Fecha: 2022-05-17

EXCURSIONES

CIENFUEGOS Y TRINIDAD CON NOCHE EN TRINIDAD
PRECIO: USD 420.00 POR AUTO (DESDE 1 HASTA 4 PAX)

Excursión de dos días y una noche en dos de los principales destinos en Cuba.
Ambas ciudades han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio del
Mundo.
Día # 1: Recorrido por Cienfuegos.
Día # 2: Recorrido por Trinidad.
DÍA 1 PROGRAMA: RECORRIDO POR CIENFUEGOS

La Perla del Sur o Linda Ciudad del Mar, como también es conocida esta ciudad
fundada por colonos franceses en 1819. Su ubicación en los contornos de la
bahía de Jagua y su arquitectura ecléctica hacen de Cienfuegos uno de los
destinos turísticos más atractivos de Cuba. Ha sido reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

a) Salida de La Habana 8:00 AM.

b) Arribo a Cienfuegos alrededor del medio día.

c) Recorrido por el Paseo del Prado de Cienfuegos, el mayor de Cuba.

d) Recorrido por Punta Gorda. El barrio más hermoso de Cienfuegos ubicado
en una península que se estira a lo largo de la bahía de la ciudad. Dentro de
Punta Gorda serán visitados el Club de Cienfuegos, El Palacio Valle y el Hotel
Jagua.
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e) Parada para almuerzo en Villa Lagarto. Esta villa, se ubica junto a las
aguas de la bahía y cuenta con una vista maravillosa de la misma y las
montañas a lo lejos. (no incluido en el precio de la excursión)

f) Visita al boulevard de la ciudad y al Parque José Martí, parque central
de Cienfuegos. Este es el mayor parque central de una ciudad Cubana. En sus
alrededores se encuentran ediﬁcios emblemáticos de la ciudad como el Teatro
Terry y el Ayuntamiento, El Colegio San Lorenzo y El Palacio de Goitizolo (Actual
Casa de La Cultura).

g) Visita al Cementerio Tomas Acea. Famoso por su fachada que copia el
Partenón.

h) Visita al Parque Botánico de Cienfuegos. El más antiguo de América
latina con más de 100 años de fundado con asesoramiento de la Universidad
Harvard y con la mayor colección de Palmas del país.

i) Salida hacia Trinidad sobre las 6 de la tarde.

j) Arribo a Trinidad para alojamiento en una de las mejores casas privadas de
renta de la ciudad. Serán enviadas fotos de la casa a reservar según
disponibilidad en el momento de la reserva.

k) Cena en la casa reservada.

l) Actividad libre durante la noche (siempre con transportación incluida)

DÍA 2 PROGRAMA: RECORRIDO POR TRINIDAD

La ciudad detenida en el tiempo o Ciudad Museo de Cuba. Fundada en 1514,
es una de las primeras 7 villas de Cuba ediﬁcadas por los conquistadores
españoles. Sus plazas y palacetes de arquitectura colonial española de
ﬁnales del siglo XVIII y principios del XIX, conjuntamente con los atractivos
naturales de sus alrededores (Playa Ancón, cascadas de los ríos en las montañas
de Topes Decollantes, etc.) conﬁeren a Trinidad de un encanto muy especial.
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Reconocida por la UNESCO, junto al contiguo Valle de los Ingenios, como
Patrimonio de la Humanidad. Se ubica a unos 320 kms de La Habana.

a) Desayuno.

b) Caminata en el Centro Histórico de Trinidad por La Plaza Mayor y
visitas a los Museos Romántico y Palacio Cantero además de la Parroquial Mayor
de Trinidad.

c) Visita al Parque el Cubano.

d) Almuerzo en Restaurant Estilo Gourmet en un ambiente acogedor y con
una vista muy agradable de Trinidad. (no incluido en el precio de la
excursión)

e) Visita al Valle de los Ingenios y a la hacienda y al mirador de la Torre
Manaca Iznaga (la mayor construcción de Cuba durante el período colonial con
48 metros de altura).

f) Retorno a La Habana sobre las 3:00 PM.

PRECIO:
4 pax: Desde CUC 420.00 - 460.00

INCLUIDO EN EL PRECIO
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
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