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Todo Cuba: aventura en la isla,
15 días
Pinceladas de la ruta
Esta ruta completa por toda la isla con guia acompañante, permite sumergirse 100% en la cultura local
con visitas incluídas y todos los transportes (algunos en bus colectivo muy cómodo y otros en privado) De
Oriente a Occidente, recorreremos la isla alojándonos durante el viaje en cómodas casas particulares.
Visitaremos sus mejores ciudades coloniales, playas y naturaleza infinita.

Esquema del itinerario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vuelo ciudad de origen – La
Habana
La Habana
La Habana – Santiago de Cuba
Santiago de Cuba
Santiago de Cuba - Baracoa
Baracoa
Baracoa- Holguín
Holguín - Camagüey
Camagüey – Morón
Morón – Trinidad
Trinidad – Cienfuegos
Cienfuegos – Guama – La Habana
Excursión a Viñales
Vuelo de regreso
Llegada!

!
SALIDAS! 2019 EN GRUPO INSOLIT CON GUIA ACOMPAÑANTE
1 y 15 julio / 4 y 7 agosto
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Algunos puntos importantes del viaje:
La Habana
Es la mayor ciudad del Caribe, así como el centro de todo lo que representa Cuba. A pesar de su turbulenta historia,
La Habana quedó muy poco dañada por las guerras civiles y las revoluciones, y actualmente sigue mostrándose en
gran parte tal y como se construyó hace más de cien años. Por sus calles siguen circulando los enormes automóviles
americanos de los años cincuenta y sesenta, mientras que las capas de pintura y los revoques de los edificios se
desconchan sin cesar. La Habana cuenta con numerosos ejemplos de arquitectura colonial española, muchos de los
cuales se están restaurando. Posee, además, una vida nocturna muy animada, con cines, teatros históricos, cabarés,
clubes nocturnos y locales musicales que pueden llegar a agotar hasta al trasnochador más curtido. Hay menos
circulación y menos vida comercial que en cualquier otra urbe latinoamericana con sus mismas dimensiones. Pero
desde el brillo áspero de La Habana Vieja a las zonas residenciales, la exuberante afabilidad de los habitantes
resplandece por encima de todo.
Trinidad
Trinidad fue un refugio apartado para contrabandistas hace más de 3 siglos. hasta finales del siglo XVIII. Éstos
trajeron consigo esclavos y oro desde Jamaica, colonia controlada por la corona británica; pero la situación cambió a
principios del siglo XIX, cuando una revuelta de esclavos en Haití provocó que los colonos franceses se refugiaran en
Trinidad. La ciudad prosperó hasta la crisis mundial de 1857 y poco a poco el centro de la industria y el comercio del
azúcar se trasladó hacia Occidente. El legado de esta efímera riqueza producida por el azúcar puede observarse en
las torres de las iglesias barrocas, en los suelos de mármol de Carrara, en las rejas de hierro forjado y en las
mansiones desvencijadas. Merece una visita el Museo Histórico Municipal, el más importante de la ciudad, y el Taller
Alfarero, en el que se sigue trabajando la cerámica según técnicas tradicionales. Algunas de las playas más
hermosas de Cuba se encuentran justamente en las inmediaciones de Trinidad.
Viñales
Es una pequeña y pintoresca localidad situada en la provincia del Pinar del Río, en la zona más occidental de la isla.
Es muy visitada por su excelente ubicación en el atractivo paisaje del Valle de Viñales. Este pueblo con encanto
también ofrece una elevada tradición musical, en donde tanto cubanos como extranjeros se mezclan cada noche
para disfrutar de su música en directo, que ofrecen diversos grupos en los dos acogedores locales que hay. Durante
el día es un ir y venir de viajeros y cubanos por sus calles, pero es a la noche cuando el ambiente cambia, y el
panorama se centra en los locales de música donde el turista se sienta a escuchar música mientras sacia su sed con
el rico mojito cubano.
Cienfuegos
Cienfuegos es una encantadora ciudad frente al mar. Su pintoresco entorno náutico la ha hecho acreedora del
apodo “la perla del sur”, apelativo que ha perdurado por siglos. Los aficionados al buceo se entusiasman con los
arrecifes que rodean la costa, donde una formación de columnas de coral conocida como Notre Dame, ofrece un
laberinto submarino para explorar. Las aguas tranquilas de la región también son ideales para la navegación en
velero, bote o kayak. La cultura singular de Cienfuegos se atribuye a su abolengo como enclave francés. La ciudad
exhibe un grupo de edificios de arquitectura sobresaliente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
el 2005. El Castillo de Jagua, una imponente fortaleza construida para proteger a Cienfuegos de las amenazas
piratas, es conocido como una de las estructuras militares más importantes de Cuba. Según la leyenda, el Castillo es
frecuentado por “la Dama de Azul”, un fantasma que viste de ese color.
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN – LA
HABANA
Presentación en el aeropuerto, donde
embarcaremos en un vuelo con escala hacia
la Habana. Llegada, asistencia de nuestro
corresponsal y traslado a nuestro alojamiento
que será en casa particular.
DÍA 2: LA HABANA
Reunión explicativa con nuestro guia por la
mañana. Recorrido de ciudad por La Habana
Vieja, con guía local, paseando frente al
Capitolio, al Gran Teatro de La Habana, el
Parque Central, la Fábrica de Tabacos y
caminado principales calles y plazas (Plaza de
la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San
Francisco de Asís, y Plaza Vieja).
A las 19h salida para la fortaleza San Carlos
de la Cabaña para disfrutar de la ceremonia
del cañonazo una de las tradiciones más
antiguas de la isla.
Noche en casa particular.

y luego hasta el barrio Tivolí. Recorrido a pie
bajando la Escalinata de Padre Pico, subiendo
hasta el Balcón de Diego Velázquez y luego
hasta el Parque Céspedes. Degustación de un
cóctel en la terraza del hotel Casa Granda.
Continuación del recorrido caminando por la
calle Heredia hasta el Museo Bacardí. Noche
libre.
Alojamiento en casa particular.
DÍA 4: SANTIAGO DE CUBA
Hoy se realizará una excursión al Castillo del
El Morro y al Santuario de la Caridad del
Cobre.
DÍA 5: SANTIAGO DE CUBA – BARACOA
Traslado a la terminal de autobuses para
tomar el bus con destino a Baracoa. Llegada y
traslado a la casa particular que será el
alojamiento en esta localidad.
Se hará un recorrido de ciudad, con guía local,
pasando por la Casa de Cultura Municipal, y
recorrido sendero del cacao.
DÍA 6: BARACOA
Día libre para visitar y disfrutar de la playa de
Maguana. Alojamiento en casa particular
DÍA 7: BARACOA - HOLGUÍN
Traslado privado de Baracoa hacia Holguín.
Llegada y traslado a la casa particular.
Recorrido por la ciudad pasando por el Parque
Calixto García Iñiguez, la Catedral, la Plaza
del Mercado o La Marqueta. Visita incluida del
Museo de Arqueología Cueva del Paraíso
DÍA 8: HOLGUÍN - CAMAGÜEY

DÍA 3: LA HABANA – SANTIAGO DE CUBA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Santiago de Cuba. Llegada y
traslado a la casa particular donde
dormiremos. Recorrido por la ciudad de
Santiago de Cuba, con guía local caminando.
Paseo por la ciudad hasta el Cuartel Moncada

Hoy nos dirigiremos hacia Camagüey. Llegada
y traslado hacia la casa particular que será
nuestro alojamiento en Camagüey.
Recorrido por la ciudad de Camagüey,
pasando por la Plaza de los Trabajadores, el
Parque Agramonte, la Plaza San Juan de
Dios, el Teatro, Principal, la Plaza del Gallo.
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DÍA 9: CAMAGÜEY - MORÓN
Traslado privado de Camagüey – Morón.
Alojamiento en casa particular. Tarde libre de
relax en la que os recomendamos ir a la
paradisíaca playa de Cayo Guillermo.
DÍA 10: MORÓN – TRINIDAD
Traslado privado de Morón a Ciego de Ávila
para tomar el transporte con salida hacia
Trinidad. Llegada y recorrido por el Valle de
los Ingenios y visita la antigua plantación
Manaca Iznaga. Tiempo libre para recorrer el
lugar, subir a la Torre del Ingenio, visitar el
Mirador del Valle y más tarde, realizaremos
un tour de ciudad guiado para visitar la Plaza
Mayor de Trinidad, y entrada a la Casa de la
Música, la Casa de la Trova, la galería de arte
Yudith Vidal y al Museo Municipal de la
Ciudad Palacio Cantero.

Por la noche podremos disfrutar de un
concierto de música tradicional cubana.
Alojamiento en casa particular.
DÍA 11: TRINIDAD - CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Cienfuegos en autobús, también conocida
como la ciudad afrancesada de Cuba.
Recorrido desde el malecón hacia el centro
visitando el Museo Palacio de Valle subiendo
hasta su terraza para admirar las vistas de la
ciudad, pasando por el rincón del Benny Moré
para hacerse una con su escultura en el Paseo
del Prado, Casa del Ayuntamiento y el Teatro
Terry. Recomendamos una noche de salsa en

las Escaleras con concierto de música
tradicional cubana. Alojamiento en Casas
Particulares.
DÍA 1: CIENFUEGOS – GUANA – LA HABANA
Desayuno y salida hacia La Habana. . Llegada
y alojamiento en Casas Particulares. Resto de
la tarde libre en la ciudad sin guia
DÍA 13: EXCURSIÓN A VIÑALES
Desayuno. Salida hacia Viñales visitando en
ruta la Casa del Veguero que nos evocará un
viaje por el mundo del tabaco, desde esta
provincia cubana, donde se cosechan las
mejores hojas. Este lugar nos propone un
acercamiento a la historia y secretos de ese
cultivo. Entre las sosegadas vistas de la
campiña, asoma el bohío, fiel exponente de la
arquitectura vernácula, hecho con madera y
hojas de palma. En su interior reposa la
materia prima, la cual tras un proceso de
secado natural, es utilizada en la elaboración
de los famosos habanos.
Llegaremos hasta el Mural de la Prehistoria y
la Cueva Palenque de los Cimarrones.
Atravesaremos la montaña por un pasadizo
alcanzando el otro lado del Valle de los
Cimarrones donde sentiremos recreado el
ambiente de la esclavitud. Visita a la “Cueva
del Indio”, para realizar un paseo en bote por
el interior de esta caverna prehistórica
atravesada por un río subterráneo.
Por la tarde continuaremos hasta el Rancho
San Vicente donde tendremos tiempo libre
para realizar un paseo en caballo, echarnos
alguna foto con un todo cebú y poder
degustar el típico coctel Guarabana elaborado
con zumo de caña, de naranja y ron cubano.
Tras este descanso continuaremos la ruta
hasta el Mirador del hotel los Jazmines para
disfrutar de un coctel y de las hermosas vistas
del Valle de Viñales, declarado Paisaje
Cultural de la Humanidad. Regreso a La
Habana. Resto del día libre.
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Por la noche asistiremos a un concierto de
música cubana tradicional en Buenavista
Social Club con cena incluida. Alojamiento en
casas particulares.
DÍA 14: LA HABANA – VUELO DE REGRESO
Mañana libre. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.
DÍA 15: LLEGADA
Llegada y fin de viaje!
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con American
Airlines clase L desde Madrid y Barcelona
Clase V.
En función del número final de viajeros en el
grupo y otros factores organizativos, es
posible que haya cambios de horarios y/o
compañía aérea. En ese caso, os lo
notificaremos por escrito máximo con 10 días
de antelación para que vosotros podáis optar
por seguir adelante con la reserva o cancelar
el viaje con derecho a la devolución de las
cantidades
depositadas.
Si contratas el viaje con menos de 10 días de
antelación a su salida, es posible que estos
vuelos no sean los definitivos, por lo que te
reconfirmaremos directamente los horarios y
compañía en el momento de la reserva.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA
REALIZACION DEL VIAJE

baño privado, cómodas, limpias y con todas
las comodidades. El grupo estará dividido en
varias casas en función del número total de
viajeros. Os mostramos fotografías de los
alojamientos previstos (o similares):
Foto 1

Foto 2

Para que el viaje pueda ser realizado, será
necesario un mínimo de 6 viajeros. Asimismo,
el grupo de viaje podrá estar compuesto como
máximo por 12 viajeros+ guía acompañante.

TRANSPORTE DURANTE LA RUTA
El transporte será en autobuses turísticos
muy cómodos y habitualmente muy
puntuales. Cuentan con aire acondicionado y
baño, este transporte lo utiliza tanto la gente
local como viajeros. Algunos tramos de la ruta
se realizan también con traslado privado, allí
donde no llegan los autobuses.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en casas particulares
céntricas, donde conviviréis con los
anfitriones, todas muy bien situadas, donde
tendréis una habitación sencilla, todas con
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Foto 3

Foto 6

Foto 4

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE
COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden al
alojamiento en base a habitaciones dobles.
Las personas que viajan solas deben abonar
un suplemento por alojarse en habitación
individual. Consultar con nuestra oficina

Foto 5

A la hora de rellenar la solicitud de viaje,
puedes solicitar “Compartir habitación” para
eliminar el coste que supone el suplemento
de individual. En el caso de que no haya
personas del mismo sexo para compartir pero
sí del otro sexo, serían consultados y ambos
tendrían que estar de acuerdo para compartir.
No obstante, no podemos garantizar la
posibilidad de que existan otras personas que
deseen compartir habitación, por lo que,
siempre deberás tener en cuenta el importe
del suplemento individual a la hora de
efectuar la reserva de tu viaje.

TRANSPORTE
Los traslados de una ciudad a otra se
realizarán en cómodos buses. A la llegada al
destino nos estarán esperando para llevarnos
en transporte o bien caminando, ya que
normalmente se puede llegar a pie (en
función de la distancia) a la casa donde nos
alojaremos.
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NOTA: Es importante estar en la terminal de
autobuses 40 min antes de la salida prevista
del bus. Son muy puntuales a la hora de salir y
no esperan a viajeros atrasados.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
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Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

MONEDA

Los gastos no incluidos son aprox. 600 €

Los dólares y los "pesos convertibles" (que en
Cuba son equivalentes a la moneda
estadounidense pero que carecen de valor en
el resto del mundo) constituyen la única
moneda más aceptada en los hoteles y
restaurantes, en los transportes y en la mayor
parte de las empresas orientadas al turismo.
La moneda nacional, el peso cubano, puede
canjearse sin problema en las zonas
turísticas. También se pueden usar de forma
razonable las tarjetas de crédito.

CLIMA
El clima en Cuba es tropical, en donde se
distinguen dos estaciones: la temporada de
lluvias, de los meses de mayo a octubre y la
temporada de secas, de noviembre a abril,
aunque Cuba cuenta con sol prácticamente
todos los días del año y con una temperatura
media anual de 25º centígrados.

ELECTRICIDAD
En Cuba, la electricidad es de 110V, 60HZ,
menor que en España. A la hora de llevaros
aparatos eléctricos, deberéis de tener en
cuenta si son de voltaje variable o fijo. Para
evitar incidentes, el recomendable es el
variable, puesto que el fijo necesitará un
transformador.
En cuanto a los enchufes, es aconsejable
llevar un adaptador porque son de dos clavijas
planas.

VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os
recomendamos estar al día de la antitetánica
y en todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano. (Información
no contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad los dólares! Te hacemos todos los
trámites sin costes extras para ti y lo recibes
en 72 horas (días laborales) en tu casa en un
sobre lacrado o en la oficina de correos que
tengas más cercana: como prefieras. Pago con
tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual
de la moneda de tu viaje en el momento de tu
solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN CUBA
La cocina criolla cubana es una explosión de
sabores que tiene su origen en el mestizaje.
Los españoles aportaron las legumbres, el
arroz, los cítricos como la naranja y el limón y
la carne de vaca, mientras que los africanos
hicieron presencia con el ñame; y del Nuevo
Mundo, la yuca, el maíz, el boniato o
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quimbombó. Os aconsejamos el arroz con
pollo acompañado de queso rallado, el congrí,
preparado con frijoles negros o el famoso
arroz moros y cristianos, donde el comensal
mezcla los ingredientes a su gusto.
Todos ellos son una delicia. En cuanto a
pescados los más populares son el pargo y la
cherna, que no es otra cosa que el mero. La
langosta y la sopa de camarones tampoco
podéis dejar de probarla. El cerdo asado,
acompañado de frijoles negros y arroz o el
picadillo, a base de carne de buey cortada en
trocitos y acompañada de verduras son una
delicia.

LECTURAS
ESPÍRITU
•
•

QUE

ALIMENTAN

EL

Heridas bajo la lluvia, Stephen
Crane. Ed. Rey Lear
La hija de Cuba, Mª Elena Cruz,
Ed. Martínez Roca, S.A.

Como acompañante de muchos platos
encontrará los plátanos chatinos que no es
otra cosa que plátanos "machos" en rodajas y
el tostón, donde los plátanos se aplastan con
el puño y se fríen. Algunos postres riquísimos
son el helado de vainilla y canela, el arroz con
leche o frutas como el coco, la guayaba o la
papaya. La cerveza cubana es muy buena y
hay de varias graduaciones, también os podéis
hacer adictos a los zumos como el Tropical
Island o el Taoro.

HORARIO
Son 6 horas menos que en España

DOCUMENTACIÓN
Se necesita un pasaporte válido y un visado
turístico. Es una tarjeta, que no se pega en el
pasaporte y que nos permite permanecer en
Cuba hasta 30 días. Os lo podemos tramitar
nosotros desde nuestra oficina o bien vosotros
directamente. Si os lo gestionamos nosotros,
necesitamos el pasaporte original, fotocopia
del billete de viaje y una fotografía tamaño
carnet y rellenar un formulario que os
entregaremos.
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Precios y fechas de salida

PRECIO base: 3.195€ +405 € tasas aéreas
Grupo mín. 6 viajeros / máx. 12 viajeros
Precio para salidas desde Barcelona / Madrid. Resto de ciudades: consultar
Suplemento habitación individual: consultar

FECHAS DE SALIDAS PREVISTAS 2019: 1 y 15 julio / 4 y 7 agosto
Precios basados en vuelos con American Airlines clase L desde Madrid y Barcelona.
Las tasas aéreas están calculadas a fecha 10-12-18 y es necesario reconfirmar el importe a la fecha
de emisión.
EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Transportes: Billetes de avión internacionales y vuelo Interno desde Habana Santiago
Alojamiento: casas particulares céntricas, con baño privado y desayuno
Traslados: Todos los traslados mencionados en el itinerario se realizará en cómodo bus
turístico y taxi privado en los casos que no hay conexión de autobuses.
Visitas: todas las que se detallan con entradas incluidas
Guía acompañante español durante la ruta y guías locales en las ciudades que se detalla
Comidas: desayunos en los hoteles y 1 comida y 1 cena el día 13 de la ruta.
Varios: Seguro de asistencia básica de viaje, road book del viaje, teléfono emergencias 24
horas, envío documentación vía mensajero a toda la Península y Baleares (Canarias
consultar) y tramitación y obtención visado.

EL PRECIO NO INCLUYE
Tasas de salida del país (aprox. 20 euros. a pagar directamente en el aeropuerto)
Comidas y cenas no señaladas
Todo lo que no esté especificado en el apartado “incluye”
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