Encantos de Oriente
Día 1 (lunes).

CAYO COCO

6 días _ salidas los lunes

Día 5 (viernes).

HOLGUÍN - SANTIAGO DE CUBA

Traslado al aeropuerto de vuelos nacionales de la

Desayuno en el hotel. Salida para la visita de la

Habana para tomar el vuelo con destino a Cayo

Ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad

Coco (Boleto Incluido). A la llegada, Traslado a

más importante de Cuba, ciudad impregnada de

Hotel seleccionado. Acomodación y resto del

historia y música, capital del Oriente y cuna del

día libre para el disfrute del Régimen Todo

Son y de la Revolución Cubana. Parada para

Incluido.

fotos en la Plaza de la Revolución Antonio
Maceo. Visita al Museo 26 de Julio, antiguo

Día 2 (martes).

CAYO COCO

Cuartel Moncada, donde conocerá detalles de la

Desayuno. Día Libre en Cayo Coco para disfrutar

historia de Cuba. Al finalizar, visita al Centro

del Régimen Todo Incluido.

Histórico, Plaza de la Catedral o Parque

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hotel

Cayo Coco

Colonial C. Coco
Sol Cayo Coco
Tryp Cayo Coco
Pestana
Memories Caribe
Mem. Flamenco
Pernik
Bosque
Las Américas
Rex
Libertad
San Juan
Versalles

Holguín
Santiago de Cuba

Céspedes, alrededor de la cual se encuentran los
Día 3 (miércoles).

CAYO COCO - CAMAGUEY -

Palacetes y las Calles más importantes de

HOLGUIN

Santiago, visita al Museo Diego Velásquez o de
Ambiente Colonial. Tiempo libre para fotos y

Desayuno en el hotel. Salida a Holguín. En
tránsito visita a la ciudad de Camagüey, fundada

Día 4 (jueves). HOLGUÍN

compra de artesanías en el centro. Continúa

en 1514, es una de las primeras 7 villas de Cuba,

Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad de

recorrido hasta las cercanías de la Bahía de

se caracteriza por un paisaje urbano de calles

Holguín. Esta ciudad posee el titulo popular de

Santiago para visitar la Fortaleza San Pedro de la

estrechas y laberínticas que confluyen en

Ciudad de los Parques. Recorrido por sus cinco

Roca o el Morro, donde se encuentra el Museo

numerosas plazas y plazoletas en su centro

parques localizados en las calles principales.

de la Piratería y que posee el título de Patrimonio

histórico que es uno de los más extensos de la

Visita a la Loma de la Cruz, esta se eleva a 261

de la Humanidad. Almuerzo en restaurante local.

isla y donde se señalan numerosas edificaciones

metros sobre el nivel del mar, con 458

En la tarde, visita al Cementerio de Santa Ifigenia

con significativos valores arquitectónicos e

escalones, toma su nombre de una cruz de

y visita al Santuario del Cobre. Al finalizar el

histórico-culturales. Visita de Plaza de los

madera que existe en su cima, símbolo protector

recorrido traslado al hotel. Cena y Noche libre.

Trabajadores, la iglesia de la Merced, Plaza San

para muchos, depósito de promesas u original

Juan de Dios, Plaza Ignacio Agramante y el

ornamento para otros. Almuerzo en restaurante

Día 6 (sábado). SANTIAGO DE CUBA - CAYO COCO

boulevard. Almuerzo en restaurante local.

local. Posteriormente salida a visitar el poblado

- HABANA

Continúan recorrido a Holguín. Alojamiento y

de Biran, Sitio histórico declarado Monumento

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida

cena en hotel seleccionado.

Nacional, donde se encuentra la casa natal de

para el aeropuerto para tomar vuelo con destino

Fidel y Raúl Castro, posteriormente recorrido

a Cayo Coco - Cayo Guillermo o La Habana.

panorámico por la Ciudad de Gibara o Villa

(Boleto incluido). Llegada y traslado al hotel

Blanca de los Cangrejos como también es

seleccionado. (Alojamiento no incluido)

Cat.

STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD

Precios
Temporada Baja

U$D

Euro

Doble Estándar..........................
Sup. Single Estándar.................

990
100

840
85

Temporada Alta

Doble Estándar..........................
Sup. Single Estándar.................

U$D

Euro

1.120
100

950
85

conocida, sitio donde confluyen la Naturaleza, la
Cultura y la Tradición. Al concluir regreso al
hotel. Noche a disposición para disfrute del
hotel.
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