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HAVANADESDE 1.643€-DÍAS 14/16/19

(OPC. 1) MÉXICO Y CUBA
01 DOM. Ciudad de México.-
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y 
tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto 
con ustedes al final de la tarde o bien a través de los 
carteles informativos localizados en recepción del 
hotel.-

02 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las 
principales avenidas de esta imponente ciudad. Al 
final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE 
GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de 
Guadalupe, se trata del templo católico más visita-
do de América, podremos conocer la antigua basíli-
ca del siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde 
nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravi-
lloso lugar con sus canales y jardines semiflotantes,  
incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos 
atestados de flores. Ya en la noche incluimos un 
traslado a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas 
cantinas, restaurantes y bares donde se sirven 
tacos y tequila, cantan los Mariachis. Cena incluida 
en un restaurante típico.

03 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo para 
almorzar y pasear por el centro. Seguimos poste-
riormente hacia el hermoso lago de Pátzcuaro, 
corazón de la región puréchepa. Embarcamos via-
jando hacia la isla de JANITZIO, tras nuestra trave-
sía de 25 minutos llegamos a este pintoresco pueblo 
lleno de vida y tiendas de artesanía. Posteriormente 
conocemos PATZCUARO, bonita población colonial 
donde destaca la basílica de Nuestra Señora de la 
Salud y la Casa de los Once Patios, hoy centro de 
artesanía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

04 MIE.  Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos el 
lago de Chapala, el mayor lago natural de México, 
rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo para 
pasear y almorzar en esta turística pequeña ciudad 
junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, con sus 
calles pintorescas llenas de tiendas y artesanos. 
Tiempo para pasear. Llegada a  GUADALAJARA, 

capital de Jalisco y cuna del mariachi y del tequila.

05 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colonial, 
su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de TEQUILA, 
incluimos entrada a la destilería de MUNDO 
CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración de 
la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación 
incluida). Tiempo posteriormente para pasear y 
almorzar por el pintoresco pueblo de TEQUILA. Tras 
la hora del almuerzo regresamos a Guadalajara.

06 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patrimo-
nio de la humanidad con sus empinadas pendientes, 
sus calles angostas y sus templos. Incluimos tam-
bién subida en funicular para admirar la vista 
desde “el Pípila”. 

07 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San Miguel 
de Allende-Atotonilco- Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras ello 
conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciu-
dad con arquitectura virreinal, calles empedradas; 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
para pasear.  Por la tarde conocemos el Santuario de 
ATOTONILCO, conocido como “Santuario de Dios y la 
Patria”, patrimonio de la Humanidad (en ocasiones no 
podremos visitar su interior por los retiros que se rea-
lizan). Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus ani-
mados restaurantes y calles peatonales.

08 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de 
México.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una de 
las ciudades más impresionantes del mundo anti-
guo. Admiraremos las pirámides del sol y la luna, 
entrada y visita.  Continuación a CIUDAD DE 
MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. 

09 LUN. Ciudad de México- La Habana.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Cuba.  
Llegada a LA HABANA. Traslado al hotel y tiempo 
libre.  Recibirá información sobre esta parte de su 
viaje  en la tarde, o bien, a través de los carteles 
informativos localizados en la recepción del hotel. 
Al final de la tarde para desearles la bienvenida le 
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incluiremos un traslado en un auto clásico anti-
guo a la fortaleza de San Carlos pasando por el 
malecón y asistiremos a la ceremonia del cañona-
zo (entrada incluida). Regreso al hotel (en autocar 
o vehículos) y alojamiento.

10 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuer-
zo, le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, 
zona con múltiples “paladares” (restaurantes pri-
vados) donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. 
Por la noche, los que deseen, podrán de forma 
opcional asistir al famoso cabaret-espectáculo de 
Tropicana.

11 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, 
disfrutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en 
el poblado Taina conoceremos un poco más la 
población que existía antes de la llegada de los 
europeos. Continuamos siguiendo carretera junto 
al mar Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendre-
mos tiempo en CALETA BUENA, acá incluiremos 
almuerzo, podrá bañarse, ver sus cenotes o prac-
ticar snorkel!. Tras ello en GIRON, visitaremos el 
Museo de la Playa Girón, nos ilustra sobre la inva-
sión de bahía cochinos y la revolución.  
Continuación a CIENFUEGOS, “la perla del sur”, 
muy agradable ciudad colonial, pasearemos por 
sus calles coloniales de estilo neoclásico francés. 
Cena incluida y alojamiento.

12 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la mas hermosa y 
mejor conservada ciudad colonial de Cuba, ver-
dadero “museo al aire libre”, declarada patrimonio 
de la humanidad; tras la visita conoceremos el 
“templo de Santería Yemayá”, dedicada al orisha 
(Dios) del Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y 
piedras; un santero nos hablara sobre esta reli-
gión y sus creencias. Tras la visita y el almuerzo 
incluido nos alojaremos en nuestro hotel resort en 
playa Ancón. Tendrá usted la tarde libre para dis-
frutar del mar Caribe en esta magnifica playa, o 
-si prefiere- para pasear por su cuenta por 
Trinidad. Por la noche brindamos un traslado a la 
catedral para que disfrute del “lugar de la música” 
y sus pequeños restaurantes con música cubana. 

13 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 
parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas  tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo 
tren, regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax 
en el hotel.

14 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según numero de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea 
de autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA 
-Llegada sobre las 16.30 hrs-. Fin de nuestros ser-
vicios.

(OPC. 2) MÉXICO CENTRAL Y CUBA
DÍAS 1 - 12 COMO EN OPC. 1
13 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 

Guachinango- Sancti Spiritus- 
Camagüey.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad, acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 

parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en autocar, seguire-
mos SANCTI SPIRITUS, encantadora pequeña ciu-
dad colonial poco visitada por el turismo en donde 
tendremos un tiempo para un paseo y tomar un 
café. Continuación por el centro de la isla hacia 
CAMAGÜEY -Llegada a la tercera ciudad del país, 
considerada como la ciudad del arte y con mucho 
ambiente por la noche.-

14 SAB. Camagüey- Guáimaro- Bayamo- 
Santiago de Cuba.-

Visita por la mañana del gran casco histórico de la 
ciudad, con sus numerosos teatros, plazas, calle-
jones e iglesias. Incluiremos la visita a la Sede del 
Ballet de Camagüey, nos hablaran del origen de la 
compañía, observaremos a bailarines, maestros y 
coreógrafos ensayando y montando sus obras. 
Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta, 
una breve parada en GUÁIMARO en donde se 
aprobó la primera constitución de Cuba y se exigió 
la emancipación de los esclavos. BAYAMO, pinto-
resca pequeña ciudad colonial, pasearemos y 
veremos los escolares practicando en la academia 
de ajedrez. SANTIAGO DE CUBA, llegada al final de 
la tarde. Por la noche iremos a la Casa de la Trova, 
lugar de reunión de los amantes de la música 
cubana, con sus actuaciones en directo.

15 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la 
veneración que existe a la virgen patrona de Cuba. 
Tras ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, 
donde se encuentra enterrado Fidel Castro y José 
Martí. Conoceremos también la fábrica de Ron 
Bacardí e iremos al CASTILLO DEL MORRO, inex-
pugnable ciudadela sobre un promontorio decla-
rado patrimonio de la humanidad, alberga un 
interesante museo de la Piratería. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre por la tarde.

16 LUN. Santiago De Cuba.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) MÉXICO CENTRAL Y CUBA INOLVIDABLE
DÍAS 1 - 15 COMO EN OPC. 2
16 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 

Bariay- Guardalavaca.-
Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron 
los pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

17 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 
interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

18 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de 
los pueblos coloniales más bonitos de Cuba. Cena 
incluida. 

19 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado, antiguo inge-
nio de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra cómo era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con máquina de 
vapor. Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conoce-
mos la fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Regreso a la Habana. Llegada sobre las 19 hrs -Fin 
de nuestros servicios. 

 opción 3

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: trajinera en Xochimilco en 

Ciudad de México, a la isla de Janitzio 
en el lago Pátzcuaro, La Habana, 
Guama.

• Visita Panorámica en: Ciudad De 
México, Guadalajara, Guanajuato, 
Teotihuacan, La Habana, Trinidad.

• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi 
en Ciudad de México, Barrio de 
Tlaquepaque en Guadalajara, Fortaleza 
de S. Carlos en La Habana, Plaza de la 
Catedral en Trinidad.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en 
Ciudad de México.

• Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en 
Guadalajara, Al Santuario de Atotonilco, 
recinto arqueológico de Teotihuacán, 
Fortaleza de San Carlos en La Habana, 
Granja de Cocodrilos en Guama, Museo 
de Playa Girón, Templo de Santería 
Yemayá en Trinidad, Fenota sugar mill.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca 
Iznaga.

• Funicular: Subida al Pípila en 
Guanajuato.

• Vuelos Incluidos: México- La Habana.
• 5 Almuerzos o Cenas incluidos en: 

Ciudad de México, Caleta Buena, 
Cienfuegos, Trinidad, Guachinango. 

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Camagüey, 

Santiago De Cuba.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova en 

Santiago.
• Entradas: Hacienda Manaca Iznaga, 

Fenota sugar mill, Sede del Ballet de 
Camagüey, Fábrica de Ron Bacardí, 
Castillo del Morro en Santiago.

• Paseo en Tren: Manaca Iznaga, en 
Guachinango.

• 3 Almuerzos o Cenas incluidos en: 
Guachinango, Camagüey, Santiago de 
Cuba. 

(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 3)
• Barco: Laguna de la Redonda.
• Entradas: Museo Chorro de Maita en 

Guardalavaca, aldea Taina, museo-
cementerio de Camilo Cienfuegos en 
Yaguajay, central azucarera Marcelo 
Salado en Remedios, fábrica de puros en 
Santa Clara.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 7 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bahía 
de Bariay, Guardalavaca, Puerto Padre, 
Cayo Coco, Cayo Coco, Remedios, Santa 
Clara.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

cayo coco
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HAVANADESDE 388€-DÍAS 6/8/11

(OPC. 1) CUBA EXPRÉS
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza 
de San Carlos pasando por el malecón y asistiremos 
a la ceremonia del cañonazo (entrada incluida). 
Regreso al hotel (en autocar o vehículos) y aloja-
miento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, dis-
frutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en el 
poblado Taina conoceremos un poco más la pobla-
ción que existía antes de la llegada de los europeos. 
Continuamos siguiendo carretera junto al mar 
Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendremos tiem-
po en CALETA BUENA, acá incluiremos almuerzo, 
podrá bañarse, ver sus cenotes o practicar snorkel!. 
Tras ello en GIRON, visitaremos el Museo de la Playa 
Girón, nos ilustra sobre la invasión de bahía cochi-
nos y la revolución.  Continuación a CIENFUEGOS, 

“la perla del sur”, muy agradable ciudad colonial, 
pasearemos por sus calles coloniales de estilo neo-
clásico francés. Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la más hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 
“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo 
de Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del 
Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un 
santero nos hablara sobre esta religión y sus creen-
cias. Tras la visita y el almuerzo incluido nos aloja-
remos en nuestro hotel resort en playa Ancón. 
Tendrá usted la tarde libre para disfrutar del mar 
Caribe en esta magnifica playa, o -si prefiere- para 
pasear por su cuenta por Trinidad. Por la noche 
brindamos un traslado a la catedral para que dis-
frute del “lugar de la música” y sus pequeños res-
taurantes con música cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recordare-
mos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa para-
da en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y con-
tinua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluiremos 
almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo tren, 
regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax en el 
hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según número de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea de 
autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada 
sobre las 16.30 hrs-. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Cuba Exprés  opción 1

Cuba de Oeste a Este 
Todo Cuba 

 opción 2

 opción 3

Novedad

Santiago de Cuba

Cuba

OPCIÓN 2 Y 3

Abr.22: 18
May.22: 02, 16, 30
Jun.22: 13, 27
Jul.22: 11, 25
Ago.22: 08, 22
Sep.22: 05, 19
Oct.22: 03, 17, 31
Nov.22: 14, 28
Dic.22: 12, 26
Ene.23: 09, 23
Feb.23: 06, 20
Mar.23: 06, 20

OPCIÓN 1
ID: 24026      DBL INDIV
T.Alta € 388 545
T.Media € 388 545
T.Baja € 388 545
*T.Extra € 491 670

OPCIÓN 2
ID: 24024      DBL INDIV
T.Alta € 817 996
T.Media € 817 996
T.Baja € 893 1.071
*T.Extra € 946 1.143

OPCIÓN 3
ID: 24040       DBL INDIV
T.Alta € 1.179 1.428
T.Media € 1.179 1.428
T.Baja €1.312 1.562
*T.Extra €1.357 1.616

4



(OPC. 2) CUBA DE OESTE A ESTE
DIAS 1 - 4 COMO EN OPC. 1
05 VIE.  Trinidad- Valle de los Ingenios- 

Guachinango- Sancti Spiritus- 
Camagüey.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad, acá recorda-
remos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa 
parada en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y 
continua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluire-
mos almuerzo. Por la tarde, en autocar, seguire-
mos SANCTI SPIRITUS, encantadora pequeña ciu-
dad colonial poco visitada por el turismo en donde 
tendremos un tiempo para un paseo y tomar un 
café. Continuación por el centro de la isla hacia 
CAMAGÜEY -Llegada a la tercera ciudad del país, 
considerada como la ciudad del arte y con mucho 
ambiente por la noche.-

06 SAB. Camagüey- Guáimaro- Bayamo- 
Santiago de Cuba.-

Visita por la mañana del gran casco histórico de la 
ciudad, con sus numerosos teatros, plazas, calle-
jones e iglesias. Incluiremos la visita a la Sede del 
Ballet de Camagüey, nos hablaran del origen de la 
compañía, observaremos a bailarines, maestros y 
coreógrafos ensayando y montando sus obras. 
Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta, 
una breve parada en GUÁIMARO en donde se 
aprobó la primera constitución de Cuba y se exigió 
la emancipación de los esclavos. BAYAMO, pinto-
resca pequeña ciudad colonial, pasearemos y 
veremos los escolares practicando en la academia 
de ajedrez. SANTIAGO DE CUBA, llegada al final de 
la tarde. Por la noche iremos a la Casa de la Trova, 
lugar de reunión de los amantes de la música 
cubana, con sus actuaciones en directo.

07 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la 
veneración que existe a la virgen patrona de Cuba. 
Tras ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, 
donde se encuentra enterrado Fidel Castro y José 
Martí. Conoceremos también la fábrica de Ron 
Bacardí e iremos al CASTILLO DEL MORRO, inex-
pugnable ciudadela sobre un promontorio decla-
rado patrimonio de la humanidad, alberga un 
interesante museo de la Piratería. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre por la tarde.

08 LUN. Santiago De Cuba.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

(OPC. 3) TODO CUBA
DIAS 1 - 7 COMO EN OPC. 2
08 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 

Bariay- Guardalavaca.-
Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron 
los pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

09 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 
interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

10 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de 
los pueblos coloniales más bonitos de Cuba. Cena 
incluida. 

11 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado, antiguo inge-
nio de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra cómo era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con máquina de 
vapor. Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conoce-
mos la fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Regreso a la Habana. Llegada sobre las 19 hrs -Fin 
de nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama.
• Visita Panorámica en: La Habana, 

Trinidad.
• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 

Carlos en La Habana Plaza de la 
Catedral en Trinidad.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en 
Guama, Museo de Playa Girón, Templo 
de Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca 
Iznaga.

• 4 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Caleta Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango.

• 
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Camaguey, 

Santiago De Cuba.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova en 

Santiago.
• Entradas: Hacienda Manaca Iznaga, 

Fenota sugar mill museum, Sede del 
Ballet de Camagey, Fábrica de Ron 
Bacardí, Castillo del Morro en Santiago.

• Paseo en Tren: Manaca Iznaga, en 
Guachinango.

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Guachinango, Camagüey, Santiago de 
Cuba.

(Servicios adicionales Opc. 3)
• Barco: Laguna de la Redonda.
• Entradas: Museo Chorro de Maita en 

Guardalavaca, aldea Taina, museo-
cementerio de Camilo Cienfuegos en 
Yaguajay, central azucarera Marcelo 
Salado en Remedios, fábrica de puros en 
Santa Clara.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 6 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Bahía 
de Bariay, Puerto Padre, Cayo Coco, 
Cayo Coco, Remedios, Santa Clara.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Guardalavaca

CIENFUEGOS
TRINIDAD

LA HABANA

CAYO COCOREMEDIOS

SANTIAGO 
DE CUBA

GUARDALAVACA

2

11

1

1

1

2/1

CAMAGÜEY

2
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HAVANADESDE 1.339€-DÍAS 12/14

(OPC. 1) COLORES DE CUBA Y MÉXICO
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza 
de San Carlos pasando por el malecón y asistiremos 
a la ceremonia del cañonazo (entrada incluida). 
Regreso al hotel (en autocar o vehículos) y aloja-
miento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a 
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- 
Girón- Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, dis-
frutamos de sus hermosos paisajes tropicales. 
Llegada a GUAMA, acá visitamos el criadero de 
cocodrilos e incluiremos un paseo en barco para 
admirar esta zona declarada parque nacional, en el 
poblado Taina conoceremos un poco más la pobla-
ción que existía antes de la llegada de los europeos. 
Continuamos siguiendo carretera junto al mar 
Caribe. Lleve a mano su bañador!, tendremos tiem-
po en CALETA BUENA, acá incluiremos almuerzo, 
podrá bañarse, ver sus cenotes o practicar snorkel!. 
Tras ello en GIRON, visitaremos el Museo de la Playa 
Girón, nos ilustra sobre la invasión de bahía cochi-
nos y la revolución.  Continuación a CIENFUEGOS, 
“la perla del sur”, muy agradable ciudad colonial, 
pasearemos por sus calles coloniales de estilo neo-
clásico francés. Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la más hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 

“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo 
de Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del 
Mar, con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un 
santero nos hablara sobre esta religión y sus creen-
cias. Tras la visita y el almuerzo incluido nos aloja-
remos en nuestro hotel resort en playa Ancón. 
Tendrá usted la tarde libre para disfrutar del mar 
Caribe en esta magnífica playa, o -si prefiere- para 
pasear por su cuenta por Trinidad. Por la noche 
brindamos un traslado a la catedral para que dis-
frute del “lugar de la música” y sus pequeños res-
taurantes con música cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día está lleno de paisajes bonitos y viven-
cias inolvidables. En autocar viajamos a MANACA 
IZNAGA, en el centro de la zona azucarera que dio 
origen a la prosperidad de Trinidad. Acá recordare-
mos la historia de los esclavos junto a la antigua 
torre de 44 metros que servía para vigilarlos. 
Tomaremos después un histórico tren con sus 
vagones de madera antiguos que lentamente dis-
curre a través de la hacienda. El tren efectúa para-
da en FENOTA, ingenio de azúcar hoy museo y con-
tinua a GUACHINANGO, en esta bonita zona de 
colinas tendremos un tiempo de relax e incluiremos 
almuerzo. Por la tarde, en nuestro antiguo tren, 
regresamos a Trinidad, tiempo libre de relax en el 
hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de 
regreso hacia LA HABANA. Según número de parti-
cipantes este servicio podrá realizarse en la línea de 
autocares turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada 
sobre las 16.30 hrs

07 DOM. La Habana- Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Ciudad 
de México. Llegada a CIUDAD DE MÉXICO. Traslado 
al hotel y tiempo libre. Recibirá información sobre 
esta parte de su viaje en la tarde, o bien, a través de 
los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

08 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos 
en México. Incluimos una visita panorámica de la 
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Colores de Cuba y México  
opción 1

Lo Mejor de Cuba y México  
opción 2

Novedad

Cienfuegos

Cuba

NOTAS IMPORTANTES

Su circuito incluye un vuelo La Habana - 
México. Este vuelo tiene una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará acom-
pañado por el guía acompañante de 
Europamundo.

Abr.22: 18
May.22: 02, 16, 30
Jun.22: 13, 27
Jul.22: 11, 25
Ago.22: 08, 22
Sep.22: 05, 19
Oct.22: 03, 17, 31
Nov.22: 14, 28
Dic.22: 12, 26
Ene.23: 09, 23
Feb.23: 06, 20
Mar.23: 06, 20

OPCIÓN 1
ID: 24023       DBL INDIV
T.Alta € 1.339 1.741
T.Media € 1.339 1.741
T.Baja € 1.415 1.817

OPCIÓN 2
ID: 24030       DBL INDIV
T.Alta € 1.545 2.071
T.Media € 1.545 2.071
T.Baja € 1.621 2.147
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Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, 
el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma 
y las principales avenidas de esta imponente ciu-
dad. Al final de la visita nos trasladamos a la 
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la 
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico 
más visitado de América, podremos conocer la 
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moder-
no. Por la tarde nos trasladamos al barrio de 
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y 
jardines semiflotantes, incluimos aquí un paseo 
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en la 
noche incluimos un traslado a la Plaza de 
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restau-
rantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restau-
rante típico.

09 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos 
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán 
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial por 
la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo 
para almorzar y pasear por el centro. Seguimos 
posteriormente hacia el hermoso lago de 
Pátzcuaro, corazón de la región puréchepa. 
Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, 
tras nuestra travesía de 25 minutos llegamos a 
este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas de 
artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde 
destaca la basílica de Nuestra Señora de la Salud 
y la Casa de los Once Patios, hoy centro de artesa-
nía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

10 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos 
el lago de Chapala, el mayor lago natural de 
México, rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo 
para pasear y almorzar en esta turística pequeña 
ciudad junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, 
con sus calles pintorescas llenas de tiendas y arte-
sanos. Tiempo para pasear. Llegada a  
GUADALAJARA, capital de Jalisco y cuna del 
mariachi y del tequila.

11 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colo-
nial, su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de 
TEQUILA, incluimos entrada a la destilería de 
MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de ela-
boración de la famosa bebida Mexicana (entrada 
y degustación incluida). Tiempo posteriormente 
para pasear y almorzar por el pintoresco pueblo 
de TEQUILA. Tras la hora del almuerzo regresamos 
a Guadalajara.

12 VIE. Guadalajara - Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado a la estación de auto-
bús, viajamos en autocar de línea regular (catego-
ría lujo) de regreso. Nuestro viaje tiene una dura-
ción de algo más de seis horas y media. Llegada a 
CIUDAD DE MÉXICO sobre las 16 hrs. Fin de nues-
tros servicios.

(OPC. 2) LO MEJOR DE CUBA Y MÉXICO
DIAS 1 - 11 COMO EN OPC. 1
12 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta 
bellísima ciudad universitaria declarada patrimo-
nio de la humanidad con sus empinadas pendien-
tes, sus calles angostas y sus templos. Incluimos 
también subida en funicular para admirar la vista 
desde “el Pípila”. 

13 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San 
Miguel de Allende-Atotonilco- 
Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras 
ello conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, precio-
sa ciudad con arquitectura virreinal, calles empe-
dradas; declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo para pasear.  Por la tarde conocemos el 
Santuario de ATOTONILCO, conocido como 
“Santuario de Dios y la Patria”, patrimonio de la 
Humanidad (en ocasiones no podremos visitar su 
interior por los retiros que se realizan). 
Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su 
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus 
animados restaurantes y calles peatonales.

14 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de 
México.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una 
de las ciudades más impresionantes del mundo 
antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la 
luna, entrada y visita.  Continuación a CIUDAD DE 
MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. Fin de 
nuestros servicios. 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama, trajinera en 

Xochimilco en Ciudad de México, a la isla 
de Janitzio en el lago Pátzcuaro.

• Visita Panorámica en: La Habana, 
Trinidad, Ciudad De México, Guadalajara.

• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 
Carlos en La Habana, Plaza de la Catedral 
en Trinidad, Plaza de Garibaldi en Ciudad 
de México, Barrio de Tlaquepaque en 
Guadalajara.

• Traslado: Basílica de Guadalupe en 
Ciudad de México, Billete autocar regu-
lar categoría lujo Guadalajara-Ciudad 
de México.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en Guama, 
Museo de Playa Girón, Templo de 
Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill, Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca Iznaga.
• Vuelo Regular: Habana – Ciudad de 

México
• 5 Almuerzos o Cenas incluidos en: Caleta 

Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango, Ciudad de México.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Guanajuato, 
• Entradas: Al Santuario de Atotonilco, 

recinto arqueológico de Teotihuacán.
• Funicular: Subida al Pípila en 

Guanajuato.

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

trinidad

GUADALAJARA

GUANAJUATO

QUERETARO

PATZCUARO

CIUDAD DE MEXICO

1

1

1

2

LA HABANA

CIENFUEGOS TRINIDAD21
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HAVANA

DESDE 2.446€-DÍAS 21/22

(OPC. 1) LA GRAN RUTA DE CUBA Y MÉXICO
01 LUN. La Habana.-
Llegada. Bienvenidos a Cuba. Traslado al hotel y, 
según la hora de su vuelo, tiempo libre. Al final de la 
tarde para desearles la bienvenida le incluiremos un 
traslado en un auto clásico antiguo a la fortaleza de 
San Carlos pasando por el malecón y asistiremos a la 
ceremonia del cañonazo (entrada incluida). Regreso 
al hotel (en autocar o vehículos) y alojamiento.

02 MAR. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 horas 
de duración; incluiremos un paseo por la Habana 
Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, visita panorámica por la plaza de la 
revolución y universidad. Incluiremos el paso por la 
bahía en el barquito a  Regla en donde veremos la 
iglesia de la virgen de Regla, lugar de mucha devo-
ción donde existe un fuerte sincretismo entre la reli-
gión católica y las afrocubanas ¿compraras flores y 
te leerá la mano una hija de Ochun?. Tras ello, a la 
hora del almuerzo, le llevaremos a la zona del Callejón 
del Chorro, zona con múltiples “paladares” (restau-
rantes privados) donde usted podrá almorzar.   Tarde 
libre. Por la noche, los que deseen, podrán de forma 
opcional asistir al famoso cabaret-espectáculo de 
Tropicana.

03 MIE. La Habana- Guamá- Caleta Buena- Girón- 
Cienfuegos.-

Saldremos de la Habana hacia el sur de la isla, disfru-
tamos de sus hermosos paisajes tropicales. Llegada a 
GUAMA, acá visitamos el criadero de cocodrilos e 
incluiremos un paseo en barco para admirar esta 
zona declarada parque nacional, en el poblado Taina 
conoceremos un poco más la población que existía 
antes de la llegada de los europeos. Continuamos 
siguiendo carretera junto al mar Caribe. Lleve a 
mano su bañador!, tendremos tiempo en CALETA 
BUENA, acá incluiremos almuerzo, podrá bañarse, 
ver sus cenotes o practicar snorkel!. Tras ello en 
GIRON, visitaremos el Museo de la Playa Girón, nos 
ilustra sobre la invasión de bahía cochinos y la revo-
lución.  Continuación a CIENFUEGOS, “la perla del 
sur”, muy agradable ciudad colonial, pasearemos por 
sus calles coloniales de estilo neoclásico francés. 
Cena incluida y alojamiento.

04 JUE. Cienfuegos- Trinidad.-
Algo menos de cien kilómetros nos separan de 
TRINIDAD, llegada y visita a la mas hermosa y mejor 
conservada ciudad colonial de Cuba, verdadero 
“museo al aire libre”, declarada patrimonio de la 
humanidad; tras la visita conoceremos el “templo de 
Santería Yemayá”, dedicada al orisha (Dios) del Mar, 
con sus ofrendas de frutas, agua y piedras; un sante-
ro nos hablara sobre esta religión y sus creencias. 
Tras la visita y el almuerzo incluido nos alojaremos 
en nuestro hotel resort en playa Ancón. Tendrá usted 
la tarde libre para disfrutar del mar Caribe en esta 
magnifica playa, o -si prefiere- para pasear por su 
cuenta por Trinidad. Por la noche brindamos un tras-
lado a la catedral para que disfrute del “lugar de la 
música” y sus pequeños restaurantes con música 
cubana. 

05 VIE. Trinidad- Valle de los Ingenios- 
Guachinango- Trinidad.-

Nuestro día esta lleno de paisajes bonitos y vivencias 
inolvidables. En autocar viajamos a MANACA IZNAGA, 
en el centro de la zona azucarera que dio origen a la 
prosperidad de Trinidad. Acá recordaremos la histo-
ria de los esclavos junto a la antigua torre de 44 
metros que servía para vigilarlos. Tomaremos des-
pués un histórico tren con sus vagones de madera 
antiguos que lentamente discurre a través de la 
hacienda. El tren efectúa parada en FENOTA, ingenio 
de azúcar hoy museo y continua a GUACHINANGO, en 
esta bonita zona de colinas  tendremos un tiempo de 
relax e incluiremos almuerzo. Por la tarde, en nuestro 
antiguo tren, regresamos a Trinidad, tiempo libre de 
relax en el hotel.

06 SAB. Trinidad- La Habana.-
Por la mañana, tras el desayuno saldremos de regre-
so hacia LA HABANA. Según numero de participantes 
este servicio podrá realizarse en la línea de autocares 
turísticos “Vía Azul”. LA HABANA -Llegada sobre las 
16.30 hrs-. 

07 DOM. La Habana- Ciudad de México.-
Tras el desayuno traslado al aeropuerto. Tomamos 
vuelo regular (incluido, hora variable) hacia Ciudad 
de México.  Llegada a CIUDAD DE MÉXICO. Traslado 
al hotel y tiempo libre.  Recibirá información sobre 
esta parte de su viaje  en la tarde, o bien, a través de 
los carteles informativos localizados en la recepción 
del hotel.

08 LUN. Ciudad de México.-
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en 
México. Incluimos una visita panorámica de la ciu-
dad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el 
centro histórico donde destaca el Zócalo y su 
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el 
Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las 
principales avenidas de esta imponente ciudad. Al 
final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE 
GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de 
Guadalupe, se trata del templo católico más visitado 
de América, podremos conocer la antigua basílica del 
siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde nos tras-
ladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravilloso lugar 
con sus canales y jardines semiflotantes,  incluimos 
aquí un paseo en “trajinera”, barcos atestados de 
flores. Ya en la noche incluimos un traslado a la 
Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, res-
taurantes y bares donde se sirven tacos y tequila, 
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restauran-
te típico.

09 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio- 
Pátzcuaro.-

Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes 
entramos en el estado de Michoacán. Viajamos hacia 
MORELIA, espléndida capital de Michoacán cuyo cen-
tro fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
con su magnífica catedral. Tiempo para almorzar y 
pasear por el centro. Seguimos posteriormente hacia 
el hermoso lago de Pátzcuaro, corazón de la región 

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

La Gran Ruta de Cuba y México 
 opción 1

Cuba y México al Completo  
opción 2

Novedad

Oaxaca

FOTOGRAFÍA: María Opazo

NOTAS IMPORTANTES

Su circuito incluye un vuelo La Habana - 
México. Este vuelo tiene una limitación 
máxima de equipaje de un bulto de 20 k/ 
persona. Durante el vuelo no estará acom-
pañado por el guía acompañante de 
Europamundo.

HOTELES PREVISTOS

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

Abr.22: 18
May.22: 02, 16, 30
Jun.22: 13, 27
Jul.22: 11, 25
Ago.22: 08, 22
Sep.22: 05, 19
Oct.22: 03, 17, 31
Nov.22: 14, 28
Dic.22: 12, 26
Ene.23: 09, 23
Feb.23: 06, 20
Mar.23: 06, 20

OPCIÓN 1
ID: 24029        DBL INDIV
T.Alta € 2.446 3.210
T.Media € 2.446 3.210
T.Baja € 2.522 3.286

OPCIÓN 2
ID: 24027        DBL INDIV
T.Alta € 2.513 3.326
T.Media € 2.513 3.326
T.Baja € 2.589 3.402

8



puréchepa. Embarcamos viajando hacia la isla de 
JANITZIO, tras nuestra travesía de 25 minutos llega-
mos a este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas 
de artesanía. Posteriormente conocemos 
PATZCUARO, bonita población colonial donde desta-
ca la basílica de Nuestra Señora de la Salud y la Casa 
de los Once Patios, hoy centro de artesanía. Noche en 
este ¨poblado mágico¨.

10 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque- 
Guadalajara.-

Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos el 
lago de Chapala, el mayor lago natural de México, 
rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo para 
pasear y almorzar en esta turística pequeña ciudad 
junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE, con sus 
calles pintorescas llenas de tiendas y artesanos. 
Tiempo para pasear. Llegada a  GUADALAJARA, 
capital de Jalisco y cuna del mariachi y del tequila.

11 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.-
Por la mañana incluimos visita de Guadalajara, 
metrópoli moderna con su centro histórico colonial, 
su catedral, su mercado, su plaza Tapatía. 
Entraremos en el Hospicio Cabañas,  declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras la 
visita saldremos a la próxima población de TEQUILA, 
incluimos entrada a la destilería de MUNDO 
CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración de 
la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación 
incluida). Tiempo posteriormente para pasear y 
almorzar por el pintoresco pueblo de TEQUILA. Tras 
la hora del almuerzo regresamos a Guadalajara.

12 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-
Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a 
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta bellí-
sima ciudad universitaria declarada patrimonio de 
la humanidad con sus empinadas pendientes, sus 
calles angostas y sus templos. Incluimos también 
subida en funicular para admirar la vista desde “el 
Pípila”. 

13 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San Miguel 
de Allende-Atotonilco- Querétaro.-

Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO, 
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras ello 
conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciu-
dad con arquitectura virreinal, calles empedradas; 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
para pasear.  Por la tarde conocemos el Santuario de 
ATOTONILCO, conocido como “Santuario de Dios y la 
Patria”, patrimonio de la Humanidad (en ocasiones 
no podremos visitar su interior por los retiros que se 
realizan). Posteriormente llegamos a QUERETARO, 
con su bellísimo centro colonial, su plaza de armas y 
sus animados restaurantes y calles peatonales.

14 DOM. Querétaro- Teotihuacán-Cholula-
Oaxaca.-

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar 
donde los hombres se convierten en dioses¨, una de 
las ciudades más impresionantes del mundo anti-
guo. Admiraremos las pirámides del sol y la luna, 
entrada y visita.  Continuamos nuestra ruta hacia la 
muy pintoresca CHOLULA, con su bonita plaza, sus 
túneles bajo la pirámide y el pintoresco santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios desde donde se 
admira magnífico panorama. Tiempo para almorzar. 
Por la tarde viajamos hacia el estado de Oaxaca.  
Llegada a OAXACA al final del día.- Cena incluida.  

15 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- Oaxaca.-
Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, de origen Azteca con su impresionante 
patrimonio monumental,  subimos al recinto de 
MONTE ALBAN, enclavada en una montaña de 400 
metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada y visita 
incluida- es la mas grandiosa de las ciudades 
Zapotecas, a las afueras de Oaxaca conocemos 
SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita iglesia uno 
de los arboles mas gruesos del mundo de dos mil 
años.. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciudad colo-
nial, llena de vida..  

16 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- 
Tuxtla.-

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO 
VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un 
paseo junto a la Iglesia de San Pablo del siglo XVI y 
sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra 
ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. 
Almuerzo incluido en ruta.  Al final de la tarde llega-
mos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado de 
Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque de la 
Marimba, donde escucharemos un grupo en vivo 
tocando la Marimba, instrumento emblemático de 
Chiapas.

17 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa del 
Corzo- Zinacantan- San Juan de 
Chamula- San Cristobal.-

Conocemos el  CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha 
navegamos en este impresionante cañón de casi 1 
km de profundidad y 14 km de longitud. 
Seguidamente paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio 
colonial de tradición y cultura. Luego nos adentra-
mos en la cultura maya, conocemos hermosos pue-
blos habitados por los indios Tzotziles. En 
ZINACANTAN podremos admirar los vestidos que 
llevan sus mujeres, así como sus pequeñas tiendas-
talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA nos sor-
prenderá su iglesia que mezcla en sus ritos el cristia-

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: 

Recorrido en autocar con guía en espa-
ñol, seguro básico de viaje, desayuno 
continental.

• Incluye traslado de llegada
• Barco: La Habana, Guama, trajinera en 

Xochimilco en Ciudad de México, a la isla 
de Janitzio en el lago Patzcuaro, Lancha 
por el Cañón de Sumidero.

• Visita Panorámica en: La Habana, 
Trinidad, Ciudad De México, Guadalajara, 
Guanajuato, Teotihuacan, Oaxaca, 
Palenque, Mérida.

• Traslado Nocturno: Fortaleza de S. 
Carlos en La Habana, Plaza de la Catedral 
en Trinidad, Plaza de Garibaldi en Ciudad 
de México, Barrio de Tlaquepaque en 
Guadalajara, Espectáculo de Luz y 
Sonido Piedras Sagradas de Mérida.

• Traslado: Basílica de Gualalupe en 
Ciudad de México, Música de Marimba en 
vivo en Tuxtla.

• Entradas: Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana, Granja de Cocodrilos en Guama, 
Museo de Playa Girón, Templo de 
Santería Yemayá en Trinidad, Fenota 
sugar mill, Hospicio Cabañas y Destilería 
de Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara, 
Al Santuario de Atotonilco, recinto 
arqueológico de Teotihuacán, Recinto 
arqueológico de Monte Albán en Oaxaca, 
Parque Nacional Agua Azul, recinto 
arqueológico maya de Palenque.

• Paseo en Tren: Hacienda Manaca Iznaga.
• Funicular: Subida al Pípila en 

Guanajuato.
• Vuelos Incluidos: La Habana – Ciudad de 

México, Mérida- Ciudad de México.
• 11 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 

Caleta Buena, Cienfuegos, Trinidad, 
Guachinango, Ciudad de México, Oaxaca, 
en ruta de San Pablo Villa de Mitla a 
Tuxtla, Agua Azul, Palenque, en ruta de 
Palenque a Champotón, Mérida.

(Servicios adicionales Opc. 2)
• Visita Panorámica en: Chichen Itzá.
• Entradas: Recinto arqueológico de 

Chichen Itzá.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Chichen 

Itzá.

(OPC. 2) CUBA Y MÉXICO AL COMPLETO
DIAS 1 - 20 COMO EN OPC. 1
21 DOM. Mérida- Izamal- Chichen Itzá- 

Zaci- Cancún.-
Hoy tenemos una bonita etapa para conocer 
el estado de Yucatán. IZAMAL uno de los pue-
blos mas bonitos de Mexico, declarado “pue-
blo Mágico”. En CHICHEN ITZÁ, incluimos 
entrada y visita del vestigio más importante 
y renombrado de la civilización maya, 
Patrimonio de la Humanidad recorreremos la 
antigua conociendo la mítica pirámide de 
Kukulcán y el templo de los guerreros. Tras la 
visita incluimos una comida de cocina Maya. 
Seguimos a ZACI, uno de los cenotes sagrados 
de los mayas. Aquí podréis bañaros o simple-
mente disfrutar del paisaje. Continuación a 
CANCUN -Llegada al final de la tarde-.
 
22 LUN. Cancún.-
Tras el desayuno fin de nuestros servicios. -  
Los viajeros que lo deseen, sugerimos prolon-
gar su estancia descansando unos días junto 
a las hermosas playas de Cancún o la Riviera 
Maya.

GUADALAJARA

SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS

OAXACA

MÉRIDA

CANCUN

TUXTLA PALENQUE

GUANAJUATO

QUERETARO

PATZCUARO Ciudad de México

1

1

1

1

1

1

1
2

2

2

2

LA HABANA

CIENFUEGOS TRINIDAD21

2/3

nismo con las tradiciones precolombinas.  
Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS, llegada a la hora del almuerzo. Tarde libre 
en esta bellísima ciudad colonial fundada en 1528.

18 JUE. San Cristobal- Ocosingo- Agua Azul- 
Misol Ha- Palenque.-

Etapa de hermosos paisajes de montaña en el 
interior de Chiapas, zonas habitadas por comuni-
dades que han mantenido su lengua y tradiciones 
de origen Maya. Una parada en OCOSINGO, la 
capital regional. Tras ello seguimos a AGUA AZUL, 
entrada incluida al Parque Nacional, almuerzo 
incluido y tiempo para caminar o bañarse entre 
las más de 50 cascadas de entre tres y 30 metros 
de altura. Seguimos a MISOL HA, impresionante 
caída de agua, podrá pasear por el sendero tras la 
cascada.  Continuación a PALENQUE -cena 
incluida y alojamiento-.    
Nota: En la región de Ocosingo en ocasiones exis-
ten cortes de carretera (por tensiones sociales en el 
área). Si esto se produjera se tomaría una ruta 
alternativa suprimiéndose la parada en Ocosingo, 
Agua Azul y Misol  y visitándose en su lugar la ciu-
dad de Villahermosa y la reserva ecológica de 
Yumka.

19 VIE. Palenque - Champotón- Mérida.-
Conocemos el impresionante recinto arqueológi-
co de PALENQUE, esta ciudad maya, rodeada por 
la jungla, conoceremos sus templos, pirámides y 
juego de pelota. Entrada y visita con guía local 
incluida. Tras ello viajamos hacia el Golfo de 
México por el estado de Tabasco. Almuerzo inclui-
do (en ruta). Llegada a CHAMPOTON, pintoresca 
pequeña población junto al mar, con el autocar 
recorreremos el Malecón y pararemos junto a 
Nuestra señora de las Mercedes, la patrona del 
estado. Continuación a MÉRIDA -Llegada al final 
del día. cena incluida y alojamiento.

20 SAB. Mérida.-
Visita de la ciudad de MÉRIDA, la vibrante capital 
del Estado mexicano de Yucatán atesora un rico 
patrimonio colonial y maya, conocemos la fortifi-
cada catedral de Mérida y de la iglesia de piedra 
caliza de la Tercera Orden así como la Casa de 
Montejo, una mansión del siglo XVI, es un emble-
ma de la arquitectura colonial plateresca. Tarde 
libre, le sugerimos visitar por su cuenta el Museo 
del Mundo Maya. Por la noche le incluimos trasla-
do para asistir al espectáculo de luz y sonido 
“Piedras Sagradas”. Alojamiento.

21 DOM. Mérida- Ciudad de México.-
Tras un tiempo en Mérida tendremos por la maña-
na un traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
regular a CIUDAD DE MÉXICO.- Llegada a Ciudad 
de México y fin de nuestros servicios.
Nota:  Los servicios finalizan a la llegada al aero-
puerto de México. Si solicita noche adicional, el 
traslado desde el aeropuerto al hotel no está 
incluido. 

Cancún
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DESDE 781€- DÍAS 8

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA

FECHAS DE SALIDA

Vea los hoteles previstos para este viaje 
en la parte final del folleto y en su página 
web “Mi Viaje”.

La Habana
Cuba

• Servicios Generales de Europamundo: 
Recorrido en autocar con guía en 
español, seguro básico de viaje, desa-
yuno continental.

• Incluye traslado de llegada 
• Barco: Laguna de la Redonda, La 

Habana.
• Visita Panorámica en: Santiago De 

Cuba, La Habana.
• Traslado Nocturno: Casa de la Trova 

en Santiago, Fortaleza de S. Carlos en 
La Habana.

• Entradas: Fábrica de Ron Bacardí, 
Castillo del Morro en Santiago, Museo 
Chorro de Maita en Guardalavaca, 
aldea Taina, museo-cementerio de 
Camilo Cienfuegos en Yaguajay, cen-
tral azucarera Marcelo Salado en 
Remedios, fábrica de puros en Santa 
Clara, Fortaleza de S. Carlos en La 
Habana.

• Paseo en Tren: central azucarera 
Marcelo Salado en Remedios.

• 8 Almuerzos o Cenas Incluidos en: 
Santiago de Cuba, Bahía de Bariay, 
Guardalavaca, Puerto Padre, Cayo 
Coco, Cayo Coco, Remedios, Santa 
Clara.

01 SAB. Santiago de Cuba.-
Llegada. Bienvenidos a Santiago de Cuba. 
Traslado al hotel y tiempo libre. 
Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al 
final de la tarde o bien a través de los carteles 
informativos localizados en recepción del hotel.
Por la noche iremos a la Casa de la Trova, lugar de 
reunión de los amantes de la música cubana, con 
sus actuaciones en directo.

02 DOM. Santiago de Cuba.-
Incluimos visita de SANTIAGO, la segunda ciudad 
de Cuba, ciudad de contrastes, capital del son y de 
la revolución. A 20 km de la ciudad, entre monta-
ñas, iremos a la BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL COBRE, nos sorprenderá la vene-
ración que existe a la virgen patrona de Cuba. Tras 
ello iremos al cementerio SANTA IFIGENIA, donde 
se encuentra enterrado Fidel Castro y José Martí. 
Conoceremos también la fábrica de Ron Bacardí e 
iremos al CASTILLO DEL MORRO, inexpugnable 
ciudadela sobre un promontorio declarado patri-
monio de la humanidad, alberga un interesante 
museo de la Piratería. Almuerzo incluido. Tiempo 
libre por la tarde.

03 LUN. Santiago de Cuba- Holguín- Bahía de 
Bariay- Guardalavaca.-

Entre bonitos paisajes de colinas tropicales viaja-
mos hacia la costa norte. Un paseo por el tranqui-
lo centro de HOLGUIN antes de seguir a  
GUARDALAVACA donde conocemos el parque 
arqueológico MUSEO CHORRO DE MAITA que pro-
tege los restos de una aldea y un cementerio indio 
con restos de 62 esqueletos humanos, y la ALDEA 
TAINA que reproduce escenas de como vivieron los 
pueblos indígenas antes de la llegada de Colon. 
Conocemos BAHIA DE BARIAY, en un magnifico 
entorno paisajístico, acá fue desembarco Cristóbal 
Colon. Almuerzo incluido. Tarde libre en resort 
junto a las hermosas playas del Guardalavaca. 
Cena incluida en el hotel.

04 MAR. Guardalavaca- Puerto Padre- Laguna 
de la Ronda- Cayo Coco.-

Viajamos hacia el oeste de la isla. Parada en 
PUERTO PADRE, pequeña ciudad parada en el 
tiempo que fue en su momento el mayor puerto 
azucarero del planeta. Almuerzo incluido en ruta. 
En LAGUNA DE LA REDONDA, incluiremos un boni-
to paseo en lancha de una hora entre los mangla-
res, afluentes cubierto de follaje y pequeños lagos 

interiores. Tras ello espectaculares paisajes en la 
carretera que atraviesa el mar hacia CAYO COCO 
-Llegada a media tarde- Cena incluida.

05 MIE. Cayo Coco- Yaguajay- Remedios.-
Mañana libre para disfrutar de la playa. Tras el 
almuerzo -incluido- saldremos hacia YAGUAJAY, 
donde se encuentra el museo-cementerio de Camilo 
Cienfuegos. Noche en REMEDIOS, uno de los pue-
blos coloniales más bonitos de Cuba. Cena incluida. 

06 JUE. Remedios- Central azucarera Marcelo 
Salado- Santa Clara- La Habana.-

A las afueras de Remedios conocemos la antigua 
central azucarera Marcelo Salado,  antiguo ingenio 
de azúcar cerrado tras la caída de la URSS, hoy 
museo que nos muestra como era la producción 
tradicional de azúcar. Incluimos paseo de unos 20 
minutos en un antiguo tren con maquina de vapor. 
Tras ello viajamos a SANTA CLARA, conocemos la 
fábrica de puros Constantino Pérez (puros 
Montecristo y Partagas). Tras el almuerzo incluido 
conocemos el Museo Mausoleo del Che Guevara. 
Continuación  a LA HABANA, a la llegada le incluire-
mos un traslado en un auto clásico antiguo a la 
fortaleza de San Carlos pasando por el malecón y 
asistiremos a la ceremonia del cañonazo (entrada 
incluida). Regreso al hotel (en autocar o vehículos) 
y alojamiento.

07 VIE. La Habana.-
Esta mañana le incluimos una visita de unas 4 
horas de duración; incluiremos un paseo por la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, visita panorámica 
por la plaza de la revolución y universidad. 
Incluiremos el paso por la bahía en el barquito a  
Regla en donde veremos la iglesia de la virgen de 
Regla, lugar de mucha devoción donde existe un 
fuerte sincretismo entre la religión católica y las 
afrocubanas ¿compraras flores y te leerá la mano 
una hija de Ochun?. Tras ello, a la hora del almuerzo, 
le llevaremos a la zona del Callejón del Chorro, zona 
con múltiples “paladares” (restaurantes privados) 
donde usted podrá almorzar.   Tarde libre. Por la 
noche, los que deseen, podrán de forma opcional 
asistir al famoso cabaret-espectáculo de Tropicana.

08 SAB. La Habana.-
Después del desayuno, fin de nuestros servicios. 

Cuba Esencial 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

Novedad

LA HABANA

CAYO COCOREMEDIOS
1

2

SANTIAGO 
DE CUBA

1

1

GUARDALAVACA

2

Abr.22: 23
May.22: 07, 21
Jun.22: 04, 18
Jul.22: 02, 16, 30
Ago.22: 13, 27
Sep.22: 10, 24
Oct.22: 08, 22
Nov.22: 05, 19
Dic.22: 03, 17, 31
Ene.23: 14, 28
Feb.23: 11, 25
Mar.23: 11, 25

ID: 24025    DBL INDIV
T.Alta € 781 929

T.Media € 781 929
T.Baja € 862 1.009
*T.Extra € 906 1.080
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Hoteles 
HOTELES 

DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
Ramada Reforma 4*
Av. Puente de Alvarado 22, 
Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 
Ciudad de México
www.ramadareforma.com

Casa Blanca 4*
Lafragua 7, Tabacalera, 
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de 
México
www.hotel-casablanca.com.mx

PATZCUARO
Mision Patzcuaro Centro 4*
Álvaro Obregón 10, Centro, 61600 
Pátzcuaro, Michoacan, México
www.hotelesmision.com.mx

GUADALAJARA
Plaza Diana 4*
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 
2760, Arcos Vallarta, 44130 
Guadalajara, Jalisco
www.hoteldiana.mx

GUANAJUATO
Holiday Inn Express 4*
Carr. Guanajuato - Juventino 
Rosas 120, Burocrata, 36250 
Guanajuato
www.ihg.com

QUERETARO
Real Alameda 4*
Calle Corregidora 184-D, Centro, 
76000 Santiago de Querétaro
www.hotelrealalameda.com

OAXACA
Oaxaca Real 4*
Calle de Manuel García Vigil 306, 
RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 
68000 Oaxaca de Juárez
www.oaxacareal.com

TUXTLA GUTIERREZ
Hilton Garden Inn 4*
Boulevard Belisario Dominguez, 
De Los Castillos 1641, 29050 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
www.hilton.com

SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS
Diego de Mazariegos 4*
María Adelina Flores 2, Zona 
Centro, 29200 San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas
www.diegodemazariegos.com

PALENQUE
Plaza Palenque 4*
Tikal, 29960 Palenque, Chiapas
www.hotelplazapalenque.com

MERIDA
Hotel del Gobernador
Calle 59 #535 x 66, Centro, 97000 
Mérida, Yucatán
www.gobernadormerida.co.mx

CANCUN
Hampton Inn Cumbres
Luis Donaldo Colosio MZA 1, SM 
310, 77500 Cancún, Quintana Roo
https://www.hilton.com/en/hotels/
cuncmhx-hampton-cancun-cum-
bres/

HOTELES 
DE CUBA

LA HABANA
Memories Miramar
Quinta avenida entre 72 y 76 
Fraccionamiento, Miramar, La 
Habana 11300, Cuba
www.memoriesresorts.com

CIENFUEGOS
Rancho Luna
km 17 Carr. a Pasacaballo, Playa 
Rancho Luna, Cuba
www.hotelrancholunacienfuegos.
com

TRINIDAD 
La Cuevas
198 Calle Chanzoneta, Trinidad 
62600, Cuba

CAMAGÜEY
Hoteles E* La Avellaneda
Calle República No.226 e/ Ignacio 
Agramonte y Callejón del 
Castellano, Calle República, 
Camagüey 70200, Cuba
www.hotelelaavellaneda.com

SANTIAGO DE CUBA
Las Americas
Avenida de Raul Pujoi, Santiago 
de Cuba, Cuba
www.islazul.cu

GUARDALAVACA
Brisas Guardalavaca
Guardalavaca, Cuba
www.brisashotelguardalavaca.
website

CAYO COCO
Memories Caribe
Cayo Coco
www.memoriesresorts.com

REMEDIOS 
Hoteles E* Macotte
Máximo Gómez, Remedios, Cuba

http://www.ramadareforma.com
http://www.hotel-casablanca.com.mx
http://www.hotelesmision.com.mx
http://www.hoteldiana.mx
http://www.ihg.com
http://www.hotelrealalameda.com
http://www.oaxacareal.com
http://www.hilton.com
http://www.diegodemazariegos.com
http://www.hotelplazapalenque.com
http://www.gobernadormerida.co.mx
https://www.hilton.com/en/hotels/cuncmhx-hampton-cancun-cumbres/
https://www.hilton.com/en/hotels/cuncmhx-hampton-cancun-cumbres/
https://www.hilton.com/en/hotels/cuncmhx-hampton-cancun-cumbres/
http://www.memoriesresorts.com
http://www.hotelrancholunacienfuegos.com
http://www.hotelrancholunacienfuegos.com
http://www.hotelelaavellaneda.com
http://www.islazul.cu
http://www.brisashotelguardalavaca.website
http://www.brisashotelguardalavaca.website
http://www.memoriesresorts.com
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