ITINERARIO UNA ISLA FASCINANTE
DÍA 1 - Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba u
Holguín. Boleto Incluido. A la llegada, traslado al hotel de seleccionado en Santiago de Cuba.
Alojamiento y cena en el hotel.
DÍA 2 - Santiago de Cuba
Desayuno. Reunión de información. Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad
impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y de la Revolución Cubana.
Almuerzo en un restaurante local. En la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del
Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. Regreso al hotel para cenar. Noche libre.
DÍA 3 - Santiago de Cuba - Camagüey
Desayuno. Salida para Bayamo. Visita, en tránsito, al Santuario del Cobre. Visita a la ciudad de
Bayamo, almorzando en un restaurante local. Continuación del recorrido a Camagüey. Alojamiento y
cena en el hotel seleccionado de la ciudad. Noche libre.
DÍA 4 - Camagüey - Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad dando un recorrido en tránsito por la ciudad de Ciego de Ávila.
Almuerzo en un restaurante local. Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del
recorrido a Manaca ? Iznaga, centro del Valle de los Ingenios, región que fue en los siglos XVII y XVIII
una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva su esplendor, gracias al cultivo y producción de la
azúcar de caña. Arribo a Trinidad. Alojamiento y cena en hotel local.
DÍA 5 - Trinidad - Cienfuegos
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, visitando el
Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Almuerzo en un restaurante de la zona. Continuación del
recorriodo hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.
DÍA 6 - Cienfuegos - Guamá - Habana y/o Varadero
Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos. Salida hacia el Parque Montemar. Almuerzo
en un restaurante local. Visita de la Aldea Taína y Criadero de Cocodrilos. Continuación del viaje hacia
Varadero o La Habana. Alojamiento en el hotel seleccionado. (por el T.O.)
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