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RITMO CUBANO 
 

Completo viaje de descubrimiento de la isla empezando por la mágica Habana para continuar con 
la zona de Viñales, Cienfuegos y Trinidad, finalizando en las idílicas playas de los famosos cayos 
de Santa María. Sus gentes son sin duda el mayor encanto de este paraíso caribeño en constante 
cambio durante los últimos años.  
La Habana con su impresionante centro histórico es declarado patrimonio cultural por la Unesco; 
la zona de Viñales es famosa por sus magníficas cascadas y su hermoso mural de la historia, la 
ciudad de Cienfuegos exhibe un grupo de edificios de arquitectura sobresaliente declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005; Trinidad, meticulosamente preservada, 
ofrece una ventana al pasado, con extensos palacios y plazas coloniales, vestigios de ingenios o 
trapiches de caña de azúcar y barracas de esclavos de épocas pasadas. Varadero nos recibirá 
con sus hermosas playas llenas de vida y manglares. Un viaje para enamorarse de Cuba y su 
historia.  
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 27 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando 
en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano 
de expertos guías locales. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tu. 
 
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 
perteneces al grupo. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Madrid – La Habana   

Día 2 La Habana D A C  

Día 3 Valle de Viñales D A C 

Día 4 La Habana – Cienfuegos - Trinidad D A C 

Día 5 Trinidad D A C 

Día 6 Trinidad – Tope de Collantes D A C 

Día 7 Trinidad – Santa Clara - Varadero D A C 
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Día 8 Varadero D A C 

Día 9 Varadero D A C 

Día 10 Varadero – la Habana D A C 

Día 11 La Habana D A 

Día 12 La Habana - Madrid  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 
 

DETALLE: 
 
DÍA 27: MADRID – LA HABANA 

Salida con el vuelo a La Habana. Llegada. Trámites de frontera y traslado del aeropuerto al hotel.  

Alojamiento en el hotel. 

DÍA 28:  LA HABANA 

Desayuno en el hotel. 

Recorrido a pie por el Centro Histórico, con sus plazas (Plaza de Armas, de San Francisco de Asís, Plaza 

Vieja y de la Catedral), fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 

a La Bodeguita del Medio, el Floridita, el Capitolio y principales calles. Almuerzo incluido en un paladar 

local. Recogida en el paladar para realizar el city tour panorámico en coches antiguos por la Habana 

Moderna. 

Por la noche, visitaremos los míticos Jardines del Hotel Nacional, testigo de tantas historias, con preciosas 

vistas al malecón y el cañonazo 

Cena. Al finalizar regreso al hotel. 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 29: EXCURSIÓN AL VALLE DE VIÑALES                                         
 
Desayuno en el hotel  

Excursión al Valle de Viñales 

Recogida en La Habana y salida hacia el mágico entorno natural en el Occidente del país. Paseo por el 

Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural. 

Visita a la Casa del Veguero, donde podremos degustar de un cóctel de bienvenida y además apreciar 

las plantaciones de tabaco que allí se encuentran cultivadas. Visita al Mirador de Los Jazmines, lugar 

que ofrece una hermosa vista general del Valle de Viñales. Continuamos con la visita a la Cueva del Indio 
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con paseo en bote por el río que corre en su interior. Almuerzo en un restaurante de la zona. Visita al 

Mural de la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los Órganos, desde 

sus orígenes hasta los primeros habitantes indígenas del lugar; Regreso a La Habana.  

Cena en el restaurante Mambo y visita a FAC (Fabrica de Arte Cubano). Es un proyecto artístico plural 

donde se podrá disfrutar de lo más actual de la cultura cubana, desde expresiones musicales, artes 

plásticas, diseño gráfico, moda, artes visuales hasta la danza. 

Alojamiento  

 

DÍA 30:  LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Salida hacia Cienfuegos. Visitamos en ruta Guamá, una representación de aldea aborigen con obras de 

la artista plástica Rita Longa. La vía para llegar hasta esa isla artificial es a través de lanchas que 

atraviesan la Laguna del Tesoro. Allí encontraremos diferentes islas unidas por puentes y senderos, que 

conforman la Villa Guamá. Se dice que el nombre de la laguna se debe a que los aborígenes, en el 

momento en que sintieron amenazadas sus riquezas por los conquistadores, decidieron arrojarlas al 

estanque, como símbolo de rebeldía y amor a su tierra. Al terminar visitaremos el criadero de cocodrilos, 

uno de los pocos sitios en Cuba encargados de la protección, reproducción y comercialización de dos de 

las especies existentes que son el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano que con el paso del tiempo 

se han combinado formando en la actualidad un híbrido. 

Continuación a Cienfuegos y almuerzo en restaurante local. 

Cienfuegos es una encantadora ciudad frente al mar. Su pintoresco entorno náutico la ha hecho acreedora 

del apodo “la perla del sur”, apelativo que ha perdurado por siglos. La cultura singular de Cienfuegos se 

atribuye a su abolengo como enclave francés. La ciudad exhibe un grupo de edificios de arquitectura 

sobresaliente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos a pie el Arco del 

Triunfo, Casa del Fundador, Catedral de la Purísima Concepción, Palacio del Valle, Castillo de Jagua, 

Teatro Tomás Terry. Continuamos hasta Trinidad donde viviremos la experiencia de alojarnos en casas 

privadas para compartir espíritu y tradiciones como los locales pasando a su vez la noche de fin de año.  

Alojamiento y cena en restaurante local. 

 
 
DÍA 31: TRINIDAD  
 
Desayuno en el hotel 

Desayuno. Trinidad es “la ciudad museo de Cuba”. Meticulosamente preservada, ofrece una ventana al 

pasado, con extensos palacios y plazas coloniales, vestigios de ingenios o trapiches de caña de azúcar 

y barracas de esclavos de épocas pasadas. Admiraremos la arquitectura colonial española, recorriendo 

las pintorescas calles empedradas de esta ciudad. Recorreremos el Centro Histórico y tendremos tiempo 

libre en el mercado artesanal.  

Almuerzo en un paladar de Trinidad. 

Hoy tendremos la oportunidad única de experimentar la energía de todos los locales preparándose para 

la Fiesta de Fin de Año, una de las fechas más significativas para las reuniones familiares, de vecinos y 

amigos.  

Cena de fin de año en un restaurante paladar con animación. Alojamiento. 

 
DÍA 1 Enero: TRINIDAD-TOPE DE COLLANTES 
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Desayuno en el hotel 

Traslado para visitar Tope de Collantes. 

Ascenso por la carretera hacia Topes de Collantes, adentrándonos en las Montañas del Escambray. Llegada 

al centro de información y visita a la casa del café con posibilidad de degustar un café típico tradicional de la 

zona, para continuar el recorrido por Charco Azul sitio donde se inicia el sendero “Centinelas del Rio 

Melodioso”, con paradas en el salto del Rocío, poza del Venado (tiempo para baño). Finalmente llegada a 

Casa de La Gallega y almuerzo. En la subida a Topes o en el retorno parada en el Mirador del Caribe donde 

se aprecia la Ciudad de Trinidad y la Península de Ancón y podremos degustar un cóctel de frutas naturales. 

Retorno a Trinidad. 

Cena y alojamiento. 

 
DÍA 2: TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO                                                    
 
Desayuno.  

Salida hacia Varadero. Las arenas blanqueadas al sol y aguas turquesas, hacen de este pequeño rincón un 

refugio perfecto para el descanso. En ruta visitaremos en la ciudad de Santa Clara, el Mausoleo del Che.  

Alojamiento en régimen de todo incluido en hotel de Varadero. 

Días libres para descansar y disfrutar de este paraíso tropical 

Alojamiento en todo incluido en el hotel 

 
DÍA 3: VARADERO 
 

Desayuno.  

Día libre para conocer este hermoso lugar relajándose en la playa o realizando actividades opcionales 

como un recorrido en bicicleta para conocer los atractivos de la región, caminatas por las playas o 

snorkel en las increíbles piscinas naturales para observar los arrecifes de coral.  

 

Alojamiento en todo incluido 

 
DÍA 4:VARADERO 
 
Desayuno. 

Día libre en el resort con posibilidad de excursiones opcionales 

Alojamiento en el hotel en régimen de todo incuido.  

 
DÍA 5: VARADERO-LA HABANA 
 
Desayuno.  

Traslado hacia La Habana para pasar la última noche en la isla. Llegando a La Habana tiempo libre para 

callejear por la capital. Almuerzo y cena incluidos.  

Alojamiento. 

 
DÍA 6: LA HABANA 
 
Desayuno 

Día libre en La Habana para poder acabar de conocer esta perla del caribe que es la capital de Cuba. Por 

la tarde, saldremos en traslado terrestre hacia el aeropuerto de La Habana para tomar nuestro vuelo de 

vuelta a casa. Noche a bordo. 
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DÍA 7: LA HABANA – MADRID 
 
Llegada. 
 

VUELOS PREVISTOS: 
 
MADRID 
 
CU 471   27DIC 5 MADHAV        1  1415 1905    
CU 470  06ENE 1 HAVMAD        3  2100 1215+1 (llegada el día 7 de Enero) 
 
Donde CU es Cubana de Aviación, MAD es Madrid, HAV es La Habana. Todos los horarios son locales, +1 
significa llegada al día siguiente. 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
HABANA  
MEMORIES MIRAMAR 
http://www.hotelmiramarhavana.com/ 
 
TRINIDAD  
CASAS PRIVADAS 
 
VARADERO 
IBEROSTAR BELLA COSTA 
https://www.iberostar.com/hoteles/varadero/bella-costa-by-iberostar/ 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 2.595€ 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual : 445 € (Plazas limitadas)  

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelos 

 Todos los traslados. 

 Alojamiento en hoteles seleccionados y casa de huéspedes con desayuno. 

 PENSIÓN COMPLETA de la cena del primer a día al desayuno del último. 

 Alojamiento en Varadero en régimen Todo Incluído. 

 Transporte y traslados según el programa con guía acompañante. 

 Todas las visitas con guía local. 

 Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.(+45 € si 3000 € cancelación)  

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Propinas al personal del hotel, conductor, guías… 
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 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 Gastos personales 

 Visado turístico (25 €) 

 Excursiones opcionales 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 

 Precio en base a un grupo de 20 personas. 

 Si el grupo no llega al mínimo de participantes pueden haber suplementos en base al número final 
de viajeros  

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (1.500 euros por persona) En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

 Para viajar a este destino se necesita pasaporte con vigencia 6 meses y visado 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.  

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modi ficaciones por 
parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos desde otras ciudades de origen.  

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva: 
 
https://www.tempsdoci.com/viajes/cuba_fin_de_ano_singles_2019/reservation 
 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Albert Rincón 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 323 34 23  
albert.rincon@tempsdoci.com 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
Gastos de Cancelación: La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación 
y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza 
dicha cancelación. 
 
Gastos Penalización: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de gestión)  

https://www.tempsdoci.com/viajes/cuba_fin_de_ano_singles_2019/reservation
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- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.  
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.  
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total. 
 


