
PrECio fiNAl Por PErsoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble sup. ind. Doble sup. ind.
01 Jun - 30 Jun 1.795 360 2.075 475
01 Jul - 14 Jul 1.750 360 2.025 475
15 Jul - 24 Ago 1.750 360 2.075 475
25 Ago - 31 Ago 1.750 360 2.025 475
01 sep - 30 sep 1.795 360 2.075 475

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en www.tui.com/es y en Notas importantes del catálogo Grandes Viajes invierno 2018-2019. Validez 1 de Junio 2019 al 30 septiembre 2019.

ExClUsiVo TUi 

CUBA EsPECTACUlAr
11 días / 9 noches

la Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Valle de los ingenios, santa Clara, remedios y Cayo santa María

Día 1 España / La Habana
salida en avión a la Habana. llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
la Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia españo-
la.  Visita a La Bodeguita del Medio 
y las principales calles y avenidas de 
la Habana Vieja, con parada en El 
Capitolio. Almuerzo y paseo por La 
Habana Moderna en coche antiguo. 
Continuación con la visita panorámi-
ca de la Universidad de La Habana y 

parada en la Plaza de la Revolución. 
regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 La Habana / Viñales /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Pinar del río. 
Paseo por el Valle de Viñales, decla-
rado Paisaje Cultural Protegido por 
la UNEsCo y Monumento Nacional 
Natural. Visita a la Casa del Veguero, 
donde podrá degustar un cóctel de 
bienvenida y contemplar las planta-
ciones de tabaco que allí se encuen-
tran cultivadas. Visita al Mirador de 
Los Jazmines y la Cueva del Indio, 
con un paseo en bote por el río que 
recorre su interior. Almuerzo en un 
restaurante local. Visita al Mural de 
la Prehistoria, que muestra el proce-
so de evolución de la vida en la sie-

rra de los Órganos. regreso al hotel 
y alojamiento. (400 Km)

Día 4 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Cienfuegos 
con visita panorámica de la ciudad a 
la llegada: paseo por el boulevard, Tea-
tro Terry y Palacio de Valle. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo panorámico por la 
bahía. Cena y alojamiento. (233 Km)

Día 5 Cienfuegos / Trinidad / 
Valle de los Ingenios / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Trinidad. A la 
llegada, visita de la ciudad, incluyendo 
la Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad, 
la iglesia de la santísima Trinidad, el 
Bar la Cachánchara, con su típico cóctel 

de bienvenida, y un taller de cerámica. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el 
Valle de los ingenios con visita a San 
Isidro de los Destiladeros, conside-
rado uno de los sitios de mayor valor 
arqueológico del valle. regreso a Cien-
fuegos, cena y alojamiento. (217 Km)

Día 6 Cienfuegos / Santa Clara /  
remedios / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia santa Clara. 
A la llegada, visita de la ciudad: Plaza 
Ernesto Che Guevara, donde se en-
cuentra el Museo y el Memorial que 
llevan su nombre. Almuerzo. Conti-
nuación hacia remedios para realizar 
un paseo por sus calles. Al término, 
continuación hacia Cayo santa María. 
llegada, cena y alojamiento. (186 Km)

sAliDAs 2019

Tour Exclusivo
Base IbErIa
Mínimo 2 personas
sábados de junio a septiembre desde 
Madrid.

Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 14, 21, 28

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTElEs PrEVisTos o 
siMilArEs

CATEGoríA A
la Habana (4 noches) Tryp Habana libre 

(Primera)

Cienfuegos (2 noches) Meliá Jagua (Primera)

Cayo santa María 
(3 noches)

Meliá las Dunas 
(lujo)

CATEGoríA B
la Habana (4 noches) Meliá Cohiba (lujo)

Cienfuegos (2 noches) Meliá san Carlos 
(lujo)

Cayo santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista 
(lujo)

NUEsTro PrECio iNClUyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 5 almuerzos y 2 cenas durante el circui-
to, y todo incluido en Cayo santa María.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBsEQUios NoVios

 · Check in privado con cóctel de bienve-
nida (sujeto a hora llegada).

 · Habitación con cama King size.
 · Detalle floral, botella de cava y choco-

lates en la habitación.
 · Un desayuno especial “luna de Miel” 

en la habitación en hoteles Meliá.
 · late check out garantizado hasta las 

15:00 h.
 · Cóctel especial.

Días 7 al 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

Día 9 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. salida hacia la Habana. 
llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. (400 Km)

Día 10 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

PrECio fInaL DEsDE 1.750 €

salidas garantizadas con:

Es imprescindible que los clientes 
entreguen copia del certificado de 
matrimonio con validez máxima de 6 
meses desde la boda.


