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NAVIDADES Y FIN DE AÑO EN CUBA 

En este viaje te invitamos a sumergirte en la auténtica Cuba entre contrastes de belleza 
natural, cultural y social.  
 
Empezarás por la mágica Habana, con su impresionante centro histórico Patrimonio Cultural 
por la UNESCO, continuando en la zona de Viñales, famosa por sus magníficas cascadas y 
su hermoso mural de la historia. En “la Perla del sur”, Cienfuegos, te espera un ambiente 
marítimo y una arquitectura elegante como en la Francia del s. XIX. En la ciudad de Trinidad, 
meticulosamente preservada, vivirás como en una ventana al pasado, con extensos palacios 
y plazas coloniales, vestigios de ingenios o trapiches de caña de azúcar y barracas de esclavos 
de otras épocas. 
 
Para terminar, disfrutarás de una estancia en régimen de Todo Incluido en las hermosas 
playas y manglares en los Cayos de Santa María. ¡Diversión y relax para escapar de la rutina!  
 
Este fin de año, huye del invierno y disfruta acompañado de un viaje al corazón de la isla. 

   

VIAJE EN 

GRUPO 
 (Grupo mínimo de 10  y 

máximo de 16 personas) 

Del 25 DICIEMBRE 22 al 05 de ENERO 23 (12 días) 
Salida desde MADRID 

 

  

  
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
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• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

• A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando en 

grupo. 

• A quienes les guste viajar con guía/s local/es conocedor/es del destino. 

 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 

con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 

Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 

grupo. 

Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el guía local conocedor del destino, quien 

te acompañará desde la llegada al destino y hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá diferentes 

planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 

 

Gracias a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de cada zona para que disfrutes 

de  experiencias locales únicas en los lugares visitados. 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 

previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 

de emprender el viaje.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 

gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 

grupo. 

• Las cenas podrán ser un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo vivido 

durante el día. 

 

En todas las actividades en el tiempo libre tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo  por 

tu cuenta para visitar lugares de interés propio.  
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Domingo 25 de Diciembre Vuelo Madrid – Habana        C     

Día 2. Lunes 26 de Diciembre Habana D-A-C 

Día 3. Martes 27 de Diciembre Habana – Viñales – Habana D-A-C 

Día 4. Miércoles 28 de Diciembre Habana – Cienaga de Zapata - Cienfuegos D-A-C 

Día 5. Jueves 29 de Diciembre Cienfuegos - Trinidad D-A-C 

Día 6. Viernes 30 de Diciembre Trinidad  D-A-C 

Día 7. Sábado 31 de Diciembre Trinidad – Cayo Santa Maria  D-A-C    

Día 8. Domingo 01 de Enero Cayo Santa Maria Todo incluido 

Día 9. Lunes 02 de Enero Cayo Santa Maria Todo incluido 

Día 10. Martes 03 de Enero Cayo Santo Maria Todo incluido 

Día 11. Miércoles 04 de Enero Cayo Santa Maria – Aeropuerto- vuelo de regreso D 

Día 12. Jueves 05 de Enero Llegada a Madrid  

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
DÍA 1: 25 de DICIEMBRE: Vuelo MADRID – HABANA                           (-, -, C) 

Encuentro del grupo en el aeropuerto de Madrid para tomar juntos el vuelo directo a La Habana. 

A la llegada en destino, encuentro con el chófer  enlace y traslado hasta el alojamiento.  

Noche libre para descansar después del vuelo. 

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2: 26 de DICIEMBRE: HABANA                                                                                  (D, A, C) 

Desayuno en el alojamiento. 

Después del desayuno, recogida en el hotel para un city tour panorámico de 1 hora en coches antiguos 

por la Habana Moderna.  

 

Al finalizar el recorrido en coches clásicos, nos encontraremos con el guía para comenzar el city tour privado 

por La Habana Vieja. Recorrido a pie por el Centro Histórico, con sus plazas (Plaza de Armas, de San 

Francisco de Asís, Plaza Vieja y de la Catedral), fortalezas y edificios construidos por los españoles entre 

los siglos XVI y XIX. Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio, el Floridita, el Capitolio y principales calles.  

Almuerzo incluido. 

 

Por la noche, podremos disfrutar de una cena de bienvenida en el restaurante Mambo. 

Alojamiento. 

 

 
DÍA 3: 27 de DICIEMBRE: HABANA – VIÑALES - HABANA                                            (D, A, C) 

Desayuno en el alojamiento.  

 

Excursión al Valle de Viñales. 
 
Recogida en el hotel para salir hacia Pinar del Río. Pasearemos por el Valle de Viñales, declarado Paisaje 
Cultural protegido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural; visita a la Casa del Veguero, donde podrá 
degustar un coctel de bienvenida, además apreciar las plantaciones de tabaco que allí se encuentran 
cultivadas. Visitaremos el mirador de los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista general del Valle de 
Viñales. Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que corre en su interior. 
 
Almuerzo en un restaurante de la zona. 
 
Seguimos el día de por el valle con la visita al Mural de la Prehistoria, que muestra el proceso de evolución 
de la vida en la Sierra de los Órganos, desde el molusco hasta los primeros habitantes indígenas. 
 
Regreso a La Habana. 
 
Cena en el hotel y alojamiento. 
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DÍA 4: 28 de DICIEMBRE: HABANA – CIENAGA DE ZAPATA - CIENFUEGOS             (D, A, C) 
 
Desayuno en el alojamiento. 
 
Nos despediremos de la Habana para continuar la ruta hasta Cienfuegos, conociendo en tránsito Ciénaga de 
Zapata. 

La Península de Zapata es una exótica zona pantanosa de casi 5.000 km² que abarca todo el sur 
de Matanzas, considerada uno de los lugares de más interés de Cuba por la gran variedad de fauna y flora 
que allí se encuentra. 

El 75 % de la península es una gran área cenagosa y la que mejor estado de conservación preserva de 
las islas caribeñas debido a su escasa población. 

A causa de la humedad de la zona y del suelo, numerosas especies animales, entre las que destaca el 
cocodrilo americano, han establecido su hogar aquí, además de gran variedad de especies de insectos. 

Tras la Revolución se decidió convertir la zona en área de cultivo, sin embargo, no tardó en pasar a formar 
parte de una gran reserva natural. En esta excursión se incluye la visita a la Laguna del Tesoro, la Aldea 
Taina y un criadero de cocodrilos. 

Almuerzo incluido. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5: 29 de DICIEMBRE: CIENFUEGOS - TRINIDAD                                                     (D, A, C) 
 
Desayuno en el alojamiento. 

 

Cienfuegos es una encantadora ciudad frente al mar. Su pintoresco entorno náutico la ha hecho acreedora 

del apodo “la Perla del Sur”, apelativo que ha perdurado por siglos. La cultura singular de Cienfuegos se 

atribuye a su abolengo como enclave francés. La ciudad exhibe un grupo de edificios de arquitectura 

sobresaliente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 

Realizaremos con el guía un recorrido por la ciudad para visitar al Arco del Triunfo, Casa del Fundador, 

Catedral de la Purísima Concepción, Palacio del Valle, Castillo de Jagua, Teatro Tomás Terry.  

Almuerzo incluido 

 

A continuación, llegaremos hasta Trinidad, “la ciudad museo de Cuba”. Meticulosamente preservada, ofrece 

una ventana al pasado, con extensos palacios y plazas coloniales, vestigios de ingenios o trapiches de caña 

de azúcar y barracas de esclavos de épocas pasadas. 

 

Nos alojaremos en una casa particular, donde podremos conocer de primera mano la cultura cubana 

Cena en paladar cubano. 

 

Por la noche realizaremos un recorrido de orientación nocturna con el objetivo de favorecer el 

aprovechamiento del tiempo en la localidad. Visitaremos algunos lugares de interés nocturnos 

como Floridita, Bodeguita del Medio o la Casa de la Trova. 

 

Alojamiento. 
 

https://www.visitarcuba.org/matanzas
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DÍA 6: 30 de DICIEMBRE: TRINIDAD                                                                                   (D,A,C)  
 
Desayuno en la casa particular. 

 

Excursión en Jeep Safari Guanayara. 

 

Salida a Tope de Collante en jeep. Haremos una visita al mirador para disfrutar de la hermosa vista 

panorámica del Mar Caribe y de la Ciudad. Paseo en jeep hasta Casa de la Gallega a través de los bosques 

tropicales y plantaciones de café de la región. Recorrido por el sendero ecológico “Centinelas del río 

melodioso”, acompañado por un guía de ecoturismo (3km). Tiempo para bañarse en las piscinas 

naturales y el hermoso salto “El Rocío”. Almuerzo ligero en el Restaurante “La Gallega”, que, con su cocina 

criolla, complementa la interesante aventura.  

 

Retorno a Trinidad. 

Cena en paladar cubano. 

Alojamiento en casa particular. 

 

DÍA 7: 31 de DICIEMBRE: TRINIDAD – CAYO SANTA MARIA                                       (D,A,C) 
 
Desayuno. 
 
Nos despedimos de Trinidad realizando un city tour con un recorrido que pasa por el Centro Histórico y una 
visita al mercado artesanal.  
 
Antes de llegar a Cayo Santa Maria realizaremos una parada en Santa Clara para visitar el Mausoleo del 
Che. La estatua se erigió en 1987 para conmemorar el 20º aniversario del asesinato del Che en Bolivia, y 
puede verse a cualquier hora del día. Por detrás de la estatua se accede al sublime mausoleo, que contiene 
38 nichos tallados en piedra como homenaje a los guerrilleros que murieron en la revolución boliviana. En 
1997 se hallaron los restos de 17 de los combatientes, Guevara entre ellos, en una fosa común secreta de 
Bolivia, y se enterraron en el mausoleo. El 17 de octubre de ese mismo año, Fidel Castro encendió la llama 
eterna. El museo también recopila distintos objetos sobre la vida y muerte de Ernesto Che Guevara. 
 
Almuerzo incluido. 
 
A continuación, finalizaremos el día alojándonos en Cayo Santa Maria en un hotel con todo incluido. 

 

DÍA 8: 1 de ENERO: CAYO SANTA MARIA                                                       (Todo Incluido) 

Desayuno en el alojamiento. 
Día libre para disfrutar de la maravillosa playa de Cayo Santa Maria y de las instalaciones de nuestro.  

 

DÍA 9: 2 de ENERO: CAYO SANTA MARIA                                                       (Todo Incluido) 

Desayuno en el alojamiento. 
Día libre para disfrutar de la maravillosa playa de Cayo Santa Maria y de las instalaciones de nuestro.  
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DÍA 10: 3 de ENERO: CAYO SANTA MARIA                                                      (Todo Incluido) 

Desayuno en el alojamiento. 
Día libre para disfrutar de la maravillosa playa de Cayo Santa Maria y de las instalaciones.   

 

DÍA 11: 4 de ENERO: CAYO SANTA MARIA – AEROPUERTO – Vuelo de Regreso           (D)                                             

Desayuno en el alojamiento. 
Día libre para disfrutar de la maravillosa playa de Cayo Santa Maria y de las instalaciones.   

 

DÍA 12: 5 de ENERO: VUELO - LLEGADA MADRID                                                                   

Llegada a Madrid. Fin de Viaje. 

 
 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES:  
 
Vuelos de IBEROJET directos desde MADRID 
 

VUELO FECHA AEROPUERTOS SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

E9825 25 DICIEMBRE 22 MADRID- HABANA 16:00 20:00 10:00 

E9826 04 ENERO 23 HABANA - MADRID 22:00 12:40 (+1) 08:40 

 
Llegada el 5 de Enero a las 12:40 en Madrid. 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS o similares:  
 

FECHAS CIUDAD ALOJAMIENTO 

25-28 Diciembre Habana Hotel Tryp Habana o similar 

28-29 Diciembre Cienfuegos Hotel Meliá San Carlos/Hotel La Unión o similar 

29-31 Diciembre Trinidad Casa Particular 

31 Dic - 4 Enero Cayo Santa Maria Hotel Meliá Las Dunas o similar 
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PRECIO POR PERSONA tasas incluidas (en base a habitación doble): 3.095 € 
 
Suplementos opcionales: 
Suplemento habitación individual: 535 € (plazas limitadas asignadas por orden de reserva) 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales directos desde Madrid  

• Guía y transporte durante todo el programa 

• Alojamientos, traslados y visitas descritas en el programa. 

• Asistencia en destino 24h.  

• Visado (incluye envío) 

• Pensión completa del día 1 al 7. Todo Incluido del día 8 al desayuno del día 12 (regreso). 

• Seguro de viaje  y anulación hasta 3.000€ por persona (ver condiciones generales y 
particulares de la póliza haciendo clic aquí. 

• Tasas aéreas y de carburante. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Comidas no especificadas. 

• Bebidas en las comidas incluidas. 

• Gastos extras, tales como, llamadas de teléfonos, lavandería, propinas, minibar, etc. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el programa. 

• Todos los servicios no indicados en el apartado “Los precios incluyen”. 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Precios basados en un grupo mínimo y máximo de 10 personas. De no llegarse a este mínimo la 

agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 02/12/2022. Si se tuviera que anular por no 

alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 

concepto de reserva. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Madrid: a las 16h00 del día 25/12/2022 

• Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Madrid: a las 12h40 del día 05/01/2023 

• Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte 

de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

• Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view?usp=sharing
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• La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

• El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 3.000 euros por persona) valorado 

en 85 euros. 

REQUISITOS PARA VIAJAR 

PASAPORTE: Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde 

la fecha de regreso del país.  

 

VISADO: Se requiere para los viajeros/as de nacionalidad española. Coste incluido en el precio. 

 
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar 
la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
 
COVID: Ante la situación cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones 
e indicaciones puntuales de las autoridades locales sobre el mismo. 
 
Puede ver todos los requisitos de documentación, vacunas y COVID aquí: Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Cuba. 
 
Requisitos COVID de entrada a España 
 
 
 

¿CÓMO RESERVAR?

Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link:  

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/navidades-y-fin-de-ano-en-cuba/reservation 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Julià, Vanesa o Silvia 

julia.lavado@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com/ silvia@tempsdoci.com /  

VIATGES TEMPS D’OCI / Provença, 212.  (08036)  Barcelona. Tel: 93 323 34 23  

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 

la documentación de viaje:  

Reserva: 900€ por persona 

Pago final: 30 días antes de la salida del viaje (se realizará un recordatorio por email). 

  

https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Cuba
https://www.spth.gob.es/
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/navidades-y-fin-de-ano-en-cuba/reservation
mailto:julia.lavado@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
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RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 

 

El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 

penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados 

de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 85€ seguro de viaje:  

•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 50% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 75% 

- Entre 29 y 15 días antes de la salida: 95% 

- 14 días o menos antes de la salida: 100% 

 

•         Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 15 

días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 

la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas de la 

póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. En caso de que la cancelación personal sea por alguno de 

los motivos contemplados en la póliza incluida en la reserva (algunos motivos de salud propia o de familiares, 

aspectos laborales, judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de 

cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto no está 

autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, que deberá realizar 

de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación informadas en la 

documentación del seguro de viaje (teléfono, web o email de ERGO). El viajero podrá solicitar a la agencia 

todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los detalles del viaje (factura de los gastos 

de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

 

https://drive.google.com/file/d/1XapPgNnIT-NyNeMjXFkqffJNA9sA6tJ9/view?usp=sharing

