Viaje responsable a Cuba

Viaje a Cuba
desde Santiago
Desde Santiago de Cuba a la Habana en coche

Descripción
Propuesta de ruta para conocer Cuba a vuestro aire, con alojamientos en
casas particulares y conduciendo vosotros mismos un coche de alquiler (hay la
posibilidad de contratar un chofer), visitando las ciudades más importantes de
la isla. Una manera de disfrutar al máximo de la estancia y vivir la experiencia a
la medida de vuestras expectativas…
Somos de la idea que la isla es casi perfecta para recorrerla en coche,
disfrutando de las inesperadas vivencias que cada día le depara al viajero.
Siempre podemos detenernos y charlar con quien se nos ocurra, en cualquier
pueblo remoto; con el coche podemos acceder libremente hasta parajes de
singular belleza o atractivo; podemos escaparnos en plena tarde para
disfrutar de una puesta de sol en cualquier cayo despoblado... esa libertad de
construir una experiencia única, nos la permite recorrer Cuba en coche.

Destacados del viaje
- La Habana Vieja es el máximo exponente de la arquitectura colonial en
la isla y en todo el Caribe. Situada en la margen oeste de la bahía de La
Habana y con 3.2 km, es el mayor centro colonial del Caribe. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982 para preservar su
arquitectura y su herencia histórica, La Habana Vieja atesora en su entorno
muchas de las más bellas e importantes plazas, edificaciones, monumentos
históricos, museos y fortalezas de la época colonial de la isla, así como algunos
de sus más afamados restaurantes y hoteles (la Bodeguita del Medio, El
Floridita, hotel Ambos Mundos, por ejemplo).
- Santiago de Cuba es la segunda ciudad de Cuba, se encuentra entre la
principal cadena montañosa de la isla, la Sierra Maestra, y el Mar Caribe.
Santiago de Cuba es montaña y mar. La ciudad, construida en una zona
colinosa junto a la bahía y teniendo de telón de fondo la Sierra Maestra es muy
pintoresca y llena de bellos escenarios y tiene una importante herencia
histórica y cultural, a lo que se unen interesantes museos y fortalezas de la
época colonial, plazas y edificaciones, ruinas de cafetales franceses y otros
atractivos de todo tipo entre los que se cuentan playas y restos
semisumergidos de la flota del Almirante Cervera, monumentos vivos
recordatorios de la Guerra hispano-Cubano-Americana, de 1898.
- La ciudad de Trinidad está localizada en el centro de la isla, es una de
las primeras villas fundadas en Cuba (1514) y es donde la arquitectura y el aire
colonial mejor se han conservado en la isla por lo que también se le conoce
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como Ciudad Museo del Mar Caribe. En realidad es una de las más
encantadoras y mágicas ciudades en todo el Caribe y Latino América.
En su entorno, de gran belleza natural, se encuentra el Valle de los Ingenios, la
playa El Ancón y la Sierra del Escambray, un verdadero paraíso ecológico.

Itinerario
Día 1, martes: Ciudad de origen – Santiago de cuba.
Día 2, miércoles: Santiago de Cuba.
Día 3, jueves: Santiago de Cuba.
Día 4, viernes: Santiago – Bayamo – Camagüey
Día 5, sábado: Camagüey
Día 6, domingo: Camagüey – Trinidad
Día 7, lunes: Trinidad
Día 8, martes: Trinidad – Santa Clara – Remedios (o Cayos del norte de las
Villas).
Días 9, miércoles: Remedios (o Cayos del norte de las Villas).
Día 10, jueves: Cayo – Guamá – Tapaste (o La Habana).
Día 11, viernes: La Habana – Viñales.
Día 12, sábado: Viñales – La Habana
Día 13, domingo: La Habana
Día 14, lunes: La Habana
Día 15, martes: Ciudad de origen

Itinerario detallado
Día 1, martes: Ciudad de origen – Santiago de Cuba. Casa de alquiler en
Santiago.
Presentación el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo.
Salida en vuelo regular de Cubana, desde Madrid, directo a Santiago de Cuba.
Serán, aproximadamente, 9 horas largas de vuelo. Traslado a la casa. En el
centro de la ciudad encontraréis el Parque Céspedes, la Plaza Dolores, o la
calle Heredia, a donde podréis ir si queréis ver la vida nocturna en Santiago.
Beber algo fresco en la Terraza del Casa Granda, es una buena y agradable
opción.
Día 2, miércoles: Santiago de Cuba. Casa de alquiler en Santiago.
Desayuno.
Después de desayunar os sugerimos comenzar el recorrido por la ciudad a
vuestro aire, aunque os acompañará alguna de nuestras compañeras en
Santiago, con la posibilidad de movernos por esta montañosa ciudad en uno de
los coches en los que se desplazan los santiagueros, auténtico día este!
Conocer el centro histórico, que ha sido cuna del genuino Ron Bacardí y de la
Revolución Cubana de 1959; visitar la Plaza de la Catedral, alrededor del cual
se encuentran los palacetes y calles más importantes de la ciudad. Viajar un
poco más atrás en el tiempo cuando se visite la casa de Diego Velázquez,
admirable exposición de muebles de época y del clásico estilo arquitectónico
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colonial. Las obras de reconstrucción de la casona donde se ubica el museo
fueron desarrolladas por el Doctor Prat, inmigrante catalán devenido hijo ilustre
de Santiago de Cuba y uno de los intelectuales santiagueros de referencia del
siglo XX. Subir caminando hasta la Plaza Dolores por la calle Enramadas, y
continuar hasta La Plaza de Marte. Ver la puesta de sol desde la fortaleza del
Morro o desde el Balcón de Velázquez es una sugerencia a tener en
consideración. Noche a vuestro aire por Santiago de Cuba.
Día 3, jueves: Santiago de Cuba. Casa de alquiler en Santiago. Desayuno.
Después de desayunar recoger el coche de alquiler e ir a visitar el Santuario de
la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona adorada de Cuba, tanto por los
devotos católicos, como por la religión yoruba, en la que se le conoce como el
Orisha Ochún. También os sugerimos ir al Parque Baconao. De regreso pasar
por Playa Siboney, pequeño pueblo del Mar Caribe en la que nació Compay
Segundo (el de Buenavista Social Club). Después os sugerimos visitar:
Cementerio Santa Ifigenia; Plaza de la Revolución; Teatro Heredia; Universidad
de Oriente; el barrio Vista Alegre. También visitar el Museo 26 de Julio, será
una magistral lección de la Historia de Cuba. Noche a vuestro aire por Santiago
de Cuba.
Día 4, viernes: Santiago – Bayamo – Camagüey. Casa de alquiler en
Camagüey. Desayuno.
Os sugerimos salir temprano para llegar a Bayamo, donde podéis hacer una
visita panorámica del centro histórico de una ciudad que, en el siglo XVIII, fue
incendiada por sus habitantes. Continuar rumbo a Camagüey, otrora Villa de
Santa María del Puerto del Príncipe, a donde llegaréis al final de la tarde.
Caminar por las agradables plazas de una de las más auténticas ciudades:
Camagüey. Podéis contar con alguno de nuestros compañeros para hacer el
paseo nocturno a vuestro aire.
Día 5, sábado: Camagüey. Casa de alquiler en Camagüey.Desayuno.
Os sugerimos hacer un recorrido, que se alargará hasta la tarde por los puntos
más interesantes de la ciudad: Plaza San Juan de Dios, Parque Agramonte,
Teatro principal, Casino campestre, Plaza del Carmen, Plaza de la Caridad y el
Cementerio, donde se encuentra la célebre tumba de Dolores Rondón. Día
para disfrutar de la vida cotidiana. Otra alternativa es ir hasta Playa Santa
Lucía, al norte de la provincia, donde podréis bucear o hacer snorkelig, o a
Cayo Sabinal, para nadar en sus aguas cristalinas. Hay poco más de 1 hora y
media de carretera. La pista de unos 20 kilómetros del último tramo que
conduce al cayo está en malas condiciones, tal vez la mejor opción sea Santa
Lucía o quedarse en Camagüey. También os sugerimos disfrutar un poco más
de la ciudad y comer en casa de alguna familia local. Noche libre en la ciudad
agramontina.
Día 6, domingo: Camagüey – Trinidad. Casa de alquiler en Trinidad.
Desayuno.
Fijar rumbo a Trinidad, recorrido que realizaréis por la Carretera Central,
principal carretera de la isla. La carretera se construyó en la década de los
años 30, del siglo XX y atraviesa la isla desde Pinar del Río hasta
Guantánamo. Pasaremos por Florida, Ciego de Ávila, Jatibonico, Sancti
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Spiritus… unas 5 horas de recorrido, para llegar a La Torre Manaca – Iznaga,
donde conoceréis la particular historia de este sitio y donde se puede beber un
vaso de Guarapo (zumo de la caña de azúcar). Continuar rumbo a Trinidad,
parando en el Mirador del Valle de los Ingenios, para contemplar el valle desde
las alturas. Y por fin Trinidad, la mejor conservada de las ciudades coloniales,
desde donde partió Hernán Cortés a la conquista de México. En la noche os
proponemos subir a las escaleras donde siempre hay música en vivo y marcha
local!
Día 7, lunes: Trinidad. Casa de alquiler en Trinidad. Desayuno.
Caminar por las calles empedradas del centro histórico, para apreciar las
casonas y palacetes coloniales, el Parque Central, la casa de un alfarero local
descendiente de inmigrantes españoles (de Santander), y cuando el sol esté
que raja las piedras llegar a la Canchánchara. También os sugerimos ir a hacer
una caminata por Topes de Collantes y a disfrutar de los saltos de agua del
Caburní. Igualmente tenéis la opción de ir a ver la puesta de sol en playa
Ancón, o disfrutar del mar.
Día 8, martes: Trinidad – Santa Clara – Remedios (o Cayos del norte de las
Villas). Casa de alquiler en Remedios. Desayuno.
Os proponemos disfrutar un poco más de Trinidad y luego salir rumbo a Santa
Clara, atravesando la Sierra del Escambray. En Santa Clara os sugerimos
visitar el monumento del Tren blindado; el parque principal de la ciudad; la
antigua estación de ferrocarriles (que sigue siendo la única de la ciudad) y
terminar el recorrido en el monumento donde descansan los restos mortales del
Ché Guevara, en la plaza de la Revolución. Poner rumbo a Remedios,
municipio célebre por sus parrandas, donde dormiréis hoy. Noche libre en esta
villa colonial. También podéis ir a dormir directamente en el Cayo (Consultar
suplementos).
Días 9, miércoles: Remedios (o Cayos del norte de las Villas). Casa de
alquiler en Remedios. Desayuno.
Os proponemos abandonar la isla de Cuba rumbo al Cayo. La carretera que os
lleva al Cayo se conoce como pedraplén. Un viaje sorprendente entre
pequeños islotes, algo así como viajar sobre el mar. Llegar al cayo y tiempo
para la cálida playa. Día libre para disfrutar de la preciosa playa de los cayos:
Ensenachos, Santa María o Las Brujas. También podéis practicar algunas de
las actividades opcionales que se organizan en la Marina de Cayo Las Brujas.
Regreso a Remedios y noche libre.
Día 10, jueves: Cayo – Guamá – Tapaste (o La Habana). Casa de alquiler
en Tapaste o en La Habana. Desayuno.
Salir rumbo a Santa Clara, para buscar la autopista, más conocida como 8 vías,
hasta llegar al Gran Parque Natural Montemar, entorno donde se encuentra la
Ciénaga de Zapata. Podréis visitar Guamá, el Criadero de cocodrilos, la Aldea
Taína y también pasear en lanchas por la laguna (no incluido). Continuar rumbo
al poblado de Tapaste, donde podréis visitar las Escaleras de Jaruco y comer
en casa de alguna familia local, o en el Paladar de la Carpintera. Podréis tener
la opción de convivir con alguna familia local, sin lujos, al más puro estilo local
o de continuar viaje a La Habana y dormir en la capital.
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Día 11, viernes: La Habana – Viñales. Casa de alquiler en Viñales.
Desayuno.
Os sugerimos salir rumbo a la autopista para viajar directamente a la
comunidad de Las Terrazas, proyecto ecológico ubicado en la Sierra del
Rosario, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, disfrutando
de la flora y la fauna cubanas y de la belleza del lugar. ¿Os atreveréis a
disfrutar de las tirolinas? Luego salir rumbo al Valle de Viñales, particular
entorno natural caracterizado por los mogotes. Los paisajes del valle, los
mogotes que los rodean, las vegas de tabaco de la región, las fábricas de
tabaco, serán algunos de los enclaves que veréis a lo largo del día. Noche en
la zona del valle para disfrutar de este particular entorno. Podréis cenar en
algún paladar en Viñales (no incluido).
Día 12, sábado: Viñales – La Habana. Casa de alquiler en La Habana.
Desayuno.
Disfrutar de la zona medio día, incluso podéis hacer una escapada al
espectacular y virgen Cayo Jutías. Salir de regreso rumbo a La Habana. A la
llegada os recomiendo hacer una panorámica por el Museo de la Revolución;
Parque Central; Gran Teatro de La Habana; el Capitolio; el Malecón Plaza de la
Revolución; Universidad de la Habana, e incluso visitar el Parque Morro –
Cabaña para ver la ceremonia de El Cañonazo, aprovechando que tenéis el
coche. Noche libre.
Día 13, domingo: La Habana. Casa de alquiler en La Habana. Desayuno.
Devolver el coche de alquiler.
Día para caminar por la Habana Vieja, ver la Plaza de Armas, andar por la calle
de los Oficios hasta la Plaza de San Francisco de Asís; visitar el Museo del
Ron, caminar por la calle de los Mercaderes hasta el Hotel Ambos Mundos
(donde vivió Hemingway); continuar rumbo a la Plaza de la Catedral y luego ir a
la Bodeguita del Medio (donde los célebres mojitos). Podéis contar con alguno
de nuestros compañeros en La Habana para hacer el recorrido de la ciudad a
vuestro aire. Os podemos recomendar algunos de los paladares donde cenar &
comer.
Día 14, lunes: La Habana. A bordo del vuelo de regreso a Madrid.
Desayuno.
Día libre para conocer un poco más la vida en las calles de La Habana. Os
sugerimos caminar por Centro Habana y la Habana Vieja, esta vez sin coche.
Comer en algún paladar (restaurantes que son pequeños negocios privados, no
incluido en el precio), o entrar en el capitolio, caminar por la calle Reina y visitar
la casa de alguna familia habanera. Hacer las últimas compras, ir a los
mercadillos del Vedado, subiendo por la Rampa y bajar luego al malecón. Por
la tarde saldremos al aeropuerto de La Habana para despegar en vuelo de
Cubana con destino Madrid. Noche a bordo del vuelo intercontinental.
Día 15, martes: Ciudad de origen.
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Fechas
Salidas todos los martes del año.

Precios
2 personas: 1.675€ (vuelo incluido) + 338€ tasas.
4 personas: 1.550€ (vuelo incluido) + 338€ tasas.
Existe la posibilidad de alterar el recorrido dependiendo de tus preferencias,
con más o menos días de viaje y alargando el recorrido. Contáctanos para
conocer referencias de precios.
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.
Servicios incluidos
 Vuelo Madrid – Santiago de Cuba & de regreso vuelo La Habana –
Madrid, con Cubana, clase S.
 Coche de alquiler económico durante 10 días KM ilimitado. Precio en
base a 4 viajeros.
 Alojamientos & desayunos en casas de alquiler, durante la ruta.
 Visado Turista.
 Seguro básico de asistencia en viaje (consultar otros seguros).
 Recorridos básicos de ciudad (4 horas) en Santiago, Camagüey y La
Habana, como cortesía.
 Documentación de viaje.
 Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC).
 Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24
horas*).
Servicios no incluidos
 Servicios no descritos en el itinerario.
 Seguro de alquiler del coche, aproximadamente 15 CUC por día de
alquiler se paga en destino.
 Suplemento por chofer adicional (aproximadamente 3 CUC día, se paga
en destino).
 Cargos por Drop-off (recoger coche en Santiago y devolver en Habana)
unos 80 CUC aprox.
 Depósito de Garantía al alquiler del coche (se devuelven al final del viaje
si todo el coche no ha sufrido daños).
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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