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¡Más que un viaje...
una experiencia!

La Habana, Viñales, Guamá, Playa Girón, Cienfuegos, Reserva 
Natural “El Nicho”, Trinidad, Santa Clara, Cayo Sta. María...

Vive la hospitalidad Cubana 
en continuo contacto con 
nuestros anfitriones.
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2018

ITINERARIO

DÍA 1. MADRID - LA HABANA 
Encuentro con nuestro Guía-acompañante en el aeropuerto de Ma-
drid. Salida en vuelo de línea regular de la Cia. Aérea Evelop hasta 
La Habana. Comida a bordo. Llegada, asistencia y traslado privado 
a nuestra Casa Boutique El Encanto de Perseverancia. Mojito/copa 
de bienvenida a la llegada y alojamiento. 

DÍA 2. LA HABANA (Excursión a valle de Viñales) 
Desayuno buffet. Salida en vehículo privado con nuestra guía local 
para efectuar una bonita excursión que nos llevará a disfrutar de 
uno de los paisajes más bellos de Cuba: El Valle de Viñales. Paseo 
por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la 
UNESCO y Monumento Nacional Natural. Visita al Mirador de Los 
Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista general del Valle de 
Viñales. Visita a una Finca Tabaquera, donde podrán tomar un café 
de bienvenida y además apreciar las plantaciones de tabaco que allí 
se encuentran cultivadas y su secadero. Visita a la Cueva del Indio 
con paseo en bote por el río que corre en su interior. Visita al Mural 
de la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en 
la Sierra de los Órganos, desde el molusco hasta los primeros habi-
tantes indígenas del lugar; Almuerzo Criollo en el Palenque de los 
Cimarrones. Finalizado el almuerzo, iniciaremos el camino de regre-
so a nuestra casa en La Habana. 

DÍA 3. LA HABANA - GUAMA (Ciénaga de Zapata) - PLAYA GIRÓN 
- CIENFUEGOS 
Desayuno buffet. Salida en vehículo privado, con guía local, en di-
rección a la Ciénaga de Zapata. La Ciénaga de Zapata es el mayor 
humedal de Cuba y de todo el Caribe y aprobada por la UNESCO 
como Reserva Natural de la Biosfera. La zona constituye un refugio 
natural de miles de aves migratorias provenientes de América del 
Norte. Continuamos por el Parque Natural de Montemar para visitar 
Guamá y criadero de cocodrilos. Almuerzo en el área de Guamá. Fi-
nalizado el almuerzo, continuamos nuestro recorrido hasta Playa Gi-
rón donde tendrá la oportunidad de un baño en una playa auténtica 
caribeña y cruzando la carretera desde la playa podrá experimentar 
el baño en un Cenote abierto, (depósito de agua manantial con una 
cierta profundidad). Continuación hasta CIENFUEGOS. Visita de 2 
horas aprox. a la ciudad de Cienfuegos, ciudad conocida como la 
Perla del Sur con sus calles y avenidas fundadas por los franceses. 
Visitaremos el Parque Martí, el Teatro Tomas Terry y el Palacio del 
Valle, así como su bonita Iglesia – Catedral de La Purísima. Finali-
zada la visita iremos a nuestro alojamiento, en casa particular, en la 
zona de Cienfuegos.

DÍA 4. CIENFUEGOS - CATARATAS EL NICHO - TRINIDAD
Desayuno. Salida hacia la reserva natural denominada “El Nicho” y 
donde efectuaremos un recorrido a pie por la senda natural hasta la 

cascada y donde habrá la oportunidad de darse un baño en alguna 
de las pozas que la conforman. Finalizada la visita, continuaremos 
nuestro recorrido hasta la ciudad de Trinidad. A 5 km antes de lle-
gar nos desviamos hasta La Finca Mª Dolores (finca Rural), donde 
efectuaremos un auténtico almuerzo campestre acompañado de 
espectáculo de bailes y trajes tradicionales cubanos. Finalizado el al-
muerzo y ya en Trinidad, efectuaremos un recorrido por esta bonita 
ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO y que parece detenida entre los siglos XVIII y XIX por su 
arquitectura civil. Aquí, además de su plaza Mayor, veremos el Mu-
seo Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad, y el famoso Bar 
la Canchánchara, donde degustaremos el trago típico. Finalizada la 
visita iremos a nuestro alojamiento, en casa particular, en la ciudad 
de Trinidad. 

DÍA 5. TRINIDAD - (Torre Iznaga) - SANTA CLARA (Mausoleo del 
Ché) - VARADERO
Desayuno. Salida en vehículo privado hacia Santa Clara y Varadero. 
Antes, haremos una primera parada en el denominado Mirador para 
efectuar unas fotos de sus magníficas vistas a todo el Valle de los In-
genios. Continuaremos nuestro camino hasta La Torre Iznaga, mudo 
centinela de un pasado de azúcar y fábricas del dulce en Trinidad. 
El surgimiento de la mencionada construcción hacia 1816 marca un 
momento de predominio del eclecticismo en la arquitectura, con 
una altura de 45 metros repartidos en siete pisos o niveles, como 
una atalaya desde la cual se divisaban las plantaciones de caña de 
azúcar en la zona. Según expertos, la campana instalada en lo alto 
de la torre estaba destinada a marcar el trabajo de los esclavos, el fin 
de la jornada, la oración a la Santísima Virgen en la mañana, a mitad 
del día y en la tarde. Continuamos hasta la Ciudad de Santa Clara. 
Santa Clara es la capital del centro de Cuba y tiene una población 
estimada de 217.000 habitantes. Efectuaremos una panorámica 
para ver el Parque Leoncio Vidal, el Parque del Carmen y la Plaza 
Ernesto Ché Guevara. Visitaremos el Mausoleo del Ché y conocere-
mos el Monumento erigido en memoria de la acción contra el Tren 
Blindado. Almuerzo Buffet en restaurante Los Caneyes, en la ciudad 
de Santa Clara. Finalizado el almuerzo, iniciamos el último recorrido 
del día hasta Varadero. Llegada al Resort Barceló Solymar ó similar. 
Estancia en régimen de Todo Incluido.

DÍA 6. VARADERO
Día libre para disfrutar del Resort y sus magníficas playas. Estancia 
en régimen de Todo Incluido.

DÍA 7. VARADERO - LA HABANA (Visita de La Habana tradicional)
Desayuno en el Resort. Salida en vehículo privado con guía local 
para traslado hasta La Habana. Llegada a La Habana sobre las 10:30 
h. Iniciaremos una visita general a la ciudad de La Habana. Visitare-
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

o� Vuelo directo Madrid - La Habana - Madrid.
o� Transporte en bus privado con aire acondicionado y guía lo-

cal oficial durante todo el programa.
o� Estancia durante 3 noches en la casa - boutique “El Encanto 

de Perseverencia” en La Habana, con baño privado y aire 
acondicionado.

o� Estancia durante 2 noches en casas particulares con licencia 
turística en Cienfuegos y Trinidad.

o� Habitaciones con baño privado y aire acondicionado.
o� Estancia durante 2 noches en Resort Barceló Solymar en Va-

radero ó similar, en régimen de Todo Incluido.
o� Excursiones y visitas según programa con almuerzos y bebi-

das incluidas.
o� Cena especial despedida Hispano - Cubana (Grupo mínimo 

de 10 personas).
o� Entradas mencionadas en el programa.
o� Tasas de aeropuerto (170€) e impuesto de salida.
o� Visado de entrada al país.
o� Guía acompañante desde España con un mínimo de 20 par-

ticipantes.
o� Seguro de asistencia en viaje.

o� Propinas al chofer, guía, maleteros, etc.
o� Gastos extras como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o� Cualquier otro servicio no especificado en el programa o en 

el apartado “El precio incluye”.

2018

INFORMACIÓN VUELOS

* Precio basado en un grupo mínimo de 4 personas. 
* Consultar condiciones generales.
* Consultar conexiones, grupo mínimo 4 personas.

Suplemento individual: 375€
Descuento 3ª persona en triple: 160€

Precio por persona 
en habitación doble 1.770€

mos sus lugares más emblemáticos, Plaza de la Revolución, La Cate-
dral, Habana Vieja, Capitolio, Parque Central, Teatro Nacional, etc. 
Almuerzo en Restaurante privado en La Habana Vieja. Finalizado el 
almuerzo tendrán la opción de quedarse en la zona para pasear por 
la misma y regresar por su cuenta hasta nuestra casa o bien traslado 
al Encanto de Perseverancia y tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 8. LA HABANA - MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir visitando la ciudad y/o 
hacer las ultimas compras. Les sugerimos para esto último visiten el 
Mercado de San José (mercadillo ubicado en una antigua estación 
de Ferrocarril). Almuerzo por su cuenta. A hora convenida, (sobre 
las 16,00 h.) traslado privado hasta el aeropuerto. Salida en vuelo de 
la Cia. Evelop con destino Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde Madrid  ·  MIÉRCOLES 
Salidas semanales de junio a septiembre y los días 
3-17 y 31 de octubre.

Día Salida Período Vuelo Horario

Miércoles 02 May. - 31 Oct. EVE 825
EVE 826

13:10-17:30
19:30-10:10 (+1)

SUPLEMENTOS AÉREOS SALIDAS:
o� Julio: 100€ / persona.
o� Agosto: 220€ / persona.
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2018

ITINERARIO

DÍA 1. MADRID - LA HABANA 
Salida en Vuelo de la Cía. Evelop con destino La Habana 17:30. Lle-
gada, y traslado privado a nuestra Casa Boutique El Encanto de Per-
severancia. Mojito/copa de bienvenida a la llegada y alojamiento en 
habitación doble con baño privado. 

DÍA 2. LA HABANA (Visita de La Habana Tradicional) 
Desayuno Buffet. Salida en vehículo privado (Coche clásico desca-
potable de los años 50) con guía local de alta profesionalidad para 
efectuar una visita general a la ciudad de La Habana. Visitaremos sus 
lugares más emblemáticos (Plaza de la Revolución, Quinta avenida, 
Parque Lennon, La Catedral, Habana Vieja, Capitolio, Parque Central, 
Teatro Nacional, etc). Almuerzo en Restaurante en La Habana Vieja. 
Finalizado el almuerzo, tiempo libre para continuar disfrutando de los 
Bellos rincones y demás lugares que nos ofrece esta magnífica y mo-
numental ciudad. Regreso caminando (por su por su cuenta nuestra 
Casa Boutique. Alojamiento. 

DÍA 3. LA HABANA (Excursión al Valle de Viñales) 
Desayuno Buffet. Salida en vehículo privado con chofer y guía para 
efectuar una bonita excursión que les llevará a disfrutar de uno de los 
paisajes más bellos de Cuba: El Valle de Viñales. Paseo por el Valle de 
Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Mo-
numento Nacional Natural. Visita a una Finca Tabaquera, donde po-
drán tomar un café de bienvenida y además apreciar las plantaciones 
de tabaco que allí se encuentran cultivadas. Visita al Mirador de Los 
Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista general del Valle de Vi-
ñales. Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que corre 
en su interior. Visita el Mural de la Prehistoria que muestra el proceso 
de evolución de la vida en la Sierra de los Órganos, desde el molusco 
hasta los primeros habitantes indígenas del lugar; Almuerzo Criollo 
en el Palenque de los Cimarrones. Finalizado el almuerzo, inicio del 
camino de regreso a nuestra casa en LaHabana. 

DÍA 4. LA HABANA - GUAMA (Ciénaga de Zapata) - PLAYA GIRÓN 
- CIENFUEGOS 
Desayuno Buffet. Salida en vehículo privado con chofer y guía, en di-
rección a la Ciénaga de Zapata. La Ciénaga de Zapata es el mayor hu-
medal de Cuba y de todo el Caribe y aprobada por la UNESCO como 
Reserva Natural de la Biosfera. La zona constituye un refugio natu-
ral de miles de aves migratorias provenientes de América del Norte. 
Continuación por el Parque Natural de Montemar para visitar Guamá 
y criadero de cocodrilos. Almuerzo en área de Guamá. Finalizado el 
almuerzo, continua el recorrido hasta Playa Girón donde tendrán la 
oportunidad de un baño en una playa auténtica caribeña y cruzando 
la carretera desde la Playa podrá experimentar el baño en un Ceno-
te abierto, depósito de agua manantial con una cierta profundidad). 
Continuación hasta CIENFUEGOS, ciudad conocida como la Perla 

del Sur con sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Visiten el 
Parque Martí, el Teatro Tomas Terry y el Palacio del Valle, así como su 
bonita Iglesia – Catedral de La Purísima. Alojamiento, en casa colonial 
particular, en la zona de Cienfuegos.

DÍA 5. CIENFUEGOS - (Cataratas El Nicho) -TRINIDAD 
Desayuno. Salida en vehículo privado con chofer y guía hacia la reserva 
natural denominada “El Nicho” y donde pueden efectuar un recorrido a 
pie por la senda natural hasta la cascada y donde habrá la oportunidad 
de darse un baño en alguna de las pozas que la conforman. Finalizada la 
visita, continuación del recorrido hasta la ciudad de Trinidad .Almuerzo 
en la Finca Mª Dolores a 5 Km. Antes de llegar a Trinidad donde disfru-
taran de un buffet cubano y mientras almuerzan podrán disfrutar de un 
espectáculo tradicional de música y bailes de las diferentes zionas de 
Cuba.. Finalizado el almuerzo, llegada a Trinidad y recorrido por esta 
bonita ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO y que parece detenida entre los siglos XVIII y XIX por 
su arquitectura civil. Aquí, además de su plaza Mayor, visiten el Museo 
Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad, y el famoso Bar la Can-
chánchara, donde sugerimos degusten el trago típico. Alojamiento, en 
casa colonial particular, en la ciudad de Trinidad. 

DÍA 6. TRINIDAD - (Torre Iznaga) - SANTA CLARA (MAUSOLEO DEL 
CHÉ) - CAYO SANTA MARÍA
Desayuno. Salida en vehículo privado con chofer y guía hacia Santa 
Clara y Cayo Santa María. Antes, haran una primera parada en el de-
nominado Mirador para efectuar unas fotos de sus magníficas vistas a 
todo el Valle de los Ingenios. Continuación del camino hasta La Torre 
Iznaga, mudo centinela de un pasado de azúcar y fábricas del dulce en 
Trinidad. El surgimiento de la mencionada construcción hacia 1816 mar-
ca un momento de predominio del eclecticismo en la arquitectura, con 
una altura de 45 metros repartidos en siete pisos o niveles, como una 
atalaya desde la cual se divisaban las plantaciones de caña de azúcar 
en la zona. Según expertos, la campana instalada en lo alto de la torre 
estaba destinada a marcar el trabajo de los esclavos, el fin de la jornada, 
la oración a la Santísima Virgen en la mañana, a mitad del día y en la tar-
de. Seguimos hasta la Ciudad de Santa Clara. Santa Clara es la capital 
del centro de Cuba y tiene una población estimada de 217.000 habi-
tantes. Visita panorámica para ver el Parque Leoncio Vidal, el Parque 
del Carmen y la Plaza Ernesto Ché Guevara. Visita el Mausoleo del Ché 
y conozcan el Monumento erigido en memoria de la acción contra el 
Tren Blindado. Almuerzo en Santa Clara. Finalizado el almuerzo, inicio 
del último recorrido del día hasta Cayo Santa María. Llegada al Resort 
Valentin Perla Blanca ó similar. Estancia en régimen de Todo Incluido. 

DÍAS 7, 8, 9. CAYO SANTA MARÍA 
Días libre para disfrutar del Resort y sus magníficas playas. Estancia en 
régimen de Todo Incluido. 

12 DÍAS / 10 NOCHES
Salidas individuales

con circuito a la Cuba Central y 
estancia en casas coloniales & 
Cayo Santa María
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

o� Pasaje aéreo Madrid - La Habana - Madrid en clase turista 
con franquicia de 23 kg. de equipaje.

o� Visita a la ciudad de La Habana en descapotable clásico (2 
hrs) + visita a pie por todo el casco histórico siempre acom-
pañados de un/a guía de alta profesionalidad + almuerzo en 
buen restaurante de La Habana Vieja.

o� Estancia durante 4 noches en la casa - boutique “El Encanto 
de Perseverancia” en La Habana, habitación doble con baño 
privado y aire acondicionado. (3 a la entrada + 1 salida)

o� Estancia durante 2 noches en casas particulares con licencia 
turística en Cienfuegos y Trinidad.

o� Habitaciones con baño privado y aire acondicionado.
o� Estancia durante 4 noches en Resort Valentín Perla Blanca en 

Cayo Santa María categoría 5* en régimen de Todo Incluido.
o� Transporte en vehículo privado con chofer y guía durante 

todo el recorrido.
o� Visitas, excursiones y régimen alimenticio según programa
o� Bebidas incluidas en los almuerzos (refresco ó cerveza+ café)
o� Visado de entrada al país.
o� Tasas de aeropuerto (170€) e impuesto de salida.
o� Seguro de asistencia de viaje.

o� Propinas al chofer, guía, maleteros, etc.
o� Gastos extras como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o� Cualquier otro servicio no especificado en el programa o en 

el apartado “El precio incluye”.

2018

* Precio basado en un mínimo de 2 personas.
* Consultar condiciones generales.

Suplemento individual: 520€
Descuento 3ª persona en triple: 210€

Precio por persona 
en habitación doble 2.542€

DÍA 10. CAYO SANTA MARÍA - LA HABANA 
Desayuno en el Resort. Salida en vehículo Privado con chofer hasta 
La Habana. A media tarde, llegada a El Encanto de Perseverancia. 
Alojamiento

DÍA 11. LA HABANA - MADRID
Desayuno Buffet. Tiempo libre a su disposición para recorrer la ciu-
dad y/o hacer las ultimas compras. 16:00h. Traslado privado al aero-
puerto. 19:30h. Salida en Vuelo Evelop con destino Madrid - Terminal 
4. Cena y noche a bordo.

DÍA 11. MADRID
10:10h. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

Salidas DOMINGOS desde Madrid
De mayo a octubre

INFORMACIÓN VUELOS

Día Salida Período Vuelo Horario

Domingos 06 May. - 31 Oct. EVE 825
EVE 826

13:10-17:30
19:30-10:10 (+1)

SUPLEMENTOS AÉREOS SALIDAS:
o� Julio: 100€ / persona.
o� Agosto: 220€ / persona.
Consultar conexiones.
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12 DÍAS / 10 NOCHES
Salidas individuales

con circuito a la Cuba Central y 
estancia en casas coloniales & 
Cayo Santa María

El Encanto de Perseverancia
La Habana

Valentín Perla Blanca 
Cayo Sta. María


