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Y VARADERO  

(Visitando La Habana más estancia en Varadero) 
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LO MEJOR DE LA 
HABANA Y VARADERO  

Día 1, MADRID - LA HABANA.
Salimos con destino La Habana. A la llegada al 
aeropuerto internacional José Martí, una vez 
realizados los trámites de aduana y el control 
de pasaporte, nos encontramos con nuestro 
representante que nos trasladará a nuestro hotel y 
nos ofrecerá las primeras informaciones sobre nuestro 
viaje. Alojamiento en el hotel y régimen reservado.

Día 2, LA HABANA.
Tras el desayuno, realizaremos una interesantísima 
excursión a lo largo de la Habana: una visita 
panorámica muy completa para comenzar a 
identificarnos con esta ciudad y su gente que, poco 
a poco, se irá introduciendo en nuestro corazón al 
ir conociendo cada día un poco más de su historia, 
cultura y costumbres. Comenzaremos con un recorrido 
en bus por La llamada Habana Moderna o El Vedado, 
recorriendo algunas de las más emblemáticas 
imágenes de la ciudad como el Malecón con casi 8 Km 
junto a la bahía, avenidas y construcciones con casas 
anteriores a la época actual que son símbolo del gran 

crecimiento económico que tuvo la isla en la primera 
mitad del s. XX; la Plaza de la Revolución, auténtico 
símbolo para el pueblo cubano en la segunda mitad 
del s. XX; el Capitolio, la sede del poder político y uno 
de los edificios monumentales mejor conservados 
en la ciudad, etc. Continuaremos con un magnífico 
paseo adentrándonos en La Habana Vieja, sin 
lugar a duda, el alma de La Habana. Pasearemos y 
conoceremos el alma cubana con sus calles y plazas 
muy bien remodeladas y cuidadas siguiendo los pasos 
de una de las más influyentes personas del s. XXI, el 
historiador Eusebio Leal que consiguió ese milagro 
que hoy podemos disfrutar todos los que visitamos la 
ciudad. La plaza de Armas, la Plaza Vieja, la Catedral 
o la Plaza de San Francisco han resurgido de sus 
cenizas que, junto a rehabilitados edificios y el mismo 
ambiente local y lleno de vida de siempre, hacen de La 
Habana Vieja un lugar imborrable en nuestra memoria. 
Disfrutaremos de un almuerzo y de la tarde libre para 
seguir paseando por esta increíble ciudad, tomar un 
vehículo antiguo para ver que son de verdad antiguos, 
o probar alguno de sus célebres daiquiris, mojitos o ron 
que tanta fama tienen por todo el mundo y, como no, 

Itinerario del viaje

Circuito de 4 días visitando La Habana  
más estancia en Varadero
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empezar a mezclarse con el ambiente y la sensibilidad 
de esta gran ciudad. Alojamiento en el hotel y régimen 
reservado.

Día 3, LA HABANA.
Desayuno y día libre en la ciudad para disfrutar de 
la capital a nuestro aire, visitando algún museo, 
paseando por el Malecón, asistiendo a algún 
espectáculo o, simplemente, mezclándonos entre 
sus habitantes o realizar alguna excursión opcional 
a los alrededores. Alojamiento en el hotel y régimen 
reservado.

Día 4, LA HABANA - VARADERO. 
Tras el desayuno saldremos a vivir una nueva 
experiencia en la capital. Empezaremos cruzando el 
túnel habanero en dirección a la fortaleza colonial 
de El Morro y, desde la altura, divisar el litoral 
habanero que nos muestra una fachada intacta que 
nos trasladará al pasado. Tendremos posibilidad de 
subir al emblemático faro, la más antigua fortificación 
construida por los españoles en América. Aquí 
podremos ver la luz que aún hoy sigue guiando a los 
barcos en las noches y, desde el balcón que rodea 
la farola, vislumbrar como en miniatura toda La 
Habana, el mar abierto del Caribe, la fortaleza de El 
Morro, La Cabaña y hasta el Cristo de La Habana. 
Continuaremos con otra especialidad cubana 
dirigiéndonos a La Casa del Ron, donde descubriremos 
uno de los valores más apreciados y conocidos de la 
cultura, además de productos puramente cubanos en 
una visita muy interesante en la sede del ron cubano 
por excelencia: Havana Club. Prosecución hacia un 
lugar para observar una demostración de otra de las 
actividades cubanas por excelencia: el cóctel del que 

aprenderemos los secretos de alguno de los cocteles 
más conocidos cubanos y probaremos uno de ellos. 
Almuerzo y continuación a Varadero, el balneario más 
famoso del país, para disfrutar de una de las mejores 
playas del caribe. Alojamiento en el hotel reservado en 
régimen elegido.
Nota importante: En la salida de los miércoles, la 
Casa del Ron está cerrada por cierre semanal. En su 
lugar visitaremos el famoso Callejón de Hammel y 
disfrutaremos de una breve representación de folklore 
cubano, parte indispensable de sus raíces, donde 
observaremos una muestra indiscutible del sincretismo 
entre las culturas africanas y europeas que componen 
la identidad cubana.

Día 5 a penúltimo día, ESTANCIA EN VARADERO.
Días libres en esta maravillosa playa disfrutando del 
régimen elegido. Opcionalmente, podremos atrevernos 
con alguna experiencia marina como una excursión en 
catamarán, pesca, nadar con delfines, etc. Alojamiento 
en el hotel reservado en régimen elegido.

Último día, VARADERO - LA HABANA - MADRID 
Después del desayuno, podremos aprovechar las 
últimas horas caribeñas para tomar el sol, darnos 
lo últimos chapuzones o pasear por la larga playa 
de Varadero. Tras el almuerzo, saldremos hacia La 
Habana. A la llegada al aeropuerto, realizamos los 
trámites de embarque y salimos con destino a Madrid. 
Noche a bordo y llegada al día siguiente.
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 >Vuelo especial en clase turista Madrid - La Habana - 
Madrid.
 > Traslados entre aeropuertos y hoteles.
 >Visitas y servicios indicados en el itinerario.
 > Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 >Guía acompañante durante el circuito (asistencia en 
Varadero). 
 >Desayunos en todos los hoteles. 
 > Los almuerzos durante las visitas incluyen una bebida.
 > Estancia en La Habana en el hotel y régimen elegido.
 > Estancia en Varadero en el hotel y régimen elegido. 
 >Visado de entrada al país.
 > Seguro de inclusión.

TU VIAJE INCLUYE

La Habana: 
En el hotel y régimen de tu elección.

Varadero: 
En el hotel y régimen elegido.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

 > Traslados directos aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 >Asignación de asiento.
 > Facturación en mostrador y embarque preferentes.
 > Set comfort World2Fly.
 >Refrescos gratis durante el vuelo.
 >Mayor protección con el seguro Plus.

Y ADEMÁS, SERVICIOS QUALITY


