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02.12 MADRID - HABANA  

Salida en vuelo con la cía Evelop  EVE 825 a las 13.10 horas con destino a La Habana, llegada a las 
17:30 hora local y Traslado al hotel.  
 
03.12 HABANA  

Desayuno. Visita al Morro (interior). Recorrido de 
ciudad con visita al Centro Histórico de la Habana Vieja, 
Patrimonio de la Humanidad. Visita a las plazas de La Habana. 
Visita exterior e interior al Castillo de la Real Fuerza, exteriores 
del Castillo Sede de la Policía. Almuerzo en restaurante local. 
En la tarde en AUTOS ANTIGUOS visita panorámica al 
Castillo de San Salvador de la Punta y a la Chorrera, parada con 
tiempos para fotos en la Plaza de la Revolución. Retorno al 
hotel. Alojamiento y cena en hotel.  

04.12 HABANA   
Desayuno. Visita a Finca Vigía. Recorrido panorámico por 

Cojimar. Almuerzo en un restaurante local. Retorno al hotel. Cena en 
hotel. Espectáculo en Tropicana. Retorno al hotel.  
 
05.12 HABANA/ GUAMA/ CIENFUEGOS  

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. En tránsito visita al criadero de 
cocodrilos y a la aldea taína en Guamá. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación hacia Cienfuegos. 
Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los 
franceses. Visita al museo Tomás Terry. Tiempo libre. 
Paseo por la bahía (siempre que las condiciones 
climatológicas lo permitan). Alojamiento y cena en hotel.  

    
06.12 CIENFUEGOS/ TRINIDAD  

Desayuno Salida hacia Trinidad. Recorrido por la 
ciudad. Visita a la Plaza Mayor; un Museo de la ciudad; 
La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, 
con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. 
Almuerzo. Tiempo libre en la ciudad. Alojamiento y cena 
en hotel.  
 
07.12 TRINIDAD/ VALLE DE LOS INGENIOS/ 
SANTA CLARA/ VARADERO  

Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. 
Ingenio San Isidro. San Isidro de los Destiladeros es de los 
antiguos ingenios del Valle de los Ingenios, es el que más 

completo ha llegado a nuestros días, además de la casa de vivienda y una singular torre campanario, se 
observan varios restos de los demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de mayor 
valor arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación Santa Clara. 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. Continuación 
hacia Varadero.  



 
08.12 VARADERO  

Día libre. Estancia en régimen de TI. 
Posibilidad de realizar alguna salida opcional 
por los alrededores.  
 
09.12. VARADERO/ AEROPUERTO  

Tiempo libre hasta la hora de salida 
hacia la Habana para tomar el vuelo de 
regreso a España EVE 826, salida a las 19.30 
horas. 
 
10.12 MADRID 

Llegada a las 10:10 hora local de Madrid y fin del viaje 
 
 
PRECIO POR PERSONA 
 
Por persona en habitación doble: 1.900 eur 
Por persona en habitación individual: 2.160 eur 
 
Hoteles seleccionados 
Habana Riviera by Iberostar (hab. Std) 
Iberostar Playa Alameda (hab. Std) solo adultos 
Hoteles circuito Jagua / Costa Sur o similares 
 
El precio incluye: 
Billete de avión en clase turista con la cía Evelop y salida desde Madrid 
Traslado en bus climatizado 
Servicio de guía en idioma español/portugués durante todo el recorrido 
Alimentación según itinerario descrito 
3 noches de estancia en La Habana  
Circuito de 2 noches en PC, habitación estándar  
2 noches de estancia en Varadero, habitación estándar en régimen e TI 
Tasas de aeropuerto  
Visado de entrada 
Seguro de viaje de inclusión 
 
El precio no incluye 
Cualquier punto no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales. 
Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, propinas,… etc 
Bebidas en las comidas y/o cenas 
 
Notas importantes: 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN el 27 julio. En caso de que se superen para la fecha indicada el 
mínimo exigido se podría ampliar un poco más para los rezagados. 

Precios basados para un mínimo de 16 personas. El precio estará sujeto a revisión si el 
número final de pasajeros fuera distinto, así como a la fluctuación de divisas y subidas de 
carburantes. 

Las habitaciones cuentan con una cama King size o dos camas Queens, los ocupantes bien 
sean 2, 3 ó 4 personas, deberán dormir en las camas existentes, teniendo en cuenta que en Caribe NO 
hay posibilidad de camas supletorias. 

Cada hotel cuenta con horarios de chek in & out. Los mismos serán informados en la 
confirmación del grupo, en caso de afectar al programa del mismo. 
 



Importes opcionales 
 
Seguro de ampliación de coberturas y cancelación: 
Seguro opcional básico (Estándar): 38€   por persona 
Seguro opcional superior (Premium): 68€   por persona  

 
Excursiones opcionales desde Varadero: 
SAFARI CAYO BLANCO – 70€ por persona  
8:00 AM Días de Salida: Diaria  
Recogida en los hoteles. Paseo en Catamarán donde podrá apreciar los encantos de nuestros mares. 
Snorkeling en la Barrera Coralina. Tiempo de playa en Cayo Blanco. Almuerzo marinero. Bar 
abierto a bordo y en el Cayo Blanco. Snack a bordo. Animación a bordo y en Cayo Blanco. Regreso 
al hotel. 
RIO CANIMAR EN BUS– 57€ por persona  
8:00 AM Días de Salida: Diaria  

Recogida en los hoteles. Snorkeling en la Playa Coral. Visita y baño en la Cueva de Saturno. 
Paseo en barco por el río Canimar, aprovechando la bella naturaleza de este paradisiaco lugar de la 
geografía matancera, navegar 11 kilómetros por las mansas aguas de uno de las más emblemáticas e 
interesantes vías fluviales de la región. Almuerzo criollo y recreación que incluye disfrute de: botes 
de remos, monta a caballo y descanso en hamacas. Paseo panorámico por la Ciudad de Matanzas. 
Regreso al hotel. 
JEEPSAFARI YUMURI – 82€ por persona  
8:00 AM Días de Salida: Diaria  

Recogida en los Hoteles. Guía de Turismo. Safari en Jeep por la campiña cubana para 
descubrir la exótica naturaleza cubana, viaje en la historia a través de ruinas y recuerdos. Visita y 
tiempo para el baño en la caverna más famosa del país “Cueva de Saturno”, considerada un 
espectáculo natural sin precedente. Snorkeling en la Barrera Coralina de Playa Coral. Recorrido por 
el Valle de Yumuri hasta Rancho Gaviota que incluye visita a la casa de un Campesino, plantación 
de café, monta a caballo, paseo por el lago en botes de remo. Almuerzo (a base de: galletas y 
mantequilla, caldo criollo, ensalada de vegetales, cerdo asado, postre, café y 1 líquido). Paseo en 
lancha rápida por el río Canimar a través del parque natural hasta llegar a la "Arboleda " donde le 
espera el disfrute de andar a caballo, baño en las cálidas aguas del río, paseo en bote de remos o 
simplemente tiempo para el relax y el disfrute de la flora y la fauna. Regreso a Varadero 

 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 
VIAJES GODÓ CAA 8 
Asín y Palcios 11 local 
50009-Zaragoza 
www.godo.unida.com 
viajesgodo@unida.com 
Tlfs 976562706 / 976359737  
 


