a las 21.00 h presenciarán la Ceremonia del Cañonazo. Al 

finalizar regreso a la casa de alojamiento. 

 

 

 

◦ Día 3: La Habana – Cayo Jutias - Viñales 

Desayuno. Recogida a las 8.00 h para llevarles a Cayo Jutias, una hermosa playa 

paradisíaca en la provincia de Pinar del Río, donde podrán disfrutar de un día entero 

de sol y playa. Un auténtico paraíso natural. 

Sobre las 17.00 h regreso a Viñales, a la casa de alojamiento.  

 

 

 

 



 

◦ Día 4: Tour completo Viñales – Excursión a caballo por el Valle de Viñales 

Desayuno. Recogida a las 9.00 h para realizar el tour completo a Viñales (Mirador Los 

Jazmines, Mural de La Prehistoria, Palenque de los Cimarrones, Cueva del Indio y Hotel 

La Ermita), al finalizar almuerzo en paladar tradicional.  

Por la tarde, excursión a caballo por las plantaciones de tabaco y Valle de Viñals, 

durante el la cual podrán visitar distintos lugares hermosos y tradicionales típicos de la 

región. 

Al finalizar regreso a la casa de alojamiento. 

 

 
 

 

◦ Día 5: Viñales - Cienfuegos 

Desayuno. Recogida a las 8.00 h para iniciar camino hacia Cienfuegos, donde se les 

llevará directamente a la casa de alojamiento. Resto de día libre. 

 

 

◦ Día 6: Cienfuegos – P.N. El Nicho - Cienfuegos 

Desayuno. Recogida a las 9.00 h para ir hacia P.N. El Nicho, un lugar mágico ubicado 

en la Sierra de Escambray donde se puede disfrutar de cataratas y pozas naturales 

aptas para el baño, rodeadas de un bello entorno natural. Entrada al parque incluida. 

Por la tarde regreso al alojamiento en Cienfuegos.  



 

 

◦ Día 7: Cienfuegos – Santa Clara - Trinidad 

Desayuno. Recogida a las 9.00 h para ir hacia Santa Clara, para realizar un pequeño 

recorrido por la ciudad y Mausoleo del Che (entrada al museo opcional y no incluida).  

Para continuar camino hacia Trinidad, directamente a la casa de alojamiento. 

Resto de día libre.  

 

 

◦ Día 8: Excursión Valle de los Ingenios y Playa Ancón 

Desayuno. Recogida a las 9.00 h para iniciar el recorrido por el Valle de los Ingenios, 

donde visitará el mirador con una estupenda vista general de Trinidad, continuaremos 

hasta la Torre Iznaga, también con una hermosa vista del Valle, haremos una parada 

en la Hacienda Guachinango, construida en el siglo XIX, donde podrá recorrer sus 

estancias coloniales aún muy bien conservadas, regresando por San Isidro para realizar 

un parada en Casa del Alfarero, donde hay arte tradicional de la zona. Al finalizar 

regreso a la casa de alojamiento. 

 
 

 

◦ Día 9: Trinidad – Aeropuerto La Habana 

Desayuno. Retorno al aeropuerto de La Habana. 

La hora de salida será flexible, dependiendo de la salida del vuelo del cliente. 

Fin del Viaje. 


