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Ficha viaje

Habana y Varadero

Sumérjase en la cultura cubana en La Habana y Varadero,
sorpréndase por la belleza de las playas de arena blanca del
hermoso balneario de Varadero. Conozca a la gente local
alojándose en sus casas durante su viaje. Haremos un recorrido
por la ciudad de La Habana para conocer la forma de vida y
descubrir por la noche los barrios menos frecuentados por los
turistas, con un guía local.

Resumen del viaje
Noches en: La Habana, Varadero
Visitando: La Habana, Varadero
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a La Habana, encuentro con su familia local y alojamiento. Breve introducción de la
situación de su alojamiento local, sobre como llegar a pie al centro de la ciudad. Sus anfitriones
cubanos tienen un profundo conocimiento de la ciudad y de sus lugares de interés; te darán todas las
recomendaciones que necesites.

Día 2
Disfrute de un auténtico desayuno cubano y prepárate para un excitante día. Tu guía Te llevará por
un recorrido a pie, durante todo el día (7-8 horas) por La Habana Vieja. El recorrido a pie se realiza
en un grupos pequeños de 4 o menos participantes y existe la opción de personalizarlo. El guía es de
nacionalidad cubana y te mostrará la verdadera Cuba. Puedes elegir entre varias opciones de visitas
de medio día para hacer una excursión de día completo. 1) Jardines y parques: Este tour te lleva a
muchos de los espacios abiertos de la parte antigua de la ciudad, incluyendo: el parque Luz y
Caballero, el Parque Ecológico Hans Christian Anderson, la Plaza Central, la Plaza de la Fraternidad,
la Plaza Simón Bolívar, la Plaza Ruminahui, el Jardín de Diana y el Jardín de la Madre Teresa de
Calcuta. 2) Galerías de Arte: visitaremos algunas de las muchas galerías y salas de exposiciones que
hacen de La Habana una de las zonas culturales más importantes del mundo, incluyendo: talleres y
galerías como el restaurante La Mina, la Galería Oswaldo Guayasamín, la Galería Carmen Montilla,
la Fototeca de Cuba y el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. 3) El Malecón Tradicional: un
recorrido por el famoso Malecón es siempre una experiencia edificante. Los lugareños se reúnen
aquí cada noche para pasear, toca música, beber ron y disfrutar del aire fresco de la noche.
Descubra algunos de los edificios y lugares que lo rodean como: el Castillo San Salvador de la Punta,
la Casa de Cariatides, el Café Meruda y la Plaza Macreo. 4) Museos: la ciudad cuenta con
abundantes museos, en La Habana Vieja se pueden visitar entres otros, el Castillo San Salvador de
la Punta, el Museo de la Revolución, el Memorial Granma, el Museo Nacional de Bellas Artes, el
lugar de nacimiento de José Martí, el Museo de arte colonial y el Museo de la Ciudad. 5) Música:
visitaremos algunos de los teatros clásicos y salas de concierto de La Habana Vieja: el Oratorio San
Felipe Neri, el Gran Teatro de La Habana, el Anfiteatro del Centro Histórico, la Basílica Menor de
San Francisco de Asís y la Iglesia de San Francisco de Paula. 6) Fortaleza de San Carlos de la
Cabaña: todas las noches del año, un pelotón de soldados con sus uniformes coloniales emergen del
pasado para disparar un cañonazo sobre La Habana Vieja. Cruzamos la bahía en barcazas coloniales
y caminamos a través de la primera residencia de la post revolución del Che y llegamos al Fuerte, a
tiempo para el espectáculo. Nota: se necesita llevar un poco de dinero para el almuerzo, los
aperitivos, las bebidas y el transporte local. Después de la excursión de día completo, tendremos un
recorrido nocturno. Se inicia a las 20:00 horas y por lo general implica un paseo por la calle Obismo
para disfrutar de la música en vivo en algunos de los muchos bares que aquí se encuentran, a
continuación, podemos ir al Malecón y ver como los cubanos viven la noche de La Habana.
Disfrutaremos de la música de la calle y si hay fuerzas podemos acabar bailando en alguna de las
salas de salsa y clubes como la Casa de la Música, el Jazz Café o algunos de los "after-hours del
Vedado" (las entradas a los clubes, los taxis y las bebidas no están incluidas).

Día 3
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Viajaremos en un autobús público desde La Habana, a través de la campiña cubana, admirando sus
hermosos paisajes hacia la Península de Hicacos, para llegar al balneario de Varadero, con más de
20 km de playas de arena blanca a lo largo de la costa del Caribe. Alojamiento en casa de nuestros
anfitriones locales.

Día 4
Disfrute de su día libre para explorar los pueblos de los alrededores, las cuevas, las reservas
naturales y los cayos, a pocos minutos de Varadero. El Parque Natural Hicacos cuenta con la Cueva
de Ambrosio con de 250 metros de largo, así como, con el Lago Mangon, hogar de abundantes
especies de aves y reptiles, podremos ver los trabajos de la sal o dar un paseo en barco para visitar
el Cayo Piedras y las islas del Cayo Cruz del Padre en el tranquilo mar del Caribe. Alojamiento en
casa de nuestros anfitriones locales.

Día 5
Disfrute de una mañana libre en Varadero, tomando el sol en la playa. Por la tarde traslado en
autobús local para regresar a La Habana. Alojamiento en casa de nuestros anfitriones locales.

Día 6
Di adiós a tu familia anfitriona y a Cuba y final del viaje. Te trasladamos al aeropuerto de La Habana
para embarcar en su vuelo de regreso a su ciudad de origen.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El inicio del tour es el día 3º a las 09:00 horas - Este itinerario puede cambiar durante el transcurso
del año. No siempre somos capaces de informarles por adelantado de estos cambios. Pedimos su
comprensión y flexibilidad en estos casos. - Observaciones sobre el alojamiento: una casa particular
es un alojamiento privado en una auténtica casa de una familia cubana que está autorizado por el
gobierno cubano. Las familias cubanas a menudo alquilan algunas habitaciones a turistas y ofrecen
comidas que se sirven en el comedor familiar. Es una manera maravillosa de experimentar la cálida
hospitalidad cubana y aprender sobre su estilo de vida único. En una sociedad con acceso limitado a
la TV y a Internet, los cubanos son famosos por su actitud amistosa y por su animada conversación.
También están dispuestos a compartir sus puntos de vista sobre la vida en Cuba y no hay duda de
que la interacción en una casa particular será reveladora. - No se incluyen las tasas de salida de
Cuba 25 CUC por persona - No se incluyen los traslados a las casas particulares desde las estaciones
y viceversa; ni a los puntos de encuentro para las visitas. - El alojamiento en Varadero puede ser en
Hotel en vez de en Casas Particulares En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje
Gastos Cancelación – Viajes de Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente
- 50% del total del viaje Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos
Cancelación - Inca Trail & Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del
viaje Menos de 364 días a la salida del viaje - 100% del total del viaje
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Hoteles
Casas particulares con familias cubanas (unclassifi)
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