HABANA - SANTIAGO DE CUBA.
Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales para tomar el vuelo con destino a Santiago de Cuba. Bolet o
Incluido. A la llegada, traslado al hotel seleccionado en Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

SANTIAGO DE CUBA.
Visita, al Santuario del Cobre.
importante de Cuba, ciudad impre
Cubana. Almuerzo en un restaurante de la zona. En la tarde,
Morro, Cementerio de Santa Ifigenia y Casa de Diego V squez. Retorno al hotel. Cena y Noche libre.

SANTIAGO DE CUBA
Desayuno. Salida para Holguin.
, toros y

HOLGUIN Desayuno. Rec
iudad posee el titulo popular de Ciudad de los Parques.
Recorrido por sus cinco parques localizados en las calles principales. Visita a la Loma de la Cruz, esta se eleva a 261
metros sobre el nivel del mar, con 458 escalones, toma su nombre de una cruz de madera que existe en su cima,
Salida hacia Santa Lucia.
Alojamiento en todo incluido.

.

es.

- TRINIDAD.
primeras 7

n en

numerosas edificaciones con significa

-culturales. Almuerzo en restaurante
ca Iznaga, centro
conserva
cionado.

TRINIDAD CIENFUEGOS SANTA CLARA
. Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad, llamada la Ciudad Museo de Cuba, tiene el privilegio de ser una
pletos y
conservados del continente americano. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Visita al
Almuer
del viaje a Santa Clara. Alojamiento y cena en hotel seleccionado.

SANTA CLARA

- HABANA Y/O VARADERO.

Desayuno. Vista al Mausoleo del Che y al Tren Blindado.
recorrido hacia el Parque Montemar. Almuerzo en un restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos.
del viaje hacia Varadero o La Habana. Alojamiento en hotel seleccionado
(por el T.O.)

FIN DE LOS SERVICIOS

CUBATUR Oferta Circuitos y Mini Circuitos INVIERNO 18/19 a VERANO 2019
+ PROPUESTA de Circuitos de Oferta General: 01.11.19 HASTA EL 31.10.20

