
 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com

Desde  

1.250 € 

 
GC 1881 

Esta ruta resigue la mitad occidental de la Isla

excelente región verde de Pinar del Río, sede del

coloniales de Cienfuegos y sobre todo Trinidad

desconocido Cayo Coco, lejos del ajetreo de 

 

Ruta sugerida 

 

 

NOTA IMPORTANT

www.ulissesviatges.com;  info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15

Cuba (14 día

La ruta del tabaco, el patrimoni

y las mejores playas

la Isla de Cuba: Desde la pintoresca y decadente capital, La

sede del mejor tabaco del mundo y del incomparable valle

Trinidad, ambos Patrimonios de la Unesco. Para terminar unos

 Varadero. La esencia de Cuba está servida. 

Itinerari sugerido 

 

 

 

 

Días 1-3 .- Llegada a La Habana

la Habana Vieja con sus 4

Habana Centro etc ... 

Días 4 -6 .- Visita del valle

(plantaciones de tabaco) 

Día 7 .- Ruta por las fantásticas

del Rosario. Visita al pueblo

Día 8 .- Soroa-Cienfuegos. 

Días 9-10 .- Visita del pueblo

Parque de Topes de Collantes

Día 11 .- Visita del valle de los

azúcar). Llegada a cayo Coco

Día 12 .- Actividades para

(Reserva de El Bagá, snorkel

Día 13 .- Cayo Coco-Santa 

ciudad que acoge los restos

Día 14 .- Santa Clara, Aeropuerto

NOTA: Posibilidad de alargar

Matanzas antes de volver

 

Precios y condiciones 

Incluye: Alojamiento (combinado de casas particulares

coche de alquiler para los días programados + Seguro obligatorio del coche + 

dossier de ruta + 100% gestiones 

 

No incluye: Vuelos internacionales (te buscamos

complementar este viaje). Tarjeta turística. 

IMPORTANTE: Ruta y días flexibles, a gusto del viajero

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

días) 

, el patrimonio colonial  

s de la isla. 

La habana, pasando por la 

valle de Viñales, y de los refugios 

unos días de relax en el casi 

 

Habana. Dos días libres. Visita de 

4 plazas, el castillo del morro, 

del valle de Viñales, de Pinar del Río 

) y de la playa de Cabo jutías 

fantásticas montañas de la Sierra 

pueblo ecológico de las Terrazas.  

Cienfuegos. Visita de la "perla del sur" 

pueblo colonial de Trinidad. 

Collantes y Playa Ancón. 

de los Ingenios (Plantaciones de 

Coco 

para Cayo Coco y Cayo Guilermo 

snorkel, playa ...). 

Santa Clara. Visita de la mítica 

los restos del Ché 

Aeropuerto de La Habana 

alargar los días en Varadero / 

antes de volver a La habana 

particulares, Hoteles y resorts) + 

Seguro obligatorio del coche + 

buscamos el vuelo más barato para 

o del viajero 
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Trinidad Malecón en La Habana 

  

Valle de Viñales Playa Ancón 

  

Cayo Coco Trinidad 

 


