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ITINERARIO CUBA, MAR, NATURALEZA E HISTORIA 
 
DÍA 1 - HABANA - PLAYA GIRON 
Salida hacia Guamá, reproducción de una aldea taína, ubicada en la Península de Zapata, provincia de 
Matanzas. Explicaciones de interés del guía durante el recorrido. Visita al Criadero de Cocodrilos y 
paseo en barco hacia la Aldea Taína, con recorrido por el lugar. Almuerzo en restaurante de la zona. 
Alojamiento y cena en hotel seleccionado. 
 
DÍA 2 - PLAYA GIRON - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA CLARA 
Desayuno. Salida para Santa Clara en transito visita panorámica a 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, continuación del 
viaje a Trinidad. Almuerzo en la zona Recorrido por la ciudad, una de las primeras villas fundadas en 
Cuba por los españoles a principios del siglo XV, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Visita a la Plaza Mayor; Museo Romántico; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la 
Canchánchara, con su típico cóctel de bienvenida; Taller de Cerámica. . Tiempo libre en la ciudad. 
Traslados a Santa Clara. Alojamiento y Cena en el hotel. 
 
DÍA 3 - SANTA CLARA - CAYO LAS BRUJAS - SANTA CLARA 
Desayuno. Salida de excursión a Cayo Las Brujas, con 11 Km de playas vírgenes de magnifica calidad, 
que forman la nueva región turística, unida a tierra firme a través de una carretera sobre el mar de 48 
Km. En tránsito, vista panorámica a la ciudad de Remedios. Disfrute de la playa. Almuerzo marinero. 
Regreso al Hotel. Alojamiento y cena en el hotel. 
 
DÍA 4 - SANTA CLARA - HABANA Y/O VARADERO 
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 Varadero o La 
Habana,. Alojamiento en el hotel seleccionado. (noche no incluída). 


