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Viaje a Cuba 
Desde La Habana hasta Trinidad 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 xperiencia 
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 culquier 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). 

 - Cienfuegos, La Ciudad del Mar, considerada la ciudad más bella de 
Cuba. Situada en el centro-sur del país, en las márgenes de la bahía de Jagua, 
fue fundada por franceses provenientes de la Louisiana en el año 1819. En ella 
pueden admirarse parques, teatros, iglesias, cementerios llenos de 
monumentos escultóricos de gran valor, joyas arquitectónicas como el Palacio 
de Valle y el teatro Terry. La impresionante bahía sirve de marco para la 
práctica de todo tipo de deportes acuáticos y a unos pocos kilómetros del 
centro urbano se localiza la playa de Rancho Luna, de arenas coralinas. 

 - 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 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. 
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Itinerario 
 
Día 1: Ciudad de origen – La Habana 
Día 2: La Habana 
Día 3: La Habana – Viñales 
Día 4: Viñales – Tapaste – Guamá – Cienfuegos 
Día 5: Cienfuegos – El Nicho – Trinidad 
Día 6: Trinidad 
Día 7: Trinidad – La Habana 
Día 8: La Habana – Madrid 
Día 9: Madrid – Ciudad de origen 
 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1: Ciudad de origen – La Habana. Casa de alquiler en La Habana. 
Presentación el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo 
doméstico. Vuelo a La Habana, vía Madrid, con Air Europa. Una vez en Madrid 
cambiaremos de avión y  abordaremos el vuelo que nos llevará a La Habana. 
Serán, aproximadamente, 10 horas de vuelo. Entre los trámites de aduana y la 
recogida de equipaje podréis salir del aeropuerto un par de horas después de 
la llegada. A la salida os estarán esperando para trasladarles a la casa de 
alquiler. 
 
 

Día 2: La Habana. Casa de alquiler en La Habana. Desayuno.  
Quedaréis con alguno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un 
auténtico recorrido de la vieja ciudad: La Habana Vieja. Iremos en almendrón 
(coches clásicos de los años 50 en los que se mueven habitualmente los 
habaneros), hasta el punto desde donde comenzaremos el recorrido. Desde el 
Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por la calle 
Obispo. Recorrer las plazas más bonitas: Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; 
Plaza de la Catedral. Caminar con calma y disfrutar el ritmo de sus calles y su 
gente. Día para disfrutar de la vitalidad habanera. 
 
 

Día 3: La Habana – Viñales. Casa de alquiler en la zona de Viñales. 
Desayuno.  
En la mañana recoger el coche. Os proponemos, en esta ruta a vuestro aire, 
salir rumbo a la provincia de Pinar del Río. Conducir rumbo al Valle de Viñales, 
tal vez entrando a visitar Soroa, o Las Terrazas. Lo impresionante es el Valle 
de Viñales, con sus mogotes y las plantaciones de tabaco. En la noche, podréis 
ir a disfrutar de la música en vivo en el poblado de Viñales. 
 

 
 
Día 4: Viñales – Tapaste – Guamá – Cienfuegos. Casa de alquiler en 
Cienfuegos. Desayuno.  
Salir de Viñales rumbo a la autopista y de aquí poner rumbo a La Habana. 
Poco más de 2 horas de carretera y, ya en el kilómetro 18 de la autopista, 
podéis entrar al pequeño poblado de Tapaste, donde se puede comer algo en 



Viaje responsable  a Cuba 
 

 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM 3 

 

casa de alguna familia local o en el pequeño paladar del pueblo, para luego 
visitar las Escaleras de Jaruco (las Escaleras sólo están abiertas de Jueves a 
Domingo). Desde Tapaste continuar rumbo a la Ciénaga de Zapata. Serán 
unas 2 horas de carretera, aunque hay puntos donde parar a tomar algo. Ir por 
la autopista de 8 vías. Al llegar a Guamá se puede visitar el criadero de 
Cocodrilos, la Aldea Taína y la Laguna del Tesoro. Si os gusta hacer 
inmersiones ideal ir a Playa Larga, ahí mismo podréis alquilar equipos para 
bucear. Continuar rumbo a Cienfuegos. 
 
 

Día 5: Cienfuegos – El Nicho – Trinidad. Casa de alquiler en Trinidad. 
Desayuno.  
Poner rumbo a una zona de singular belleza en las montañas: El Nicho, donde 
podréis disfrutar de la naturaleza. Continuar rumbo a Trinidad donde hay 
muchas cosas que hacer y ver, pero sobre todo, en la noche, visitar la 
escalinata: música en vivo, gente bailando, mucha vida... 
 
 

Día 6: Trinidad. Casa de alquiler en Trinidad. Desayuno.  
Os proponemos salir a recorrer Trinidad y cercanías: Valle de los Ingenios; 
Torre Manaca Iznaga; Saltos de agua del Caburní o Parque Natural El Cubano. 
En la tarde la playa es siempre agradable. Por la noche, en la casa de la Trova, 
podréis escuchar música en vivo. Os sugerimos cenar en algún auténtico 
Paladar trinitario. 
 
 

Día 7: Trinidad – La Habana. Casa de alquiler en La Habana. 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. Poner rumbo a la capital por la autopista. Serán unas 3 horas 
conduciendo desde Santa Clara, por lo que recomendamos salir con tiempo 
suficiente para llegar a La Habana antes del anochecer. 
 
 

Día 8: La Habana – Madrid.  Noche a bordo. Desayuno.  
Día libre en La Habana. En la mañana devolver el coche, a la misma hora que 
lo alquilamos. Podéis hacer las últimas compras; tomar un mojito en La 
Bodeguita del Medio o disfrutar de los Jardines del Hotel Nacional de Cuba, 
ubicado en la zona del Vedado (se pueden visitar los jardines aunque no 
estemos hospedados en ese hotel). Traslado al aeropuerto y tomar el vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 
 
 
Día 9: Madrid – Ciudad de origen.  
Una vez en Madrid vuelo de conexión a ciudad de origen. 
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Fechas 
  
Salidas durante todo el año. 
 
 
Precios 
 
2 personas: 1.150€ (vuelo incluido) + 506€ tasas. 
4 personas: 975€ (vuelo incluido) + 506€ tasas. 
 
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: 
 

 Vuelos vía Madrid a La Habana, con Air Europa, clase T. 

 Traslado Aeropuerto – Casa, a la llegada a La Habana. 

 Coche alquiler económico durante 5 días KM ilimitado, calculado en 
base a 4 viajeros. 

 Recorrido a pie de La Habana (4 horas), con guía, sin comida. 

 Recorrido de Escaleras de Jaruco (3 horas), con guía, sin comida. 

 Alojamientos & desayunos en casas de alquiler. 

 Traslado Hotel – Casa, a la salida de La Habana. 

 Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba 
(Consultar otros seguros). 

 Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 
horas*). 

 Documentación electrónica & Visado Turista. 

 Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC). 
 

 
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). 

 Depósito de Garantía al alquilar el coche. 

 Gasolina para la ruta que haréis a vuestro aire.  
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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