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CUBA: fly and drive en privado 
 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- La Habana  es una ciudad que mezcla historia, cultura y mucho colorido. 

Además, la ciudad más grande del Caribe, ofrece una extensa costa repleta de 

playas paradisíacas y arrecifes de coral. 

- Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Trinidad  ofrece una 

ventana al pasado y nos muestra la Cuba más colonial. Perderse en sus calles 

empedradas es un auténtico lujo que, sin duda, hay que descubrir.   
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D – Desayuno; C – Cena; T.I. - Todo Incluido  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q La Habana  - Hotel 
2 La Habana D Hotel 
3 La Habana   D Hotel 
4 La Habana – Viñales D Casa particular 
5 Viñales D Casa particular 
6 Viñales – Cienfuegos  D Hotel 
7 Cienfuegos –Trinidad D Casa particular 
8 Trinidad  D Casa particular 
9 Trinidad – Cayo Santa María D-C Resort 

10 Cayo Santa María T.I. Resort 
11 Cayo Santa María T.I. Resort 
12 Cayo Santa María – La Habana QQBarcelona/Madrid D A bordo 
13 Llegada a la ciudad de origen - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  LA HABANA 

Nos reuniremos en el aeropuerto a la hora establecida y tomaremos el vuelo a La Habana 
(vuelo con escala). Llegaremos a La Habana y, tras los trámites de inmigración, nos recibirá 
nuestro personal en el país y posteriormente nos trasladaremos al alojamiento. 

 

 

DÍAS 2 y 3  LA HABANA  

Desayunaremos y disfrutaremos de dos días libres para explorar y conocer a fondo esta 
ciudad única. Desde las espectaculares vistas panorámicas que ofrece El Malecón, hasta la 
histórica zona de la Habana Vieja en la que se encuentran maravillas arquitectónicas como 
la Catedral de la Habana o el Castillo de la Punta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4  LA HABANA - VIÑALES, 200 KM 

Empezaremos el día realizando el check out en el hotel, y luego recogeremos el coche de 
alquiler a las 11.00h y pondremos rumbo en dirección oeste para conocer la zona de 
Viñales, conocida por sus famosos campos de tabaco, sus colinas y  por su frondosa 
vegetación. Una vez haya terminado el día nos instalaremos en nuestro alojamiento (casa 
particular).  
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DÍA 5  VIÑALES 

Desayunaremos y pasaremos el día entero visitando Viñales, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Además de ser una zona conocida por las técnicas ancestrales que utilizan 
para cultivar tabaco, también destaca la arquitectura tradicional de sus granjas y aldeas.  

 

 

DÍA 6  VIÑALES - CIENFUEGOS, 420 KM 

Dejaremos la zona oeste del país para dirigirnos hacia el centro. Pasaremos el día en la 
carretera hasta llegar a Cienfuegos, donde nos alojaremos en el hotel escogido 
previamente. 

 

 

DÍA 7  CIENFUEGOS - TRINIDAD, 85 KM 

Después de desayunar pasaremos el día visitando Trinidad, que está bastante cerca de 
Cienfuegos. El alojamiento será en una casa particular.  
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DÍA 8  TRINIDAD  

Tendremos el día libre para pasear por las calles adoquinadas de esta bella población, 
también nombrada Patrimonio de la Unesco. Aquellos que quieran podrán visitar una playa 
cercana frecuentada por locales.  

 

 

 

 

DÍA 9  TRINIDAD - CAYO SANTA MARÍA 

Iremos hacia el norte, a Santa Clara, que está considerada como la capital del centro de 
Cuba. Allí dejaremos el coche sobre las 11.00h y después nos trasladaremos a los cayos. 
Accederemos a ellos a través de un puente que pasa por encima del agua y una vez allí nos 
relajaremos en las magníficas playas e instalaciones del resort (todo incluido).  
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DÍAS 10 y 11  CAYO SANTA MARÍA 

Tendremos un par de días libres para disfrutar de las aguas turquesas de las playas, aunque 
para los más aventureros también se podrán hacer excursiones para ver la barrera de coral, 
ir en catamarán…  

 

 

DÍA 12  CAYO SANTA MARÍA - LA HABANA Q BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y haremos el check out del hotel. Posteriormente nos trasladaremos hasta 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona/Madrid (con previa escala). 
Pasaremos la noche a bordo del avión. 

 

 

DÍA 13  LLEGADA A  LA CIUDAD DE ORIGEN 

Llegaremos a Barcelona/Madrid y en ese momento llegaremos también al final de nuestros 
servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

Recomendamos nuestra fórmula combinando noches en casas particulares contrastadas y 
oficiales con hoteles para experiencia realmente auténtica, si se desea se pueden realizar 
todas las noches en hoteles.   

Ciudad Alojamiento Web 

La Habana Hotel Teleférico 4* -- 
Viñales Casa particular -- 
Cienfuegos Hotel Jagua  www.hoteljagua.com/ 
Trinidad Casa particular -- 
Cayo Santa María Melia Cayo Sta Maria www.melia.com/es/hoteles/cuba/cayo-santa-maria/ 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Habana/Barcelona con Air Europa, tasas 

incluidas 

• Traslados aeropuerto/Havana, Santa Clara – Hotel Cayo – aeropuerto Havana 

• Alojamientos mencionados con desayuno 

• Régimen de Todo Incluido en Cayo Santa María 

• Coche de alquiler, categoría media, 7 días con seguro 

• Seguro de viaje básico  

• Visado de turista  

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Seguro de Cancelación  

• Comidas ni Cenas  

• Propinas 

• Todo lo NO mencionado en el itinerario 

(*) La moneda a usar el Cuba es el CUC (Peso Cubano Convertible). Se puede cambiar 
desde el Euro sin problema y el precio aprox es de 1 € = 1,1 CUC. Los extranjeros no tienen 
acceso al Peso Cubano original. 
 
NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  
 
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS POR PERSONA: 
 
En base 2 personas 2.395 € 
Suplemento Temporada Alta 200 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial 
sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de 
los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición 
del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página 
web:http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días 
de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando 
su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                  ES48 2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


