HABANA
.

isita a las
eja. Almuerzo

en restaurante local. En la tarde en Autos Antiguos

HABANA

CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA CLARA

.Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, llamada la Perla del Sur, en la cual se destaca el trazado perfecto de sus

Almuerzo en restaurante de la zona. Traslado a Trinidad ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor; Museo

SANTA CLARA

CTY - CAYO COCO

Desayuno. Recorrido por la ciudad capital del centro de Cuba, con un recorrido por la ruta patrimonial de la
Vidal. Visita a la
s personalidades de la
sita al
ante local
incluye un liq. Arribo a Cayo Coco. Alojamiento en hotel seleccionado.

CAYO COCO

CAYO COCO

CAMAGUEY- HOLGUIN
as que confluyen en

-culturales. Visita de Plaza de los
Trabajadores, la iglesia de la Merced, Plaza San Juan de Dios, Plaza Ignacio Agramante y el boulevard. Almuerzo en
re

dad 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
en restaurant e
local. Posteriormente salida a visitar el poblado de
,
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sitio donde confluyen la Nat
concluir

SANTIAGO DE CUBA
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de la Ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ci

uartel Moncada,
donde con

l o Parque
visita al Museo

o el Morro, donde
tulo de Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante
local. En la tarde, visita al Cementerio de Santa Ifigenia y visita al Santuario del Cobre. Al finalizar el recorrido traslado
al hotel. Cena y Noche libre.

SANTIAGO DE CUBA
D

CAYO COCO

HABANA

. Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cayo Coco-

Cayo Guillermo o La Habana. (Boleto incluido). Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento y cena en el hotel.
Alojamiento (por el T.O)

FIN DE LOS SERVICIOS
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