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ITINERARIO 
Día  1:   Sabado 28 Marzo        MADRID-LA HABANA  

 

Presentación en el Aeropuerto de Barajas 3 h. antes de la salida del avión MADRID-
LA HABANA en vuelo regular con Cubana de Aviación. Llegada a La Habana, trámite del 
visado. Traslado al hotel. Cóctel de Bienvenida exclusivo para el grupo. Cena y Alojamiento.  
 

Día  2:   Domingo 29 Marzo         LA HABANA  
 

Desayuno en el hotel y visita guiada a la ciudad de LA HABANA. 
El Centro Histórico de La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1982 y, en la actualidad, es una de las zonas más turísticas 
de La Habana debido a la  restauración  de  iglesias,  fortalezas  y otros 
edificios históricos. También se encuentran en ella muchas  librerías,  
museos  y  tiendas (ropa, artesanía...). Debido a la gran cantidad de 
turistas la vida en la Habana Vieja es muy activa y se llevan a cabo ferias 
de artesanía, libros, presentaciones artísticas, etc. Recorrido a pie por 
dicho Centro Histórico: Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja, 
Plaza de Armas y Plaza de La Catedral. Visita al Museo del Ron para 
apreciar el proceso de fabricación del Ron Havana Club y degustarlo. 

  

Comida en Restaurante Cubano, tras la cual haremos un recorrido panorámico por los exteriores del 
Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de La Habana y Capitolio Nacional. Se continuará 
con el recorrido por el Malecón habanero hacia La Habana Moderna, Plaza de la Revolución y Colina 
Universitaria. Regreso al hotel para Cenar. Salida a Bailar al Habana Café.  

 

Día  3:   Lunes 30 Marzo                LA HABANA 
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia La Habana Vieja: día libre para 
pasear entre sus calles de estilo colonial y entre sus gentes, montar en 

coco-taxi, tomar mojitos (bar la “Bodeguita del Medio”) o daiquiris (bar 
“La Floridita” con la estatua de Hemingway al fondo, sobre la barra) y 
bailar en cualquier rincón… Comida concertada en Restaurante Cubano. 
Regreso al hotel. Cena y salida a bailar al Cabaret Turquino.  

 

Día  4:   Martes 31 Marzo        LA HABANA- VIÑALES- LA HABANA 
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de VIÑALES en PINAR DEL RÍO, provincia más 
occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Visita a la Finca “El Paraíso”, para 
conocer la forma de vida y la cultura tabacalera del campesino local, así como su hospitalidad y sencillez, y la 
Fábrica de Tabaco Francisco Donatén Vegueros, para ver el proceso de fabricación de los famosos habanos 
de esta vitola.  

 

Continuaremos el viaje hasta la Cueva del Indio: Paseo en bote por el Río subterráneo San 
Vicente. Visita al Mural de la Prehistoria, donde podremos apreciar pinturas reproducidas sobre antiguas 
rocas de la isla y que está rodeado de un paisaje mágico de colinas y grutas de piedra caliza llamados 
Mogotes, que emergieron del mar hace más de dos millones de años en tiempos del jurásico. Conoceremos 
el proceso de cultivo y elaboración del tabaco. Comida. Regreso a La Habana  con parada en el Mirador de 
los Jazmines, lugar donde se entremezcla lo natural y lo bello. La UNESCO lo declaró Paisaje Cultural de la 
Humanidad por la riqueza, variedad, y excelente conservación de su flora y fauna ya que posee exóticos 
paisajes con valles de palmas reales, árbol nacional. Regreso al hotel y Cena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            

Día  5   Miércoles 1 de Abril        LA HABANA-CIENFUEGOS  
 
 

  Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de  
CIENFUEGOS. Recorrido por las principales calles y avenidas de la 
ciudad de Cienfuegos, única de la isla fundada por los franceses y 
situada en una maravillosa bahía protegida por el Castillo de Jagua. 
Recorrido y entrada al Teatro Tomás Terry. Panorámico por el Parque 
Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral de la Purísima 
Concepción y Palacio del Valle.  

 

Comida en Club Naútico. Alojamiento, y tras la Cena, salida a la 
Casa de la Trova de Cienfuegos.  

 
 

 

Día  6: Jueves 2 de Abril      CIENFUEGOS-TRINIDAD –CAYO SANTA MARÍA 
 
 

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de TRINIDAD. Visita 
turístico-cultural por la ciudad de TRINIDAD, declarada Patrimonio de la 
Humanidad y también conocida como “la ciudad detenida en el tiempo” o 
“ciudad museo de Cuba”, puesto que todos sus encantos siguen siendo 
iguales que hace cuatro siglos. Es una de las ciudades coloniales del país, 
ya que fue una de las 7 primeras villas fundadas por los españoles en 
Cuba a principios del siglo XVI. Se paseará por sus calles empedradas, 
con edificios de notable influencia neoclásica y barroca. Visita a la Iglesia 
Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad con su lujoso altar 
ornamentado con maderas preciosas e imágenes de hace más de 300 
años. Visita de la Plaza Mayor, el  Museo Romántico (situado en una 
fastuosa casona en el centro de la villa) y el Valle de los Ingenios.   

 

Comida en un restaurante de la ciudad. Por la tarde, salida hacia CAYO SANTA MARIA, traslado al hotel y 
Cena. Baile en la discoteca del hotel.  

 
 

Día  7-8-9: Viernes 3, Sábado 4, Domingo 5 de Abril   
CAYO SANTA MARÍA 

 

Días libres para disfrutar del Todo Incluido del Hotel en CAYO 
SANTA MARÍA y de sus playas. Inolvidables días de mar, en un 
Cayo de blanquísima arena. Desayunos, Comidas y Cenas en el 
hotel, clases de baile, juegos y animaciones en el mar. Tardes libres 
en la playa. Clases de Baile, y Bailes en la discoteca del hotel.  

 
 

 

Día  10:   Lunes 6 de Abril     CAYO SANTA MARÍA-SANTA CLARA-LA HABANA 
 
 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de SANTA 
CLARA, capital del centro de Cuba. Recorrido por el Centro Histórico 
de la ciudad de Santa Clara y por la ruta patrimonial de la ciudad, que 
incluye el Parque del Carmen, lugar de Fundación de la Villa en 1685 
y el Parque Leoncio Vidal. Visita al conjunto escultórico Ernesto Ché 
Guevara incluyendo su Plaza, lugar de encuentro con una de las más 
prominentes y carismáticas personalidades de la historia 
Contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo y el 
Memorial que llevan su nombre.  

 

Tras la visita y la Comida en Restaurante Cubano del lugar, 
traslado al  aeropuerto José Martí de La HABANA para salir en vuelo 
regular con Cubana de Aviación dirección Madrid. 
 
 

Día  11:   Martes 7 de Abril     LA HABANA-MADRID 
 

Debido al cambio horario llegaremos este día al aeropuerto de Madrid. Hora por confirmar. 



                                                                                            

     PRECIOS 
 
 
 

 
 Suplemento habitación individual de…. € 
 Documentación necesaria: PASAPORTE en vigor mínimo 6 meses. 
 Precios sujetos a revisión por variación de carburante y/o impuestos 
sobre servicios turísticos incluidos (tasas de puertos y aeropuertos), 
fluctuación de moneda y a disponibilidad de plazas. 
 

EL PRECIO INCLUYE  
 
 Vuelos en línea regular en clase turista MADRID-LA HABANA y LA HABANA-MADRID. 
 Tasas aeroportuarias. 
 Entradas a discotecas fuera de los hoteles según están descritas en el programa. 
 Pensión completa durante todo el viaje. 
 Visitas y excursiones descritas en el programa. 
Todos los traslados por carretera en autobús privado. 
 Las clases de baile y bailes en los hoteles. 
 Guía acompañante especializado.  
 Hoteles:  

La Habana:  4**** 
Cienfuegos:  4****  

Cayo Santa María  4****(Todo incluido) 
 
 Importante: Hoteles (por nº de plazas) y excursiones y bailes pueden 

sufrir modificaciones, pero no variará el contenido del programa.  
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
 
 Visado. 
 Seguro obligatorio de ampliación de coberturas y cancelación. 
 Tasa de Salida aeropuerto de Cuba. 
 Cualquier otro servicio no especificado en “EL PRECIO INCLUYE”. 
 

 
            

 

 

www.ociobaile.com 

INFÓRMATE DE LA RESERVA DE PLAZA A LA SECRETARIA DE OCIOBAILE  

 

ENTRA EN LA SECCIÓN “CONTACTO” Y SOLICITANOS EL 

PRECIO. TODO INCLUIDO

 

ENTRA EN LA SECCIÓN 
“CONTACTO” Y SOLICITA 

ESTA INFORMACIÓN 


