
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERLAS DE CUBA 
 

A PARTIR  
 
 
 
 
POR PERSONA 
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C U B A 
 

990 € 
 



 

PERLAS DE CUBA 

Desde 990€  p/persona en base doble. 90 € / día. Si 2 adultos, TOTAL = 1’980 € 

11 días / 10 noches. Destacando: Fly & Drive, Cultura e Historia, por su cuenta. 10 desayunos. 

 

AUTO CON CHÒFER A DISPOSICIÒN DURANTE TODO EL VIAJE DESDE EL PRIMER HASTA EL 
ÙLTIMO DIA + CASA PARTICULARES + DESAYUNOS.  
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PERLAS DE CUBA 
AUTO CON CHÒFER A DISPOSICIÒN DURANTE TODO EL VIAJE DESDE EL PRIMER HASTA EL 
ÙLTIMO DIA + CASA PARTICULARES + DESAYUNOS. 

CHÓFER A DISPOSICIÓN: Este le sirve de guía para el recorrido, en las visitas, excursiones y 
durante su estancia en la Habana. Tanto desde el día que llega a Cuba y lo recogen en el 
aeropuerto hasta el mismo momento en que usted deja el país a su salida. En este programa 
los viajeros pueden salirse del trazado de los traslados y visitar lugares cercanos, recorrer 
ciudades, hacer paradas en el camino, visitar playas, cayos que tengan carreteras y subir hasta 
donde se pueda en las montañas. 

Le daremos una lista de casas particulares «Hostales Privados Selectos (HPS)» donde puede 
elegir en cualquier momento (espontáneamente) donde desea dormir al día siguiente. Con 



 

solo avisar con 24 horas de antelación, usted puede cambiar su próximo destino. En fin, usted 
puede cambiar su programa estando ya en el destino. 

Durante su programa, usted recibirá la asistencia de nuestra representación en Cuba. Para 
ello contamos con oficinas y personal en el lugar!  

 

Mapa 

 

 
Itinerario 

 

 

DÍA 1 – LA HABANA 

DESCRIPCIÓN 

• Recibimiento en el aeropuerto de La Habana.  
• Traslado a la casa particular «HOSTALES PRIVADOS SELECTOS (HPS)».  
• Cena por su cuenta (no incluido en el precio). 

 • A partir de esta noche y durante todo el viaje hasta el momento en que deje el país,  
    usted tendrá a disposición con un coche y su guía/chófer. 

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en la Habana 3* (en la ciudad) 



 

 

 

DÍA 2 – LA HABANA 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Recorrido de la ciudad por La Habana Vieja paseando frente al Capitolio, al Gran Teatro de La Habana,  
   el Parque Central, la Fábrica de Tabacos y caminado por las principales calles y plazas  
   (Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, y Plaza Vieja). 

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en la Habana 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 

DÍA 3 – LA HABANA – CAMAGÜEY 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Traslado desde La Habana hasta Camagüey. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Recorrido por la ciudad de Santa Clara, visitando el monumento del Tren Blindado y  
   el Museo y Mausoleo dedicados al Che Guevara.  

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Recorrido por la ciudad de Camagüey.  
• Recorrido por esta ciudad pasando por la Plaza de los Trabajadores, el Parque Agramonte,  
   la Plaza San Juan de Dios, el Teatro Principal, la Plaza del Gallo. 

NOTA:  
Los servicios recomendados (no incluido en el precio) = significa que el chófer los llevará hasta estos 
lugares en el coche pero el coste de las entradas, comidas, peajes, etc, etc, lo asume el cliente!  

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Camagüey 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 



 

 

 

DÍA 4 – CAMAGÜEY 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Recorrido por la ciudad de Camagüey. Recorrido por esta ciudad pasando por la Plaza de los  
   Trabajadores, el Parque Agramonte, la Plaza San Juan de Dios, el Teatro Principal, la Plaza del Gallo.  

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Camagüey 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 

DÍA 5 – CAMAGÜEY – CAYO COCO 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Traslado desde Camagüey hasta Morón (Cayo Coco).  

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Visitar la playa del Pilar en Cayo Guillermo. 

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Morón (Cayo Coco) 3* (fuera de la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 



 

 

DÍA 6 – CAYO COCO – TRINIDAD 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Traslado desde Morón (Cayo Coco) hasta Trinidad. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Excursión al Valle de los Ingenios: Recorrido por el Valle de los Ingenios y la plantación Manaca Iznaga.  
• Tiempo para recorrer el lugar, subir a la Torre del Ingenio, visitar el Mirador del Valle y luego  
   hasta la estación del tren para en una locomotora a vapor realizar un paseo por el valle hasta Trinidad  
   (solo si está disponible).  

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• City Tour a Trinidad Colonial: visitar el centro colonial de la ciudad paseando por el puerto de Casilda,  
   la Plaza Mayor de Trinidad, y entradas a la Casa de la Música, la Casa de la Trova, la galería de arte  
   Yudith Vidal y al Museo Municipal de la Ciudad Palacio Cantero.  

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Trinidad 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 

DÍA 7 – TRINIDAD 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Día libre para visitar la playa de Ancón, o para Trekking, o para recorrido en la región.  

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Trinidad 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 



 

 

DÍA 8 – TRINIDAD 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno. 
 
Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Día libre para visitar la playa de Ancón, o para Trekking, o para recorrido en la región.  

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Trinidad 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 

DÍA 9 – TRINIDAD – CIENFUEGOS 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Traslado desde Trinidad hasta Cienfuegos. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Recorrido por la ciudad de Cienfuegos, desde el malecón hacia el centro visitando el Museo Palacio  
   de Valle subiendo hasta su terraza para admirar las vistas de la ciudad, pasando por el rincón del  
   Benny Moré para tomarse una foto con su escultura en el Paseo del Prado, Casa del Ayuntamiento,  
   el Teatro Terry. 

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en Cienfuegos 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 



 

 

DÍA 10 – CIENFUEGOS – LA HABANA 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Traslado desde Cienfuegos hasta La Habana. 

Recomendamos (no incluido en el precio):  
• En el Camino, excursión a Guamá: Excursión a Guamá visitando el Criadero de Cocodrilos,  
   paseando en lancha por la Laguna del Tesoro hasta llegar a la Aldea Taina. 

 Recomendamos (no incluido en el precio):  
• Opcional a comprar en el lugar con nuestros representantes.  
• 8:00 pm salida para la fortaleza San Carlos de la Cabaña para disfrutar la tradicional ceremonia  
   del cañonazo (no incluido, aprox. 10 EUR). 

ALOJAMIENTO EN: HPS CASA PARTICULAR en la Habana 3* (en la ciudad) 
COMIDAS:  Desayuno 

 

 

DÍA 11 – LA HABANA 

DESCRIPCIÓN 

• Desayuno.  
• Mañana libre para compras.  
• Traslado al aeropuerto para salida del país (3 horas antes del vuelo).  

COMIDAS: Desayuno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notas Importantes 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Alojamientos por 10 noches en HPS CASAS PARTICULARES con desayunos incluidos.  
• Traslados aeropuerto ida y vuelta.  
• Asistencia de la agencia. 
 
PERLAS DE CUBA:  
Transportación con chófer a disposición durante todo el viaje. Incluye 175 km diarios pero acumulables. 
Puede usar en total 1'750 km incluidos. El precio del Km adicional es de 1, 25 USD x Km. El combustible 
siempre lo paga el cliente en el lugar y desde el km cero.  
 
CHÓFER A DISPOSICIÓN:  
Este le sirve de guía en las visitas y excursiones.  
 
Excursiones y recorridos de ciudad según se especifican. En este programa los clientes pueden salirse del 
trazado de los traslados y visitar lugares cercanos, hacer paradas en el camino, visitar playas, Cayos que 
tengan carreteras y subir hasta donde se pueda en las montañas.  
 
NOTA:  
• Los servicios recomendados (no incluido en el precio) = significa que el chófer los llevará hasta estos  
   lugares en el coche pero el coste de las entradas, comidas, peajes, etc, etc, lo asume el cliente!  
• Todo lo detallado en el programa y que no se encuentre como NO INCLUIDO.  
• Habitaciones con baños privados.  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
• Boleto de avión en la ruta Nacional o Internacional. 
• Visa de turista (45 EUR).  
• Seguro de cancelación.  
• Seguro de viaje (Seguro médico internacional).  
• Opcionales, excursiones, recorridos y otros servicios no detallados en el programa.  
• Combustible para el auto.  
• Propinas.  
• Bebidas y otros alimentos no especificados en el programa.  
   (Precios: Almuerzos aproximadamente 10 EUR. Cenas aproximadamente 10 EUR).  
• Impuesto de aeropuerto a la salida de Cuba. (25 EUR / CUC por persona).  
• Impuestos bancarios por transferencias o por el uso de tarjetas de créditos. 
 
NOTA:  
• Nuestra sugerencia: Durante su estancia en La Habana visite y disfrute de las «Paladares» (E)  
   (Restaurantes privados). (E) «Paladares» (Restaurantes privados): A menudo, en un paladar la comida  
   es más económica y de mejor calidad que en los restaurantes estatales. 

 

Desde 990€  p/persona en base doble. 90 € / día. Si 2 adultos, TOTAL = 1’980 € 

11 días / 10 noches. Destacando: Fly & Drive, Cultura e Historia, por su cuenta. 10 desayunos. 

 



 

 
 

PAGOS Y CONDICIONES PARA CIRCUITOS,  para este programa en específico 

 Depósito / pago: 

o 20% de la cantidad total, se requiere para confirmar su pre-reserva. 

o 40% de la cantidad total, se requiere 2-6 meses antes del viaje. 

o 40% de la cantidad total, se requiere 2 meses antes del viaje. 

o Para reservas de menos de 60 días antes de la fecha, se requiere el pago total del  
        viaje. 
o Cancelaciones / seguros:                                                                                           

Los seguros de cancelación y viaje (seguro médico internacional) son requeridos y obligatorios. 
o LOS SEGUROS Y FIANZAS DEL BUS/AUTO NO SON NECESARIOS(ES UN SERVICIO DE TAXI) 

CANCELACIONES: 

Se pueden anular pero con costes de anulación 

  con más de 90 días, en cualquier anulación y en cualquier caso 
la AAVV pagará un mínimo de 25 euros por persona en 
concepto de gastos de gestión. 

  con más de 60 días antes de la fecha de salida:  menos 20% 

 entre 15 y 60 días antes de la fecha de salida:  menos 50% 

 entre 5 y 15 días antes de la fecha de salida:  menos 70%  

 entre 1 y 5 días antes de la fecha de salida:  menos 90% 

 (no-show):  menos 100% 

 
 
 

Estos programas están hechos de manera tal que no tenga que hacer On-Request. Puede confirmarlos 
directamente sin preguntarnos. Salvo las fechas complicadas que menciono en el STOP SALES. 

El Stop Sales para estas fechas es automático e obligatorio al menos que bloquen el servicio a través 
de un deposito por adelantado. Para cualquier otra fecha, les enviaremos un mensaje anunciándoles 
la saturación de ventas o sea una orden de Stop Sales. Esto se les hará llegar periódicamente. 

 
 

Temporadas altas que necesitan Stop Sales 

22.12.15 - 02.01.16 
Stop Sales 60 = solo vender On-Request si la reserva se hace en menos de 60 
días 

03.01.16 - 19.03.16 
Stop Sales 14 = solo vender On-Request si la reserva se hace en menos de 14 
días 

20.03.16 - 27.03.16 
Stop Sales 60 = solo vender On-Request si la reserva se hace en menos de 60 
días 

. 

 


