LA HABANA, V Centenario + VARADERO
Hoteles 4* / 5*  Ceremonia del Cañonazo Viñales y la Cueva del Indio

¿CUANDO NOS VAMOS?

JUNIO: 21

PRECIO POR PERSONA:

SEPTIEMBRE: 6

ITINERARIO

1.450€

Suplemento habitación individual: 340 €
panorámico por lugares que fueron frecuentados por
Hemingway, habitación Ambos Mundos, Bar El Floridita y
Bodeguita del Medio, Visita al museo Ernest Hemingway de
Finca Vigía, finalmente haremos una parada en las Terrazas
de Cojímar, su restaurante favorito en la zona, fuente de
inspiración de su novela el Viejo y el Mar, donde se podrá
disfrutar de un almuerzo. Cena y alojamiento.Posibilidad de
realizar una visita opcional al Cabaret Tropicana

8 días - 6 noches (692 kms.)

DÍA 1º MADRID – LA HABANA
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo
con destino la Habana. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º LA HABANA: CEREMONIA DEL CAÑONAZO
Desayuno. Visita de la Ciudad. Recorrido de La Habana
Vieja y Moderna con visitas a la Plaza de San Francisco de
Asís, Plaza Vieja, Palacio de Armas, Plaza de la Catedral y
Museo Capitanes Generales. Almuerzo en un restaurante.
Recorrido panorámico por la Habana Moderna admirando
la Universidad de la Habana, Plaza de la Revolución con la
famosa imagen del Che y el famoso barrio del Vedado.
Cena y alojamiento. Después de la cena, traslado para
asistir a la ceremonia del Cañonazo de las 9 que cada día a
las 21.00 pm se celebra en La Cabaña, manteniendo una
tradición que data de siglos atrás, cuando con el cañonazo
se avisaba del cierre de las puertas amuralladas de la ciudad.

DÍA 5º LA HABANA – VARADERO 146 Km
Desayuno y traslado a Varadero. Llegada al hotel y almuerzo. Alojamiento en régimen de Todo incluido en el Hotel.
DÍA 6º VARADERO
Día libre en régimen de todo incluido. Posibilidad de realizar
visitas o excursiones opcionales.
DÍA 7º VARADERO – LA HABANA - MADRID 166 km
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida por carretera con
destino a La Habana. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino a Madrid. (Cena y noche a bordo).
DÍA 8º MADRID
Llegada a Madrid

DÍA 3º LA HABANA – VIÑALES - LA HABANA 360 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Viñales. en el camino podrán
visitar la Fábrica de Tabaco donde podrán tener una breve
explicación sobre el despalillo y sembrado de tabaco. A
continuación del viaje visitaran el Valle de Viñales rodeados
de sus mogotes y frondosa vegetación. Parada en el Mirador los Jazmines donde podrán deleitarse de una panorámica de la Sierra del Rosario, así como un coctel. Visita al
Mural de la prehistoria, así como un paseo en bote por la
cueva del indio. Almuerzo en restaurante. Regreso a la
Habana. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta .
 Autocar para los traslados y el circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa
(Todo incluido en Varadero).
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto.
 Excursiones de día completo:
 Viñales, Fábrica de tabaco y cueva del Indio.
 Visitas de medio día:
 La Habana vieja, visita con guía local.
 La Habana moderna, visita con guía local.
 La Habana, reencuentro con Hemingway.
 Ceremonia del Cañonazo.
 Entradas y otros atractivos:
 Fabrica de tabaco.
 Coctel en el Mirador Los Jazmines.
 Paseo en bote por la Cueva del Indio.
 Museo Ernest Hemingway
¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?
 La Habana:
Tryp Habana Libre 4*
 Varadero:
Melia Marina Varadero 5*
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?
 Cabaret Tropicana ………………….………………….. 99 €

DÍA 4º LA HABANA. REENCUENTRO CON HEMINGWAY
Desayuno. Visita reencuentro con Hemingway: recorrido

Requisitos de entrada: Visado 35 €
Fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.
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