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Estimad@ viajer@,

Historia, cultura, arquitectura, paisajes y, sobre todo, playas paradisíacas. Esto es Cuba. Un país que continúa siendo uno 

de los destinos preferidos por los españoles.

TUI te propone a través de las páginas de este monográfico, “Cuba 2022”, los programas más demandados y algunas 

novedades. 

Es importante recordar que contamos con salidas garantizadas en el circuito de Semana Santa. También disponemos de 

programas exclusivos en verano, en los que solo viajan pasajeros TUI. Sin olvidar, las rutas regulares con confirmación 

inmediata y cupos aéreos para garantizar disponibilidad y precios durante el periodo estival.

Recuerda: estancias en La Habana, Varadero y combinados de La Habana con Varadero y Cayo Santa María. Un amplio 

portfolio para elegir la propuesta que mejor se adapte a las necesidades de cada viajero. Además, a través de nuestra 

página web, es.tui.com puedes consultar la programación de Cuba ampliada y reservar de manera fácil e intuitiva.

La Habana sigue siendo una de las ciudades más interesantes, Trinidad una de los tesoros coloniales más bonitos del 

mundo y Varadero sigue fascinando con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. ¡Repetirás!

Si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. 

Somos especialistas en Cuba. Con nuestra estructura y conocimiento te podremos elaborar lo que desees.

¡Feliz gran viaje! EQUIPO TUI

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación 

puedes beneficiarte de tarifas aéreas más 
ventajosas.

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (diciembre 2021).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de di-
ciembre de 2022.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a España, Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

¡Novedad!

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.395 €

PRECIODESDE

¡Novedad!

4. Seguros

CUBA

8. La Habana

9.  Varadero

10.  La Habana y Varadero

11.  La Habana y Cayo Santa María

13.  Semana Santa en Cuba  NEW

14.  Cuba Esencial 

15.  Cuba Espectacular  

16.  Cuba Clásica y Playas

17.  Cuba Auténtica y Playas

18.  Pincelada Cubana y Playas NEW

19.  Cuba Tradicional y Playas NEW



Novedad
Nuestra principal novedad para 2022 es que hemos mejorado 
nuestros itinerarios y hemos añadido nuevos programas.

Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
www.es.tui.com

Hemos bajado precios
Para esta temporada 2022 aprovecha la bajada de precios. 
Nota: la bajada de precios es con respecto a la última publica-
ción de dichos programas en el catálogo Cuba 2021.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de cir-
cuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas con Iberia en algunos pro-
gramas, asegurando disponibilidad aérea a un precio fijo 
óptimo.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuen-
tos para niños en nuestras modalidades de viaje en el mo-
mento de realizar la reserva.

Obsequios para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas 
aerolíneas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra 
programación. Consulta nuestra página web para más detalle.

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación 
ofrecen también estancia en régimen de Todo incluido. Con-
sulte el descriptivo pormenorizado.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acom-
pañante o actividades incluidas con un valor diferenciado 
porTUI.

Detalles y ventajas

Todas las reservas recibirán de 
regalo un práctico portadocu-
mentos junto con la informa-
ción de su viaje*. 

Aquellos viajes con importe de 
hasta 1.800 € por persona, reci-
birán, además, una mochila por 
persona. A partir de 1.800 € por 
persona, nuestros viajeros TUI 
recibirán un trolley por habitación.

*Nota: no aplicable a reservas 
nacionales. Material sujeto a 
cambios por disponibilidad.

Y para impor-
tes superiores a 
4.000 € por per-
sona, un elegan-
te bolso trolley 
de viaje y una 
mochila grande 
por persona.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un 
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra 
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documentación 
necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás en-
contrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la 
situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario tramitar algún visado 
para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por otro lado, te aconsejamos 
revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacunas y a otros requisitos sanita-
rios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, 
tendrás que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Tipos de viaje

En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados 
a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado 
y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado 
de principio a fin, compartiendo experiencias 
con otros viajeros y a un precio especialmente 
competitivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayoristas y en 
ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y com-
partidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas que 
conllevan una cierta dosis de “aventura”, 
permitiendo disfrutar al viajero de expe-
riencias únicas, gentes auténticas y de lu-
gares genuinos.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios 
privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibilidad.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios 
alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado pa-
ra prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para
visitar los destinos a tu aire, decidiendo
qué ver, cómo y cuándo, y dedicándole el
tiempo que quieras.

Un detalle especial

Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toalla 
de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los servicios 
publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según dispo-
nibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada, ciudad 
de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia de 
referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página web www.
es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por 
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de 
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da 
viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para 
opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento de re-
servas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las 
condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: ht-
tps://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con 
condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte 
del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el 
proveedor o en su defecto los incluidos nuestras condiciones generales.
Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información en  www.
tui.com y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes Estados Uni-
dos, Canadá y Caribe 2022. Validez 01 enero al 31 octubre 2022.



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. Para entrar en Cuba es 
imprescindible un visado cuyo 
coste es de 25 € y que TUI pue-
de tramitar. La estancia máxima 
en Cuba es de 30 días. Rogamos 
tener en cuenta que para cual-
quier otra nacionalidad debe ser 

gestionado por el cliente.
En atención a las circunstancias 
sanitarias especiales derivadas 
del COVID-19, rogamos se con-
sulten los requisitos de embar-
que y entrada a destino, así como 
de regreso a España, en nuestra 

web www.es.tui.com.

IDIOMA

El idioma oficial es el español, 
aunque la población local utiliza 
una gran cantidad de expresio-
nes conocidas como cubanismos.

ELECTRICIDAD

La corriente en los hoteles es de 
220 voltios con enchufes planos 

tipo americano.

TASAS

Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular.

SANIDAD

No existe convenio con la Seguri-
dad Social. Se aconseja llevar medi-
camentos básicos, ya que algunos 
escasean en el país. Se recomienda 

consumir agua embotellada.

VESTIMENTA

Se aconseja llevar ropa cómoda 
e informal, protección solar y 
repelente de insectos. Algunos 
hoteles requieren ropa formal 
para las cenas (pantalón largo y 
camisas/camisetas con mangas).

GASTRONOMÍA

La gastronomía cubana presen-
ta características de una coci-
na “criolla” de origen europeo, 
pero desarrollada en América 
con influencias africanas. En 
los restaurantes de los hoteles 
encontrarás diferentes tipos de 

comida internacional.

CLIMA

Es un clima cálido tropical con 
una temperatura media anual en-
tre los 27° y los 31°, que permite 
disfrutar de la playa durante todo 
el año. Las tormentas tropicales 
son de mayor riesgo durante el 

verano y comienzos del otoño.

DIFERENCIA HORARIA

De abril a octubre 6 horas me-
nos que en la España Peninsular 
y de octubre a marzo 5 horas 

menos.

MONEDA

Peso Cubano Convertible  
(1 EUR = 1,13 CUC en diciem-
bre de 2021). Se aconseja llevar 
Euros (no Dólares). Se puede 
cambiar dinero en lugares espe-
cíficos para ello, aunque el euro 
está cada vez más extendido. Se 
aceptan las tarjetas de crédito en 
los hoteles, excepto las expedidas 
por entidades norteamericanas. 

Viñales

La Habana

Guardalavaca

Cienfuegos

Cayo  
Sta María

Varadero

Santa Clara

Trinidad

Camagüey

Holguín

Santiago de Cuba

Sancti 
Spiritus

CUBACayo Guilermo
Cayo Coco

Isla de la 
Juventud Cayo 

Largo



LA HABANA

La alegre capital de Cuba merece por sí misma 
un viaje a la isla. Es una ciudad rebosante de ac-
tividad con un bello patrimonio histórico, desde 
la época colonial a la actualidad. Es fundamental 
la visita de sus tres barrios más importantes: La 
Habana Vieja, Vedado y Miramar.

VIÑALES

Viñales es un municipio cubano de la provincia 
de Pinar del Río. Es Monumento Nacional de la 
nación y ofrece un paisaje único: los mogotes pa-
recen centinelas de piedra que vigilan los maizales 
y tabacales de la región.

CIENFUEGOS

Capital de la provincia de Cienfuegos y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
una ciudad marinera donde se puede disfrutar de 
una de las bahías más bonitas del Caribe, además 
de su bien conservado centro histórico.

SANTA CLARA

Capital de la provincia de Villa Clara, Santa Clara 
es conocida como la ciudad de la guerrilla históri-
ca, pues en ella tuvo lugar una de las últimas ba-
tallas del Che Guevara. Hoy es una ciudad repleta 
de vida y con muchos lugares de interés.

TRINIDAD

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, la ciudad de Trinidad cuenta con uno 
de los conjuntos arquitectónicos coloniales más 
completos y mejor conservados de todo el con-
tinente americano.

VARADERO

La zona turística de playa más conocida de Cuba, 
ocupa la extensa península de Hicacos y está 
unida a tierra firme por un puente levadizo. Es 
el lugar ideal para terminar un circuito y disfrutar 
de sus playas de arena blanca y sus aguas azules.

CAMAGÜEY

Conocida como la ciudad de los tinajos de arcilla, 
es la tercera ciudad cubana más grande de la isla. 
Camagüey es característico por su trazado urba-
no único, sus laberínticas calles y su profundo 
carácter religioso, que aporta iglesias barrocas y 
maravillosos altares dorados.

CAYO SANTA MARÍA

Este increíble islote de 18 km2 de superficie se 
encuentra ubicado en el espléndido archipiélago 
de los Jardines del Rey. Es un espacio natural 
privilegiado, donde se puede disfrutar de una de 
las mejores playas blancas de arena fina y aguas 
cristalinas del Caribe.

HOLGUÍN

Conocida como la ciudad de los parques a causa 
de sus numerosas plazas, esta ciudad alberga una 
rica estructura arquitectónica del siglo XIX y alber-
ga muchos lugares históricos. Cerca de la ciudad, 
se encuentran las excelentes playas de Guardala-
vaca, Esmeralda y Pesquero.

CAYO GUILLERMO Y CAYO COCO

Cayo Guillermo y Cayo Coco, situados en el archi-
piélago de Sabana-Camagüey, también conocido 
como Jardines del Rey, son dos verdaderos pa-
raísos de preciosas playas blancas de arena fina 
y aguas cristalinas, perfectas para relajarse y des-
cansar en alguno de sus excelentes resorts.

SANTIAGO

Santiago de Cuba es la segunda ciudad en im-
portancia de Cuba. Situada al sur de la isla, ha 
sido testigo de importantes acontecimientos 
históricos desde su fundación en 1515, cuya im-
portancia se ve reflejada en la arquitectura, arte y 
tradiciones de los Santiagueros.

CAYO LARGO

Cayo Largo del Sur es una pequeña isla situada 
en el extremo oriental del archipiélago de los 
Canarreos. Sus playas vírgenes y la soledad y pri-
vacidad sobrecogedora hacen que el turismo sea 
la única actividad económica del pequeño islote.

LUGARES 
DE INTERÉS
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LA HABANA
7 días / 5 noches

La Habana

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Días 2 al 5 La Habana
Desayuno. Visita en privado de 
La Habana Colonial: recorrido a 
pie por el casco histórico, con sus 
plazas, fortalezas y edificios cons-
truidos por los españoles entre los 
siglos XVI y XIX. Visita a La Bode-
guita del Medio y principales calles 
y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la 
Revolución. Alojamiento.

Día 6 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado, en castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

AMÉRICA
Cuba

IBEROSTAR GRAND PACKARDTRYP HABANA LIBRE MELIÁ HABANA

1.325 €*
DESDE

1.555 €

DESDE

1.295 €*
DESDE

TUI RECOMIENDA

 LUJO Alojamiento y desayuno

Deluxe
 PRIMERA SUP. Alojamiento y desayuno

Clásica
 PRIMERA Alojamiento y desayuno

Tryp panorámica

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

Visita de La Habana y paseo en 
coche antiguo
Recorrido por La Habana Vieja, 
sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, con 
paseo a pie por sus cuatro plazas: 
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asís y 
Plaza Vieja. Almuerzo. Por la tarde, 
recorrido panorámico en coche 
antiguo por lugares de interés como 
el Capitolio, Parque Central, Museo 
de la Revolución, Museo de Bellas 
Artes, malecón habanero, Calle G, 
Universidad de La Habana y Plaza de 
la Revolución. Regreso al hotel. 80 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. 

Excusión a Viñales
Paseo por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural Protegido 
por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural. Visita a la Casa 
del Veguero, plantaciones de 
tabaco, Mirador de Los Jazmines 
y La Cueva del Indio con un paseo 
en bote por el río que corre en su 
interior. Almuerzo. Visita al Mural 
de la Prehistoria en la Sierra de los 
Órganos. Regreso al hotel. 
Salidas: diarias. 70 €.

Show Tropicana
El más famoso cabaret cubano 
creado en 1939 donde disfrutar del 
glamour y la noche cubana. 
Salidas: diarias. 133 €. 
Con Cena. 163 €.

1.295 €
PRECIO DESDE
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VARADERO
7 días / 5 noches

Varadero

Día 1 España / La Habana / 
Varadero
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado regular al hotel elegido. 
Alojamiento.

Días 2 al 5 Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres para relajarse 
y disfrutar de las playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, así como 
de las instalaciones del hotel en ré-
gimen de todo incluido. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 6 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
todo incluido, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular, en castellano.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

IBEROSTAR SELECTION VARADEROSOL PALMERAS MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO

1.575 €*
DESDE

1.585 €

DESDE

1.395 €*
DESDE

TUI RECOMIENDA

 PRIMERA Todo incluido

Estándar
 LUJO Todo incluido

Clásica
 LUJO Todo incluido

Estándar

* Aplicada oferta Venta Anticipada.

Excursión Tres Ciudades (Santa 
Clara, Trinidad y Cienfuegos)
Salida hacia Santa Clara: plaza Che 
Guevara y Tren Blindado. Continua-
ción hacia Trinidad. Almuerzo. Visita 
de la ciudad de Trinidad: plaza Ma-
yor, iglesia, museo, casa del Alfarero, 
mercado artesanal y Canchánchara. 
Continuación a Cienfuegos y visita 
panorámica de la ciudad. Regreso 
a Varadero. Salidas: martes, jueves 
y sábado. Duración día completo. 
106 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.

Seafary Cayo Blanco
Excursión en catamarán para reali-
zar snorkeling en la barrera de coral. 
Tiempo libre en las playas de Cayo 
Blanco. Almuerzo marinero y bar 
abierto a bordo y en Cayo Blanco. 
Snacks y animación a bordo. 
Salidas: diarias. Duración día com-
pleto. 78 €.
Opción Plus: incluye interacción con 
delfines. 102 €.

Guamá y Punta Perdiz
Parada en ruta en el “Parador Fiesta 
Campesina”, visita del criadero de 
cocodrilos, paseo en barco y visita 
a una réplica de una Aldea Taina. 
Almuerzo. Visita a la Cueva de los 
Peces, Punta Perdiz o Caleta Buena 
con tiempo libre para baño y snor-
keling. Regreso a Varadero. 
Salidas: martes y viernes. Duración 
día completo. 67 €.

AMÉRICA
Cuba

1.395 €
PRECIO DESDE
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LA HABANA Y VARADERO 
8 días / 6 noches 

La Habana y Varadero

AMÉRICA
Cuba

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del reco-
rrido con vista panorámica de la Uni-

versidad de La Habana y parada en la 
Plaza de la Revolución. Alojamiento. 

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una excursión a Vi-
ñales. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel elegido en la zona de 
Varadero, en régimen de todo inclui-
do. Alojamiento. 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Varadero 
(3 noches) 

Sol Palmeras  
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Internacional  
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(3 noches)

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Iberostar Selection Bella 
Vista Varadero (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Varadero, en régimen de todo incluido, 
en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel en La 
Habana en privado en castellano.

 · Traslados hotel en La Habana - hotel 
en Varadero - aeropuerto en regular 
en castellano.

 · Visita de La Habana en privado. 
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 15 €.

1.445 €
PRECIO DESDE

     

Días 5 al 6 Varadero (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 7 Varadero / La Habana / España 
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do regular al aeropuerto de La Ha-
bana para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Varadero
La Habana

CUBA

10

https://es.tui.com/viaje/la-habana-y-varadero


Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del reco-
rrido con vista panorámica de la Uni-
versidad de La Habana y parada en la 
Plaza de la Revolución. Alojamiento. 

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Su-
gerimos realizar una excursión a Vi-
ñales. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel elegido en la zona 
de Cayo Santa María, en régimen de 
todo incluido. Alojamiento.  

Días 5 al 6 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 7 Cayo Santa María / La Habana  
Desayuno. Salida en traslado regular 
hasta el hotel elegido en La Habana. 
Alojamiento.

Día 8 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do privado al aeropuerto de La Ha-
bana para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(4 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(4 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos  
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(4 noches)

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Iberostar Selection 
Ensenachos (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia. 

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
La Habana, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado de 
Cayo Santa María, en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en La Habana en privado en 
castellano.

 ·  Traslados hotel en La Habana - hotel 
en Cayo St. María - hotel en La Haba-
na en regular en castellano.

 · Visita de La Habana en privado. 
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación 
y ofertas especiales con nuestro de-
partamento de reservas o en nuestra 
página web.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
190 €.

1.425 €
PRECIO DESDE

LA HABANA Y CAYO SANTA MARÍA 
9 días / 7 noches 

La Habana y Cayo Santa María

AMÉRICA
Cuba

   

La Habana
Cayo Santa María

CUBA
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A Cuba se viene a vivirla, a descubrir sus playas de 
ensueño, sus ciudades patrimoniales, la amabilidad 
de su gente. Aquí y ahora, crea tu propia historia. 
Porque cuando aprendes a vivir, ya no quieres hacer 
otra cosa. 
VIVE Cuba con Meliá.
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EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN CUBA
9 días / 7 noches

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana 
comenzando con una parada en la 
plaza de la Revolución y en la zo-
na de El Morro. Continuación hacia 
La Habana Colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico 
para conocer sus plazas, fortalezas 
y edificios históricos y las principa-
les calles de La Habana Vieja, con 
parada en El Capitolio. Almuerzo y 

paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento.

Día 4 Cienfuegos / Valle de los 
Ingenios / Trinidad / Cienfuegos 
(Pensión Completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Continuación 
hacia Trinidad, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de la ciudad: plaza Mayor, 
Museo de la Ciudad, iglesia de la 
Santísima Trinidad, el bar la Can-
chánchara y un taller de cerámica. 
Almuerzo. Regreso a Cienfuegos. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI.
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 10.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos  
(2 noches)

La Unión 
(Primera)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos  
(2 noches)

Meliá San Carlos 
(Lujo)

Varadero  
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas durante el 
circuito, y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas exclusivos para 
pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (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. Con-
tinuación hacia Varadero. Llegada, 
cena y alojamiento.

Días 6 al 7 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 

AMÉRICA
Cuba

1.895 €
PRECIO DESDE

aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 75 €.

Varadero
La Habana

TrinidadCienfuegos

CUBA
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EXCLUSIVO TUI

CUBA ESENCIAL 
9 días / 7 noches 

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Cena de bien-
venida. Alojamiento.
 
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando con una parada en la 
plaza de la Revolución. Continuación 
a la zona del Morro para disfrutar de 
las vistas. Después partiremos para 
conocer La Habana Colonial, en un 
recorrido guiado a pie por el casco 
histórico: plazas, fortalezas y edificios 
históricos y las principales calles de La 
Habana Vieja, con parada en el Ca-
pitolio. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
por La Habana Moderna en coche an-
tiguo. Regreso al hotel y alojamiento. 
Opcionalmente podrás disfrutar del 

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBEROJET.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2 noches)

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(2 noches)

La Unión (Primera)  

Varadero 
(3 noches)

Melia Península Varadero 
(Lujo)  

CATEGORÍA B
La Habana 
(2 noches)

Meliá Cohiba (Lujo)  

Cienfuegos 
(2 noches)

Meliá San Carlos (Lujo)  

Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
en habitación estándar o similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

mágico espectáculo de Tropicana, con 
cena incluida. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Valle de Los 
Ingenios / Trnidad / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 

de los Destiladeros. Continuación 
hacia Trinidad. Visita de la ciudad: la 
plaza Mayor, el museo de la Ciudad, 
la iglesia de la Santísima Trnidad, 
el bar Canchánchara y un taller de 
cerámica. Almuerzo. Regreso a Cien-
fuegos. Cena y alojamiento.
 
Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
Visita a la plaza Ernesto Che Gueva-
ra, donde se encuentra el museo y 
el Memorial que llevan su nombre. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Varadero. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar 
de las playas de arena blanca y aguas 

cristalinas o realizar la excursión op-
cional a Cayo Blanco. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.
 
Día 9 España
Llegada.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena Show Tropicana: 163 €.
 · Cayo Blanco: 78 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

AMÉRICA
Cuba

 

     

1.725 €
PRECIO DESDE

Varadero
La Habana

TrinidadCienfuegos

CUBA
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1.955 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

CUBA ESPECTACULAR
11 días / 9 noches 

La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Remedios y Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana 
comenzando con una parada en la 
plaza de la Revolución. Continuación 
a la zona del Morro para disfrutar de 
las vistas. Después partiremos para 
conocer La Habana Colonial, en un 
recorrido guiado a pie por el casco 
histórico: plazas, fortalezas y edifi-
cios históricos y las principales calles 
de La Habana Vieja, con parada en 
el Capitolio. Almuerzo. Por la tarde, 
paseo por La Habana Moderna en 
coche antiguo. Regreso al hotel y 
alojamiento. Opcionalmente podrás 
disfrutar del mágico espectáculo de 

Tropicana, con cena incluida. Aloja-
miento.

Día 3 La Habana / Viñales / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. 
Paseo por el Valle de Viñales, declarado 
Paisaje Cultural Protegido por la UNES-
CO y Monumento Nacional Natural. 
Visita a la Casa del Veguero, donde po-
drás degustar un cóctel de bienvenida y 
contemplar las plantaciones de tabaco 
que allí se encuentran 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. 
Visita al Mural de la Prehistoria, que 
muestra el proceso de evolución de la 
vida en la Sierra de los Órganos. Regre-
so al hotel y alojamiento.
 

Día 4 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos 
con visita panorámica de la ciudad 
a la llegada: paseo por el boulevard, 
Teatro Terry y Palacio de Valle. Al-
muerzo. Por la tarde, paseo panorá-
mico por la bahía (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Cienfuegos / Trinidad / Valle 
de Los Ingenios / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. A 
la llegada, visita de la ciudad, inclu-
yendo la plaza Mayor, el museo de 
la Ciudad, la Iglesia de la Santísima 
Trinidad, el bar la Canchánchara, con 
su típico cóctel de bienvenida, y un 

taller de cerámica. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia el Valle de los In-
genios con visita a San Isidro de los 
Destiladeros, considerado uno de 
los sitios de mayor valor arqueoló-
gico del valle. Regreso a Cienfuegos, 
cena y alojamiento.
 
Día 6 Cienfuegos / Santa Clara /  
Remedios / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. 
A la llegada, visita de la ciudad: pla-
za Ernesto Che Guevara, donde se 
encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Almuerzo. 
Continuación hacia Remedios pa-
ra realizar un paseo por sus calles. 
Continuación hacia Cayo Santa Ma-
ría. Llegada, cena y alojamiento.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Junio: 21, 28.
Julio: 05, 12, 19, 26.
Agosto: 02, 09, 26, 23, 30.
Septiembre: 06, 13.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 9 noches en los hoteles previstos 
en habitación estándar o similar, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en 
cat. A, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Cayo Santa María.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación de grupo, 
mínimo 10 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 2)

 · Cena Show Tropicana: 163 €.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
125 €.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(4 noches)

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)  

Cienfuegos 
(2 noches)

La Unión (Primera)  

Cayo Santa 
María (3 noches)

Melia 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 Cayo St. María (Lujo)  

     

Días 7 y 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas. Alojamiento.

Día 9 Cayo Santa María / La 
Habana
Desayuno. Salida hacia el hotel de 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 10 La Habana / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

La Habana

Viñales

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Cayo  
Santa 
María
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CUBA CLÁSICA
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del re-
corrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada 
en la Plaza de la Revolución. Paseo 
panorámico en coche antiguo. Alo-
jamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 
Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Martes entre 4 Ene y 25 Oct.
Sábados entre 30 Abr y 25 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"A", con la compañía Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa 
María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · * Aplicado en precio 5 % de descuento 
para reservas realizadas antes del 31 
Mar 22 con más de 60 días de antela-
ción a la fecha de salida.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA CLÁSICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

99 €.

EXTENSIÓN A VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 

95 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

295 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso al hotel seleccionado en La 
Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los Ingenios / 
Santa Clara / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita de la plaza Er-
nesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 al 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel elegido en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

1.625 €*
PRECIO DESDE

110 €*
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

150 €*
DESDE

Extensión
Varadero

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Gran Trinidad 
(Primera)

AMÉRICA
Cuba

 

       

Varadero
La Habana

Cayo Santa María

TrinidadCienfuegos

CUBA
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1.855 €
PRECIO DESDE

190 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

230 €
DESDE

Extensión
VaraderoCUBA AUTÉNTICA

10 días / 8 noches  
(12 días / 10 noches con Varadero; 13 días / 11 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara  
y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del reco-
rrido con vista panorámica de la Uni-
versidad de La Habana y parada en la 
Plaza de la Revolución. Paseo panorá-
mico en coche antiguo. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, 
comunidad turística rural de desa-
rrollo sostenible. Visita de la comu-
nidad y del cafetal Buenavista. Al-
muerzo y tiempo libre. Continuación 
hacia Viñales. Cena y alojamiento.

Día 4 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este producto, 
las plantaciones, el secado en la vega, 
despalillo y torcido del tabaco y visita 
del mural de la Prehistoria. Almuerzo. 
Continuación con la visita al mirador 
de los Jazmines. Cena y alojamiento. 

Día 5 Viñales / Soroa / La Habana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-
quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento. 

Día 6 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como Notre 
Dame. Almuerzo y visita al Jardín Bo-
tánico y al Palacio del Valle con de-
gustación de un cóctel (si las condicio-
nes lo permiten). Cena y alojamiento. 

Día 7 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario. Salida 
hacia Trinidad, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y 
visita de la ciudad. Almuerzo. Tiem-
po libre y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / 
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Continuación 
a Varadero. Cena y alojamiento.

Días 9 al 10 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Miércoles entre 27 Abr y 26 Oct.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Habana (Primera Sup.)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad del Mar 
(Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Cohiba (Lujo)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Gran Trinidad 
(Primera)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Santa 
María (Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero (3 noches) Meliá Península 

Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista 
(Hab. Junior Suite 
The Level) (Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero (3 noches) Meliá Internacional 

(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

EXTENSIÓN A CAYO 
SANTA MARIA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Cayo 
Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernes-
to Che Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Cena y alojamiento.

Días 9 al 10 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel elegido en La Habana. Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"A", con la compañía Iberia.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado, en castellano.
 · Visita de La Habana.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches)

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Viñales 
(2 noches)

La Ermita /  Rancho San 
Vicente (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna /  
Faro Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Las Cuevas / Costa Sur (Turista)

     

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA AUTÉNTICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 110 €.

EXTENSIÓN A VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 114 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 298 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

La Habana

Viñales
Soroa

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Varadero

Cayo  
Santa 
María
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

PINCELADA CUBANA 
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, 
fortalezas y edificios construidos por 
los españoles entre los siglos XVI y 
XIX. Visita a La Bodeguita del Medio 
y principales calles y avenidas de La 
Habana Vieja, continuación del reco-
rrido con vista panorámica de la Uni-
versidad de La Habana y parada en la 
Plaza de la Revolución. Paseo panorá-
mico en coche antiguo. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terra-
zas, comunidad turística rural de 

SALIDAS 2022

Tour Regular. 
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Miércoles.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Viñales 
(2 noches) 

La Ermita / Rancho 
San Vicente (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Viñales (2 noches) Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble. 

 · Traslados según indicado en el 
itinerario.

desarrollo sostenible. Visita de 
la comunidad y del cafetal Bue-
navista. Almuerzo y tiempo libre. 
Continuación hacia Viñales. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este produc-
to, las plantaciones, el secado en la 
vega, despalillo y torcido del tabaco 
y visita del mural de la Prehistoria. 
Almuerzo. Continuación con la visita 
al mirador de los Jazmines. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Viñales / Soroa / La Habana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-
quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

AMÉRICA
Cuba

 

     

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Pincelada Cu-
bana.

Día 5 Viñales / Soroa / Varadero  
(Pensión completa)
Desayuno. Continuación a Varadero. 
Cena y alojamiento.

Días 6 al 8 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 9 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Pincelada Cu-
bana.

Día 5 Viñales / Soroa / Cayo Santa 
María  (Pensión completa)
Desayuno. Continuación a Cayo santa 
María. Cena y alojamiento.

Días 6 al 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 9 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel elegido en La Habana. Alojamiento. 

Día 10 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

1.525 €
PRECIO DESDE

125 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

140 €
DESDE

Extensión
Varadero

TUI PLUS

PINCELADA CUBANA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

30 €.

EXTENSIÓN A VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 

20 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

185 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

La Habana

Viñales Soroa
CUBA

Varadero

Cayo  
Santa 
María
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

CUBA TRADICIONAL
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María) 

La Habana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado privado al hotel elegi-
do. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita en privado de La 
Habana Colonial: recorrido a pie por 
el casco histórico, con sus plazas, for-
talezas y edificios construidos por los 
españoles entre los siglos XVI y XIX. 
Visita a La Bodeguita del Medio y prin-
cipales calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad de 
La Habana y parada en la Plaza de la 
Revolución. Paseo panorámico en co-
che antiguo. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Santa Clara
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, ciu-
dad ubicada en el centro de la isla de 
Cuba. Almuerzo. Visita al complejo es-
cultórico del comandante Che Guevara. 
Recorrido por el centro histórico y cultural 
de la ciudad: el parque Leoncio Vidal, con 
vistas del teatro La Caridad, el museo de 
Artes Decorativas y el antiguo Palacio de 

Gobierno. Visita panorámica de Santa 
Clara: el parque del Carmen y el monu-
mento del Tren Blindado, la obra del ar-
tista vasco Casto Solano conocida como 
“Che de los niños”. Cena y Alojamiento. 

Día 4 Santa Clara / Topes de Collantes 
/ Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque El 
Cubano, ubicado a los pies del P.N 
Topes de Collantes. Por el camino ve-
remos el macizo Montañoso del Es-
cambray y Manicaragua, asentamien-
to de comunidades de cultivadores 
del tabaco y café. Sendero “Huellas 
de la Historia” que conduce hasta el 
salto de Javira. Almuerzo. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Salida hacia Trinidad. Cena y Aloja-
miento.

Día 5 Trinidad / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de 
Trinidad, conocida como la Joya de 
Cuba: la plaza Mayor, el museo Ro-
mántico y el bar Canchánchara don-
de podrá degustar su típico cóctel de 
bienvenida y escuchar en vivo la mú-

sica tradicional trinitaria y la casa del 
Alfarero. Almuerzo. Salida hacia Ci-
enfuegos, conocida como la Perla del 
Sur. Paseo a pie desde el prado, por 
el bulevar hasta el Parque Martí. Re-
corrido por Punta Gorda con visita al 
palacio de Valle. Cena y Alojamiento.

Día 6 Cienfuegos / Guamá /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubica-
da en la península de Zapata, provin-
cia de Matanzas. Visita al Museo Playa 
Girón. Visita al criadero de Cocodrilos 
y criadero de Cotorras, visita a la aldea 
Taína con recorrido náutico de 8 km 
hasta llegar al conjunto escultórico 
realizado por Rita Longa que repre-
senta la cultura de los aborígenes cu-
banos. Almuerzo. Por la tarde, regreso 
al hotel de La Habana. Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022

Tour Regular. 
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

Domingos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
La Habana  
(2/3 noches)

Melia Habana 
(Primera Sup.)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana  
(2/3 noches)

Melia Habana 
(Primera Sup.)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Iberostar Gran Trinidad 
(Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero (2 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Península 
Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Meliá Buenavista  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 475 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión a Varadero / Cayo Santa María:
 · 2 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble. 

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2/3 noches)

Tryp Habana 
Libre (Hab. Tryp 
Panorámica) (Primera)

Santa Clara 
(1 noche)

Caneyes / Granjita 
(Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Ancón / Costa Sur / 
Las Cuevas (Turista)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna / Faro 
Luna / Pasacaballos 
(Turista)

      

EXTENSIÓN A VARADERO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Continuación a Varadero. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Varadero (Todo incluido)
Día libre. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN A CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá / Cayo 
Santa María  (Pensión completa)
Desayuno. Continuación a Cayo santa 
María. Cena y alojamiento.

Día 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Día libre. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel elegido en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

1.585 €
PRECIO DESDE

140 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

140 €
DESDE

Extensión
Varadero

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA TRADICIONAL:
 · Supl. categorías superiores: desde 160 €.

EXTENSIÓN A VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 110 €.

EXTENSIÓN A CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 250 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

La Habana

Trinidad
Cienfuegos

CUBA

Cayo  
Santa 
MaríaSanta 

Clara

Varadero
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Conoce sus paradisiacas playas
cristalinas, sus calles llenas de música,
baile y mil colores y sus atardeceres
en el Malecón en uno de los vuelos
que te ofrece Iberia. 

La Habana, donde
el tiempo se detiene


