
Cuba
Salidas Garantizadas 

2022-2023



SANTIAGO DE CUBA Y GUARDALAVACA 
9 días / 7 noches

Santiago de Cuba y Guardalavaca 

SALIDAS 2022 - 2023 

Combinado.
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado 
de Santiago de Cuba, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
Guardalavaca, en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble. 

 · Traslados aeropuerto - hotel Santiago 
- hotel Guardalavaca - aeropuerto en 
privado en castellano.

 · Visitas de Santiago con almuerzo y de 
Holguín en castellano. 

 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales. 

 · Visitas sujetas a formación de mínimo 
de grupo: 10 personas.

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
200 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(3 noches) 

Casa Granda 
(Primera)

Guardalavaca 
(4 noches) 

Sol Río de Luna y 
Mares (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(3 noches) 

Meliá Santiago 
(Lujo)

Guardalavaca 
(4 noches) 

Paradisus Río de Oro 
(Lujo)

1.650 €*

PRECIO DESDE

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en es.tui.com. Validez 01 de noviembre 2022 al 30 de septiembre 2023.

Día 1 España / Santiago de Cuba 
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 2 Santiago de Cuba 
(Media pensión)
Desayuno. Recorrido por la segun-
da ciudad más importante de Cuba, 
ciudad impregnada de historia y 
música, capital del Oriente, y cuna 
del Son y de la Revolución Cubana. 
Visita al Cuartel Moncada, a la Ca-
sa de Diego Velázquez, al Parque 
Céspedes y al Castillo del Morro. Al-
muerzo. Visita al Santuario del Co-
bre y al Cementerio Santa Ifigenia. 
Alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento. 

Día 4 Santiago de Cuba / 
Guardalavaca (Todo incluido) 
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Guardalavaca, 
en el Parque Natural Bahía de Na-
ranjo, una paradisiaca playa situada 
en la costa norte de la provincia de 
Holguín, en régimen de todo inclui-
do. Alojamiento. 

Días 5 y 6 Guardalavaca 
(Todo incluido) 
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las ins-
talaciones del hotel en régimen de 
todo incluido. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 7 Guardalavaca / Holguín / 
Guardalavaca (Media pensión)
Desayuno. Visita a la ciudad de Hol-
guín, conocida por la “Ciudad de los 

Parques”.  Visita la fábrica de tabaco 
y recorrido por la “Loma de la Cruz”. 
Recorrido por los alrededores del 
parque San José, parque “Calixto 
García”, parque de “Las Flores” y la 
“Plaza de la Marqueta”. Cóctel en un 
restaurante y tiempo libre. Regreso 
a Guardalavaca, cena y alojamiento.

Día 8 Guardalavaca / Santiago de 
Cuba / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Santiago de Cuba para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España 
Llegada. 



LA HABANA Y 
VARADERO  
9 días / 7 noches

La Habana y Varadero

LA HABANA Y  
CAYO SANTA MARÍA   
9 días / 7 noches

La Habana y Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana: re-
corrido a pie por el casco histórico, 
con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre 
los siglos XVI y XIX. Visita a La Bode-
guita del Medio y principales calles 
y avenidas de La Habana Vieja con 
parada en el Capitolio. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una excursión a Vi-
ñales. Alojamiento.

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana: re-
corrido a pie por el casco histórico, 
con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre 
los siglos XVI y XIX. Visita a La Bode-
guita del Medio y principales calles 
y avenidas de La Habana Vieja con 
parada en el Capitolio. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una excursión a Vi-
ñales. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023 

Combinado.
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Miércoles y domingo.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches) 

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Varadero (4 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero (4 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero (4 noches) Meliá Internacional (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(3/4 noches) 

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Varadero 
(4 noches)

Iberostar Selection 
Bella Vista Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Iberostar Selection 
Ensenachos (Lujo)

Día 4 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al 
hotel en la zona de Varadero, en ré-
gimen de todo incluido. Alojamiento.

Días 5 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Día 4 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Cayo Santa 
María, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamien-
to.

Día 7 Cayo Santa María /  
La Habana 
Desayuno. Traslado hasta el hotel en 
La Habana. Alojamiento. 

1.550 €*

PRECIO DESDE

1.490 €*

PRECIO DESDE

Día 8 La Habana / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en es.tui.com. Validez 01 de noviembre 2022 al 30 de septiembre 2023.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet.

 · 3/4 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
Varadero, en régimen de todo incluido, 
en cat. A, en hab. doble.

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Cayo Santa María, en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en La Habana en privado 
en castellano.

 · Traslados hotel en La Habana - hotel 
en Varadero - aeropuerto en regular en 
castellano.

 · Traslados hotel en La Habana - hotel 
en Cayo Sta. María - hotel en La Haba-
na en regular en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales. 

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

La Habana y Varadero
 · Supl. categorías superiores: desde 25 €.
 · Supl. programa en privado: desde 49 €.

La Habana y Cayo Santa María
 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.
 · Supl. programa en privado: desde 

270 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

CUBA CLÁSICA Y VARADERO
9 días / 7 noches

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos y 
visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como Notre 
Dame. Almuerzo. Visita al Jardín Bo-
tánico y al palacio del valle con de-
gustación de un cóctel incluido. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
delfinario de Cienfuegos para inte-
ractuar con los delfines. Salida hacia 
Trinidad, declarada Patrimonio de la 

SALIDAS 2022 - 2023 

Tour Regular.
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Miércoles y domingo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslado aeropuerto - hotel La Habana 
en privado en castellano y traslados 
hotel La Habana - hotel Varadero - 
aeropuerto en regular en castellano. 

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales. 

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
120 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la ciudad, incluyendo la plaza Ma-
yor, el museo de la Ciudad, la iglesia 
de la Santísima Trinidad, el Bar la 
Cachánchara y un taller de cerámi-
ca. Almuerzo. Tiempo libre hasta el 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 Trinidad / Santa Clara /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Continuación 
a La Habana. Alojamiento.

Día 5 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 

histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los es-
pañoles entre los siglos XVI y XIX. 
Visita a La Bodeguita del Medio y 
principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-
corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la Plaza de la Revolución. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 6 La Habana / Varadero  
(Todo incluido) 
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Varadero, en 
régimen de todo incluido. Aloja-
miento.

Día 7 Varadero (Todo incluido)
Día libre para relajarse y disfrutar de 
las playas de arena blanca y aguas 

cristalinas, así como de las instala-
ciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada. 

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3 noches) 

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

Varadero 
(2 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Varadero 
(2 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Meliá San Carlos 
(Primera Sup.)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Primera Sup.)

Varadero 
(2 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

1.845 €*

PRECIO DESDE



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

1.810 €*

PRECIO DESDE

CUBA TRADICIONAL Y VARADERO
9 días / 7 noches

La Habana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos y Varadero 

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Paseo panorámico 
en coche antiguo. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Santa Clara 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, 
ciudad ubicada en el centro de la isla 
de Cuba. Almuerzo. Visita al com-

plejo escultórico del comandante 
Che Guevara. Recorrido por el cen-
tro histórico y cultural de la ciudad: 
el parque Leoncio Vidal, con vistas 
del teatro La Caridad, el museo de 
Artes Decorativas y el antiguo Pala-
cio de Gobierno. Visita panorámica 
de Santa Clara: el parque del Car-
men y el monumento del Tren Blin-
dado, la obra del artista vasco Casto 
Solano conocida como “Che de los 
niños”. Cena y alojamiento.

Día 4 Santa Clara / Topes 
de Collantes / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque El 
Cubano, ubicado a los pies del P.N. 
Topes de Collantes. Por el camino 
veremos el macizo Montañoso del 
Escambray y Manicaragua, asenta-
miento de comunidades de cultiva-
dores del tabaco y café. Paseo por el 
sendero “Huellas de la Historia” que 

conduce hasta el salto de Javira. Al-
muerzo. Salida hacia Trinidad. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de 
Trinidad, conocida como la Joya de 
Cuba: la plaza Mayor, el museo Ro-
mántico y el bar Canchánchara don-
de podrá degustar su típico cóctel 
de bienvenida y escuchar en vivo la 
música tradicional trinitaria. Almuer-
zo. Salida hacia Cienfuegos, cono-
cida como la Perla del Sur. Paseo a 
pie desde el prado, por el bulevar 
hasta el Parque Martí. Recorrido por 
Punta Gorda con visita al palacio de 
Valle. Cena y alojamiento.

Día 6 Cienfuegos / Guamá / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá, 
ubicada en la península de Zapata, 

SALIDAS 2022 - 2023 

Tour Regular. 
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Domingo.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2 noches) 

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Santa Clara 
(1 noche) 

Caneyes / Granjita 
(Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Ancón / Costa Sur / 
Las Cuevas (Turista)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna / Pasacaballos 
(Turista)

Varadero 
(2 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Santa Clara 
(1 noche) 

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Varadero 
(2 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Santa Clara 
(1 noche) 

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Gran Trinidad 
(Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Varadero 
(2 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet. 

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslado aeropuerto - hotel La Habana 
en privado en castellano y traslado 
hotel Varadero - aeropuerto en regular 
en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales. 

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 110 €. 
 · Consultar supl. programa en privado.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

provincia de Matanzas. Visita al Mu-
seo Playa Girón. Visita al criadero de 
Cocodrilos y criadero de Cotorras, 
visita a la aldea Taína con recorrido 
náutico de 8 km hasta llegar al con-
junto escultórico realizado por Rita 
Longa que representa la cultura de 
los aborígenes cubanos. Almuerzo. 
Por la tarde, continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Día 7 Varadero (Todo incluido)
Día libre para relajarse y disfrutar de 
las playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, así como de las instala-
ciones del hotel en régimen de todo 
incluido. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada. 



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

CON LA HABANA

2.115 €*

PRECIO DESDE

CON VARADERO

2.030 €*

PRECIO DESDE

ENCANTO CUBANO 
11 días / 9 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y La Habana o Varadero

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la segun-
da ciudad más importante de Cuba, 
ciudad impregnada de historia y mú-
sica, capital del Oriente, y cuna del 
Son y de la Revolución Cubana. Visi-
ta al Cuartel Moncada, a la Casa de 
Diego Velázquez, al Parque Céspe-
des y al Castillo del Morro. Almuer-
zo. Visita al Santuario del Cobre y 
al Cementerio Santa Ifigenia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín. En 
ruta, visita del pueblo de Birán. 
Continuación hacia Holguín y al-
muerzo en tránsito. A la llegada, 
recorrido por la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Parque Mo-
numento Nacional Cayo Bariay, sitio 
donde se dice que desembarcó Cris-
tóbal Colón. Allí podemos encontrar 
un museo arqueológico y un fortín 
construido en el siglo XIX por el Ejér-
cito Español. Almuerzo y salida hacia 
Camagüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica de la ciudad a la llegada. 
Continuación hacia Trinidad. Parada 
para visitar el Valle de los Ingenios 
y San Isidro de los Destiladeros. Lle-
gada a Trinidad, cena y alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de 
Trinidad, visitando el Museo Románti-
co y bar La Canchánchara. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

SALIDAS  2022 - 2023  

Tour Regular. 
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Panorámica) 
(Primera)

Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago (Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago 
(Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet. 

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados aeropuerto Santiago - hotel 
Santiago en regular en castellano.

 · Encanto Cubano con La Habana: 
traslado hotel La Habana - aeropuerto 
en privado en castellano. Visita de La 
Habana en privado.

 · Encanto Cubano con Varadero: tras-
lado hotel Varadero - aeropuerto La 
Habana en regular en castellano.

 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales. 

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

Supl. categorías superiores:
 · Encanto Cubano con La Habana:  

desde 85 €.
 · Encanto Cubano con Varadero:  

desde 142 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

CON LA HABANA

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas fun-
dadas por los franceses. Almuerzo. A 
continuación, traslado hasta el hotel 
en La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 8 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Re-
volución. Paseo panorámico en coche 
antiguo. Alojamiento.

Día 9 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

CON VARADERO

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses. Almuer-
zo. A continuación, traslado hasta el 
hotel en Varadero. Llegada, cena y 
alojamiento.

Días 8 y 9 Varadero (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo inclui-
do. Alojamiento.

Día 10 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 10 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.



Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

2.410 €*

PRECIO DESDE

CUBA AL COMPLETO 
14 días / 12 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, La Habana y Varadero 

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la segunda 
ciudad más importante de Cuba, ciu-
dad impregnada de historia y música, 
capital del Oriente, y cuna del Son y 
de la Revolución Cubana. Visita al 
Cuartel Moncada, a la Casa de Diego 
Velázquez, al Parque Céspedes y al 
Castillo del Morro. Almuerzo. Visita al 
Santuario del Cobre y al Cementerio 
Santa Ifigenia. Cena y alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín. En 
ruta, visita del pueblo de Birán. Con-
tinuación hacia Holguín y almuerzo 

en tránsito. A la llegada, recorrido 
por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Parque Mo-
numento Nacional Cayo Bariay, sitio 
donde se dice que desembarcó Cris-
tóbal Colón. Allí podemos encontrar 
un museo arqueológico y un fortín 
construido en el siglo XIX por el Ejér-
cito Español. Almuerzo y salida hacia 
Camagüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica de la ciudad a la lle-
gada. Continuación hacia Trinidad. 
Parada para visitar el Valle de los 
Ingenios y San Isidro de los Desti-

laderos. Llegada a Trinidad, cena y 
alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad 
de Trinidad, visitando el Museo 
Romántico y bar La Canchánchara. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento. 

Día 7 Trinidad / Cienfuegos / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses. Está 
situada en una maravillosa bahía, 
donde se halla el mayor coral de Cu-
ba hasta ahora descubierto, bautiza-
do con el nombre de Notre Dame. 
Almuerzo. A continuación, traslado 
hasta el hotel de La Habana. Llegada 
y alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023 

Tour Regular. 
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches) 

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago 
(Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago 
(2 noches) 

 Meliá Santiago 
(Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet. 

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados aeropuerto Santiago - hotel 
Santiago y hotel La Habana - hotel 
Varadero - aeropuerto La Habana en 
regular en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
Navidad y fiestas nacionales.  

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 118 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

Día 8 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Colo-
nial: recorrido a pie por el casco históri-
co, con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre los 
siglos XVI y XIX. Visita a La Bodeguita 
del Medio y principales calles y avenidas 
de La Habana Vieja, continuación del 
recorrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada en 
la Plaza de la Revolución. Paseo pano-
rámico en coche antiguo. Alojamiento.

Día 9 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad o 
para realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Día 10 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Varadero, en 

régimen de todo incluido. Aloja-
miento.

Días 11 y 12 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

Día 13 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada. 



PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click


