PROGRAMA SOL & SON
SANTIAGO DE CUBA Y LA HABANA 8 DIAS/7 NOCHES
ITINERARIO
DIA 16 ABR SANTO DOMINGO/SANTIAGO
Vuelo a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 17 ABR- SANTIAGO DE CUBA
Desayuno. Recorrido por los lugares más importantes de la histórica Ciudad de Santiago de Cuba. Salida
del hotel en ómnibus climatizado. Paseo por las principales calles de Santiago de Cuba y sus lugares de
intereses culturales e históricos. Recorrido por la Loma de San Juan, antiguos barrios residenciales de Vista
Alegre. Vistas panorámicas de Plaza de la Revolución Antonio Maceo y el Cuartel Moncada. Visita al
Cementerio Santa Ifigenia para observar el cambio de la guardia frente al Mausoleo de José Martí (Héroe
Nacional) y a la Fortaleza Castillo del Morro , declarado por la UNESCO Patrimonio de La humanidad. Visita a
la Barrita de Ron Caney. Almuerzo en un restaurante de la zona. El tour también incluye una estancia en el
parque Céspedes por un espacio de 50 minutos, donde podrá disfrutar de las vistas del centro histórico de la
ciudad. Todo esto con la atención de un guía especializado.

Desayuno.

DIA 18 ABR- SANTIAGO DE CUBA
Desayuno. Dia libre.
OPCIONAL

MORRO MAS CAYO GRANMA CON ALMUERZO $84
El histórico Castillo del Morro de Santiago de Cuba y Cayo Granma. Salida del hotel en ómnibus climatizado.
Vista panorámica del Cementerio Santa Ifigenia. Visita a la Barrita Ron Caney y al Castillo del Morro,
declarado por la UNESCO Patrimonio de La humanidad. Traslado hacia la Marina Marlin para abordar
embarcación hasta Cayo Granma. Almuerzo en el Restaurante El Cayo. Todo esto con la atención de un guía
especializado.

DIA 19 ABR-SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Desayuno.Vuelo a La Habana. Llegada y tralado al hotel.. Alojamiento
DIA 20 ABR - LA HABANA
CITY TOUR HABANA
Excursión que nos dará la posibilidad de hacernos una buena idea de la capital de Cuba.
Realizaremos un recorrido en bus por las zonas más alejadas del centro histórico haciendo
una parada en la Plaza de la Revolución donde tendremos un tiempo para hacer fotos. Una
vez que lleguemos a La Habana vieja, haremos un interesante paseo a pie acompañados de

nuestro guía para conocer los rincones más bellos de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza
de la Catedral, el Capitolio Nacional. Durante la visita tendremos ocasión de conocer
tiendas especializadas de ron, tabaco y café.
OPCIONAL NOCHE: CABARET TROPICANA: SHOW SOLO $118 SHOW Y CENA $189
Disfrute del Cabaret más espectacular de Cuba: “Tropicana”, donde podrán disfrutar del
magnifico show bajo las estrellas, rodeados de una exuberante vegetación. Incluye ¼ botella
de ron Havana Club 3 años, un refresco, un cóctel de bienvenida y un pequeño picoteo. No
incluye traslados. OFERTA #3- (1/4 BOTELLA RON
PRECIO: USD 128 (NO INCLUYE TRASLADOS)
Duración del Show: 22:00 a las 24.00 hrs. aproximadamente
DIA 21 ABR- LA HABANA- OPCIONAL EXCURSION A VARADERO: USD 118
Desayuno. Excursion opcional a Varadero. Durante el viaje a Varadero con duración de 2
horas y 30 mins; tendremos vistas panorámicas del Castillo de los Tres Reyes del Morro,
San Salvador de la Punta y trayecto por el túnel de la bahía de La Habana. En dirección a
Matanzas recorrido por la Habana del Este, vistas del Estadio Olímpico, sus salas de
deporte, poblado de Guanabo, termoeléctrica de Santa Cruz y fábrica de Ron Havana
Club.Vista panorámica del puente de Bacunayagua. Entrada a la ciudad de Matanzas, vistas
de la bahía y sus variados puentes. En el trayecto por el viaducto hacia Varadero, vistas de
la vegetación de la costa norte, cultivos de henequén; recorrido panorámico por Varadero.
Usted podrá disfrutar de un cálido baño en una de las playas más fabulosas de Cuba ,con
una franja ancha de arena fina y aguas cristalinas. Habitación colectiva para cambio de ropa
en un hotel de Varadero con sistema de todo incluido (comidas y bebidas) durante toda la
estancia . (Habitación de hombres y otra de mujeres) Retorno a los hoteles. Frecuencia –
Todos los días (sujeto a un mínimo de 8 pax)
DIA 22 ABR- LA HABANA- Opcional: TOUR A VINALES $89
Una de las excursiones más extraordinarias de la provincia más occidental de Cuba, lugar por excelencia
del mejor cultivo de tabaco . Quedaran admirados con los famosos mogotes, pequeñas formaciones
montañosas del Valle de Viñales, que han inspirado a muchos artistas por su exuberante vegetación y sus
originales formas. Visitaremos el Mural de la Prehistoria, una pintura que representa la evolución de la vida,
realizada en roca viva. Realizarán un paseo en bote por la Cueva del Indio. Tendremos un almuerzo incluido
en un restaurante de la zona. Recogida desde Hoteles Oficiales de La Ciudad de La Habana solamente.
Recogida en La Habana Vieja desde Santa Isabel y Armadores de Santader solamente.

DIA 23 ABR- LA HABANA/SANTO DOMINGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso via Panama.
HOTELES
COMBINACION DE HOTELES
DBL
4*IBEROSTAR CASAGRANDA/5*HOTEL NACIONAL
1,675
SUPLEMENTO SI DESEAN AGREGAR CENAS
194
Incluye:
-Boleto aéreo con Cubana toda la ruta
-Traslados entrada y salida en cada ciudad
-Alojamiento 3 noches en Santiago y 4 noches en La habana
-Desayunos
-City tour Santiago con almuerzo
-City tour de La Habana

TPL

SGL

-Descuento en los opcionales del 5% (Opcionales son los tours no incluidos)

