2019/2020

guía de viajes a medida

cuba

Con Guamá,
siente un destino
seguro

En Iberostar Cuba

creemos en los viajes que dejan huella

Apostamos por un servicio excelente. En
lugares únicos, decorados para que puedas
vivirlos en su esencia. Con una gastronomía
exquisita en toda nuestra oferta. Con personas
comprometidas para que sientas Iberostar.

Estimado cliente:
Guamá Havanatur pertenece al Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes Havanatur S.A., se
constituyó hace 38 años para operar el destino Cuba y desde entonces resulta indiscutible líder de este mercado.
Su Receptivo, la Agencia Havanatur T&T, ofrece un efectivo servicio de asistencia y atención personalizada, tiene
su sede principal en ciudad de La Habana y está presente en todos los polos turísticos cubanos.
Guamá Havanatur cuenta con una central de reservas en Madrid y dos sucursales, una en Barcelona y otra en
Las Palmas. Sus delegados comerciales, con todo el equipo estan a su disposición para ayudarles a diseñar
paquetes turísticos y viajes a medida a muchos lugares del mundo pero en especial a un singular y atractivo
destino: CUBA.
En esta guía con vigencia desde el 1 de Enero 2019 encontrará todas las opciones posibles para que diseñe su
propio viaje a la mayor de las Antillas, con hoteles en todas las regiones del país, traslados, alquiler de coches,
excursiones, circuitos, programas vacacionales y viajes alternativos. Para precisar precios y condiciones puede
acceder a la web: www.guama.com.
Quedamos a su disposición para ayudarles a conocer esa singular e inusual isla de gente hospitalaria, alegre
y solidaria.
Si está preparado comenzamos el viaje ...
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Localización y distancias kilométricas

Occidente
Pinar del Río

Información
de interés

Privilegio de la naturaleza
Es la provincia más occidental de Cuba. Atesora
dos de las seis Reservas Mundiales de la Biosfera
existentes en la isla y un escenario único: el Valle de Viñales, Paisaje Cultural y Patrimonio de la
Humanidad (UNESCO). Una rica y valiosa flora
y fauna constituye su atractivo fundamental en un
destino, considerado por los expertos, como la tierra del mejor tabaco del mundo.

La Habana ·
Capital de todos los cubanos
Fue fundada en 1519 y es la capital de Cuba desde 1553. Su centro histórico y sistema de fortificaciones fueron declarados en 1982 por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está
bordeada por un extenso litoral y más de 14kms
de playa de calidad. Es la principal plaza cultural
de Cuba y es sede de importantísimos eventos e
instituciones.

Provincias de Cuba
La Habana

Artemisa
La privilegiada situación de
Cuba como enclave comercial, su riqueza natural y el
calor de sus habitantes la han
convertido en el destino preferido para quienes buscan el
valor histórico de la isla, junto
a sus impresionantes paisajes
y ciudades.

Pinar del Río

Matanzas

Villa Clara

Cienfuegos

Provincia joven

Ciego de Ávila

Sancti Spíritus

Tierra de belleza natural y de accidentes geográficos de relevancia. Entre sus lugares de mayor
interés turístico se encuentran: Soroa, el Complejo
turístico Las Terrazas y las ruinas de cafetales franceses del siglo XIX.

Las Tunas

Camagüey

Isla de la Juventud - Cayo Largo

...... descubre Cuba

Granma

Occidente
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La Atenas de Cuba y todo el azul del Caribe
Conocida también como la ciudad de los puentes. En esta provincia se encuentra Varadero, sus
22kms de excelentes playas, la convierten en el
balneario más famoso de Cuba. En el sur podrá
recrearse en el Parque Nacional, Reserva de la
Biosfera y Sitio Ramsar Ciénaga de Zapata, uno
de los humedales más extensos del Caribe insular.

Artemisa

Mayabeque

Isla de la Juventud

Matanzas - Varadero

www.guama.com

Centro

Guantánamo
Santiago de Cuba

Oriente

@GuamáHavanatur

La isla de los 100 nombres
Situada en pleno Mar Caribe, al sur de Cuba, la
Isla de la Juventud fue fundada en 1892, su capital es Nueva Gerona. A pocos kilómetros, en el
Archipiélago de los Canarreos se encuentra Cayo
Largo, de una belleza insuperable por su entorno
natural y sus incomparables fondos marinos.

@GuamaHavanatur

Oriente

Villa Clara - Cayería Norte

Las Tunas
Capital de las esculturas

Ciudad del Che

Conjuntos escultóricos dan un toque de elegancia a sus parques. Más de
30 playas pueden disfrutarse en las costas del territorio. En el litoral norte,
a 40 kms de Puerto Padre y a 70 de la capital provincial, está Playa Covarrubias, protegida por una vegetación virgen y beneficiada, además,
por una barrera coralina de unos 6 kms de longitud.

Su centro histórico refleja edificaciones de diferentes estilos arquitectónicos, alrededor del Parque Leoncio Vidal, declarado Monumento Nacional. Posee hermosos paisajes y atracciones turísticas donde alternan llanuras y montañas, villas
coloniales como San Juan de los Remedios, pueblos de pescadores y acogedoras
instalaciones turísticas. Al norte destaca su cayería (Cayo Santa María, Cayo
Ensenachos, Cayo Las Brujas...), con impresionantes playas a las que se puede
acceder por vía terrestre, aérea o marítima.

Holguín
La tierra más hermosa

Cienfuegos
Fundada en 1819 esta ciudad recoge la impronta de las familias francesas a
quienes correspondió el mérito de haberla edificado, se caracteriza por el perfecto trazado de sus calles, exhibe sitios de notables valores patrimoniales y
una de las mejores bahías del mundo por sus dimensiones, calado y seguridad,
escenario ideal para actividades acuáticas.

Naturaleza exuberante, rica tradición cultural y lugares de interés histórico y arqueológico. Acoge en su geografía el sitio por donde desembarcó
Cristóbal Colón, la primera vez que pisó tierra cubana: Bariay. La capital
provincial, Holguín, conocida como la ciudad de los parques, es escenario de Las Romerías de mayo, fiesta anual de la cultura Iberoamericana.
Cuenta con hermosos balnearios como playa Guardalavaca, Esmeralda,
Pesquero y Don Lino.

Sancti Spíritus - Trinidad

Granma

La Perla del Sur

Ciudad Museo de Cuba

Abanico de contrastes

Unido a valores históricos y culturales del territorio, los atractivos de la zona
montañosa del Escambray, las playas y las bellezas de sus fondos marinos, así
como la hospitalidad de la gente le hacen singular. Sancti Spíritus o “tierra del
Yayabo” por el río que le distingue y nombra, cuenta con un centro histórico
declarado Monumento Nacional. La joya de esta provincia es Trinidad, ciudad
detenida en el tiempo, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, fundada en el
siglo XVI, exhibe junto a sus valores arquitectónicos, una riqueza de tradiciones
y culturas donde se combinan lo hispánico y lo africano.

Célebre por la belleza de sus zonas montañosas, terrazas marinas, playas como Marea del Portillo y los Parques Nacionales La Demajagua,
Desembarco del Granma (Patrimonio de la Humanidad) y el Gran Parque
Nacional Sierra Maestra. Su capital, Bayamo, fundada en 1513, fue la
segunda villa de Cuba. Rica historia atesora esta ciudad que fue declarada la Capital de la República en Armas durante la Guerra de los Diez
Años y es Monumento Nacional.

Santiago de Cuba

Ciego de Avila - Jardines del Rey

Ciudad Heróica

Entre mar, sol y brisa
Fundada en 1840, se caracteriza por su trazado de cuadrícula. Predomina la
arquitectura vernácula y se une la libre interpretación del clasicismo del período
ecléctico, con ejemplos puntuales de otras influencias como la árabe de raíz
andaluza. Al norte de la provincia, Cayo Coco alcanza los 370 km2 y Cayo
Guillermo 13,2 km2; con escenarios naturales de playas de blanca y finísima
arena, defendidos por arrecifes coralinos y abundante vegetación que acoge
una fauna diversa donde reinan los flamencos rosados.

Fundada en 1515, es la más caribeña de las ciudades cubanas y segunda ciudad en importancia de la isla. Sus habitantes, el más valioso de sus
tesoros, son personas carismáticas y alegres que no conciben la vida sin
el festejo y la hospitalidad. En su arquitectura sobresale la huella española, posee numerosos museos y entre sus reliquias está la Santa Basílica
de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. Destaca en su
geografía una línea costera entre altas elevaciones y zonas de gran valor
ecológico como la Reserva de la Biosfera de Baconao.

Camagüey ·

Guantánamo - Baracoa
Ciudad Primada de Cuba

Ciudad de los tinajones
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008, es propietaria de sorprendentes plazas e iglesias y singulares calles. Por su parte Santa Lucía, en
la costa norte, ofrece 21 kms de playas con aguas color turquesa y una ancha
franja de arena fina. En ella se localiza una extensa formación coralina, a sólo
2 kms de la costa, considerada la mayor de su tipo en el hemisferio occidental.

@GuamáHavanatur

El encanto de sus habitantes, el resplandor de sus rincones, la
historia de quien ha vivido mil y una aventuras en un terreno
idilico y repleto de cultura.

@GuamaHavanatur

Es la provincia más oriental del país, región de relieve predominantemente montañoso con presencia de playas, ríos y valles aluviales que se extienden hacia la costa. A ella pertenece Baracoa, la primera villa fundada
de Cuba en 1511, que conserva la Cruz de Parra, llevada por Colón
durante la conquista. Se le conoce también como la “capital del cacao”.

www.guama.com
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Centro

Diversidad extraordinaria. Excelentes playas, ciudades
patrimoniales, paisajes naturales de singular belleza con flora
y fauna abundantes.
Experiencias irrepetibles. Gente hospitalaria, orgullosos
de su cultura, apasionados por sus tradiciones, con un idioma
común y lazos culturales que perduran en el tiempo, se sentirá
como en casa.

Información
de interés

Vuelos en líneas regulares. Cubana, Iberia, Air Europa, Air

France, KLM y Evelop.

Infinidad de alternativas. Guamá Havanatur cuenta con la
cartera de productos y servicios más completa, variada y flexible para Cuba, se ofrecen sueltos, en programas o paquetes,
nos adecuamos a sus deseos y necesidades.
Profesionalidad y seguridad. Guamá Havanatur como
líder en la promoción y comercialización de la mayor de las
Antillas organiza mejor su tiempo para que su estancia rinda al
máximo en Cuba. En caso de imprevistos estará para ayudarle
con sus representantes y guías en destino.
Programas especializados y temáticos. Buceo, cicloturismo, belleza y salud, senderismo, observación de aves y otros.
Traslados regulares o privados. De entrada, salida e in-

terhoteles.

Alquiler de coches. Solo o combinándolo con hoteles.
Circuitos regulares o privados. Para recorrer la isla con
origen en La Habana, Santiago de Cuba y Varadero.
Traslados internos aéreos. Para conectar occidente, centro

y oriente de Cuba.

¿Por qué Cuba? y con Guamá Havanatur

Todo en un mismo viaje. Experiencias, calidad, sol, playa,
cultura, tradiciones, excelentes anfitriones, una isla auténtica
por descubrir, bajo la conducción de sus mejores especialistas.
Clima ideal. Más de 330 días soleados en el año, cálidas
temperaturas, se puede viajar en cualquier época del año.
Fácil acceso. Vuelos regulares a La Habana y Santiago de
Cuba. En destino facilidades para conectar otras ciudades,
polos turísticos y otros países del Caribe y América Latina.
Selección de hoteles. En La Habana, Varadero, Cayos del
norte y sur de Cuba, Santiago de Cuba, ciudades patrimoniales y otras localidades.
Servicio de guía. En itinerarios regulares o privados.
Excursiones culturales, temáticas y especializadas. Opciones de ocio nocturnas en las principales ciudades. Estancias
y traslados aéreos a otros países del Caribe y América.
Todas las satisfacciones. Organizamos viajes para familias, en pareja, en grupos o para viajeros individuales, Cuba
es un destino seguro para todas las edades y las modalidades
turísticas que desee disfrutar.
Flexi, Fly & Drive. La mejor forma de conocer la Auténtica

Cuba.

Visados.
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Que debes
saber
de Cuba

Ubicación. El Archipiélago Cubano está formado por la Isla de Cuba,
la Isla de la Juventud y alrededor de 4195 cayos e islotes, que abarcan
una superficie de 110992 kms2. Está situada en el Mar Caribe a la entrada del Golfo de México.
Población. Más de 11.000.000 de habitantes.
Religión. La Constitución de la República garantiza la libertad total

de culto, la religión más extendida es la católica. Las afrocubanas están
muy arraigadas.

Clima. Tropical húmedo, humedad relativa (81%) temperatura media
25 grados, un eterno verano, temporada de lluvia de abril a octubre.
Llamadas Para llamar a España desde Cuba marque 00 + 34 + número del abonado. Desde España, marque 00 + 53 + código de la
localidad + número del abonado.
Cómo llegar. En avión, con Cubana de Aviación, Iberia, Air Europa,

Air France, KLM y Evelop. Se requiere tener billete de ida y regreso.

Moneda. La moneda oficial es el peso cubano, cuya importación o
exportación está prohibida. Circulan billetes de 10, 20, 50, 100, 500 Y
1000 pesos, y monedas por valor de 1 y 3 pesos. Existen piezas de 1,
5 y 20 centavos. Circula el CUC (peso cubano convertible) que es el que
usted utilizará para pagar en Cuba.
Formas de pago. En Cuba, todas las compras y los servicios se realizan en pesos cubanos convertibles (CUC), algunas instalaciones admiten
euros. Se aceptan tarjetas de crédito. Recomendamos llevar euros (en
efectivo) y puede cambiarlos a pesos cubanos convertibles (CUC) en
hoteles, aeropuertos, bancos y en las Casas de Cambio (CADECA S.A.).

@GuamáHavanatur

a la tasa del día de la que tendrá información pública y recibirá comprobante como constancia. No lo haga en la calle con personas que se le
acerquen con este fin.

Vestuario. Tejidos de algodón y similares son los recomendables. Para
asistir a teatros, conciertos y cabarets se requiere de un vestuario más
formal. Se sugiere llevar en verano lociones contra insectos.
Electricidad. 110 v, 60 Hz. Enchufes de espigas planas. En la mayoría
de los hoteles la corriente es de 220 v.
Huso horario. Hora estándar del este (GMT). De mayo a octubre se
adopta el horario de verano, adelantándose una hora. Puede disfrutar
de jornadas más largas en la playa y lugares de interés. La diferencia
horaria entre España y Cuba es de 6 horas.
Agua. Es potable; pero se recomienda beber agua embotellada
Regulaciones migratorias, documentación obligatoria para viajar.

Todo visitante debe poseer un Pasaporte vigente a su nombre, billete de
ida y vuelta y la correspondiente Visa o la Tarjeta del Turista, la cual tramitamos desde España. Estos documentos se muestran a su entrada al país.

Regulaciones sanitarias. Sólo existen restricciones sanitarias para viajeros procedentes de países donde existan la fiebre amarilla y el cólera
endémicos o hayan sido declarados zonas de infección por la OMS,
en cuyo caso se exige presentar el Certificado Internacional de Vacunación. Está restringida la entrada de productos de origen animal o vegetal.
Cuba es un país seguro para su salud.
Atención médica y seguros. ·Es obligatorio que todo turista que viaje,
lo haga amparado por una póliza de seguro con validez en territorio
cubano, la cual incluimos en nuestros paquetes y programas.

@GuamaHavanatur

Consulado español. Calle Zulueta, 2, esquina a Cárcel - Ciudad de La
Habana 10100 - Apartado postal 702 -Teléfono: (+53) 7868 68 68 (30
líneas) - E-mail: cog.lahabana@maec.es - Teléfono Emergencia Consular:
(+53) 52869122 - Solo para emergencias, no para consultas.
Aduana. Le recomendamos antes de viajar visitar la página http://
www.cubatravel.cu/, http://www.aduana.co.cu/ o la de la embajada
de España en Cuba en la sección enlaces de interés. La República de
Cuba tiene prohibido importar drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, salvo aquellas de uso personal acompañadas de la prescripción facultativa correspondiente, hemoderivados, libros, revistas,
artículos y objetos obscenos o pornográficos, explosivos. Al salir del
país se autoriza la libre exportación de hasta 50 puros, sueltos o en
envases sin necesidad de presentar ningún documento; si los viajeros
pretenden exportar puros torcidos por encima de esta cantidad (50
unidades) estarán en la obligación de reclamar original y copia de la
factura oficial en los establecimientos designados a esos efectos por
la Compañía Habanos S.A. donde fueron adquiridos y entregar la
copia en la Aduana por donde abandonará el país. Los puros deberán estar en envases originales, con las habilitaciones oficiales, incluyendo el sello holográfico. Para extraer obras de arte o antigüedades
debe solicitarse el permiso correspondiente al Registro Nacional de
Bienes Culturales; si se trata de plata u oro en demasía, se requerirá
autorización del Banco Nacional de Cuba.
Propinas. Se aceptan y si el servicio lo merece son aconsejables.

www.guama.com
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Vuelos a Cuba

Iberia
Salidas diarias desde Madrid y Barcelona con Airbus 330. Estancia mínima: 5
noches. Estancia máxima: 60 noches. GASTOS: Cancelacion: Antes de la salida:
230€ netos por trayecto. Después de la salida: No permitido (no reembolsable). Los
billetes no serán reembolsables en caso de no show. Cambios: 130€ netos. Cambios no permitidos en caso de no show. FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA:
TURISTA: 1 maleta de máximo 23 kilos. BUSINESS: 3 maletas de máximo 23 kilos
cada una. Equipaje de mano: El tamaño máximo permitido es de 56 x 45 x 25 cm.
Todo equipaje de mano que supere lo estipulado deberá ser facturado. Los bebés
(niños que no hayan cumplido 2 años en la fecha del vuelo) no tienen derecho a
asiento, pero sí a la misma franquicia de equipaje que los pasajeros adultos.

Cubana de Aviación
Salidas desde Madrid: Martes vía Santiago de Cuba. Viernes directo a La Habana.
Estancia mínima: 2 noches. Estancia máxima: 35 noches. GASTOS: Cancelación:
Antes de la salida: 190€ netos. Después de la salida: No permitido (no reembolsable). Los billetes no serán reembolsables en caso de no show. Cambios: 100€ netos.
Por cambio de ruta antes de la salida: 60� netos. FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA: Turista: 2 maletas de máximo 23 kilos cada una. El Kg. de exceso cuesta
aprox. 25�. Tropical/Business: 3 maletas de máximo 23 kilos cada una. Equipaje
de mano: El tamaño máximo permitido es de 51 x 41 x 23 cm, y el peso permitido
como equipaje de mano es de 5 Kgs máximo. Todo equipaje de mano que supere
lo estipulado deberá ser facturado. Los bebés (niños que no hayan cumplido 2 años
en la fecha del vuelo) no tienen derecho a asiento, y la franquicia de equipaje
permitida es de 10 kgs.

Air Europa
Salidas diarias desde Madrid y Barcelona. Estancia mínima: 2 noches. Estancia
máxima: 60 noches. GASTOS: Cancelación: Antes de la salida (al menos 3 días antes): 130€ netos. Después de la salida: No permitido (no reembolsable). Los billetes
no serán reembolsables en caso de no show. Cambios: 130€ netos. FRANQUICIA
DE EQUIPAJE PERMITIDA: Turista: 1 maleta de máximo 23 kilos. Business: 3 maletas
de máximo 23 kilos. Equipaje de mano: El tamaño máximo permitido es de 55 x 35
x 25 cm., y el peso permitido como equipaje de mano es de 10 Kgs máximo. Todo
equipaje de mano que supere lo estipulado deberá ser facturado. Los bebés (niños
que no hayan cumplido 2 años en la fecha del vuelo) no tienen derecho a asiento y
la franquicia de equipaje permitida es de 10 Kg facturados.

Air France / KLM
Salidas diarias desde Madrid y Barcelona. Estancia mínima (segun tarifa): 3 días,
estancia máxima: 12 meses. Una vez emitido el billete, cancelaciones no permitidas
(no reembolsable). Cambios: No permitidos. FRANQUICIA DE EQUIPAJE PERMITIDA: Turista: 1 maleta de máximo 23 kilos cada una. Business: 2 maletas de máximo
23 kilos cada una. Equipaje de mano: El tamaño máximo permitido es de 55 x 35
x 25 cm., y el peso permitido como equipaje de mano es de 12 Kgs máximo. Todo
equipaje de mano que supere lo estipulado deberá ser facturado. Los bebés (niños
que no hayan cumplido 2 años en la fecha del vuelo) no tienen derecho a asiento,
y tienen una franquicia de equipaje de 10 kg facturado y 12 kg de equipaje de
mano.
Sobre el Transporte de Bicicletas: Cada Línea Aérea tiene sus normas propias para Transporte de
Bicicletas y normalmente se tratarán como exceso de equipaje, por lo que debe buscar información a
la hora de realizar la reserva.
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Evelop
Consulte precios y condiciones de estos vuelos contactando con nuestras oficinas.
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Descubre La Habana,
una ciudad de mil
colores
Desde sus paradisiacas playas hasta sus calles llenas de música,
baile y buen ambiente, todo en esta ciudad está bañado por el
color. Descubre la calidez y cercanía de La Habana en uno de los
vuelos diarios de Iberia.

Origen en

Origen en

Santiago de Cuba
Información
de interés

Santiago Colonial
Visita a la Loma de San Juan, escenario de la Guerra
Hispano-Cubano-Norteamericana. Visita a la Barrita de
Ron Caney (degustación de ron cubano). Recorrido por
el centro histórico colonial de Santiago con tiempo a
disposición. Salida para visitar el Castillo “San Pedro
de la Roca” (Morro santiaguero). Almuerzo incluido.

Encuentro con la Patrona
Recorrido panorámico hasta El Cobre, antiguo poblado
minero. Visita a la Basílica del Cobre, donde se rinde
culto a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Almuerzo en restaurante de la ciudad con especialidades
de la cocina criolla cubana.

Historia, Mar y Religión

Excursiones en destino

Paseo por las principales calles de Santiago y lugares
de interés, Loma de San Juan, barriada de Vista Alegre,
Plaza de la Revolución, antiguo Cuartel Moncada. Entradas a la Barrita de Ron Caney y al Castillo del Morro. Estancia en el centro de la ciudad. Breve recorrido
alrededor de la bahía. Almuerzo en restaurante local.
Salida para el Santuario de la Virgen de la Caridad
del Cobre

Naturaleza en la Gran Piedra
Recorrido panorámico hasta la Gran Piedra, considerado uno de los más importantes ecosistemas de la Sierra
Maestra. Tiempo a disposición para ascenso al mirador.
Visita al Jardín Botánico “Ave del Paraíso” que cuenta
con una variada muestra de plantas exóticas. Almuerzo
en restaurante de la Gran Piedra con especialidades de
la cocina criolla cubana.

Casa de La Trova de Santiago
Disfrute de la música típica tradicional en la Casa de la
Trova, incluye traslado de ida y regreso y aproximadamente 2 horas en el lugar. Recogida en hoteles sobre las
21:30 hrs y retorno a los hoteles sobre las 23:30 hrs.
Incluída una bebida nacional por persona.
Havanatur T&T. Nuestro Receptivo en destino cuenta con un equipo de apoyo con más de 100 guías profesionales y representantes o supervisores de alta cualificación y experiencia, cuyo objetivo principal es acogerle y asistirle desde su llegada y durante su estancia en Cuba, para
que se sienta como en casa. Sus oficinas se ubican en las principales ciudades y polos del país, a las que puede contactar en caso de algún
imprevisto, cambio de servicio que desee realizar o para la compra de excursiones si desea enriquecer su encuentro con la naturaleza, la
historia y el pueblo cubano durante su visita a la isla. El recorrido de alguna excursión puede variar durante la vigencia del presente folleto. Se
le informará en detalle al confirmarle la misma.
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Noche en Tropicana Santiago
Salida hacia el Cabaret Tropicana Santiago. Cóctel
de bienvenida. Disfrute del espectáculo. Se ofrece con
cena y sin cena. (No se admiten Menores).

@GuamáHavanatur

Varadero
Dos Ciudades:
Cienfuegos/Trinidad
City Tour en tránsito por la ciudad de Cienfuegos:
Parque, exteriores del Teatro Tomas Terry, boulevar
cienfueguero, Palacio de Valle. Continuación hacia
la ciudad museo de Cuba: Trinidad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en
restaurante típico. Recorrido panorámico a pie por
la ciudad de Trinidad, por la Plaza Mayor, Iglesia,
Casa del Alfarero y Mercado Artesanal. Visita a la
Canchánchara. Regreso a Varadero.

City Tour Matanzas
Visita a las Cuevas de Bellamar, consideradas el
más antiguo atractivo turístico de Cuba y declarada
Monumento Nacional. Recorrido a pie por la ciudad
de Matanzas, la Atenas de Cuba: Plaza de la Vigía, punto de fundación de la ciudad, a su alrededor
podrá admirar el Teatro Sauto, uno de los puentes
de la ciudad, visitar Ediciones Vigía, Taller-Galería
Arte Lolo, visita al Museo Farmacéutico Triolet. Salida
hacia el Mirador de Monserrate desde donde disfrutará de una vista panorámica del Valle de Yumurí y la
ciudad de Matanzas. Regreso a Varadero.

Jeep Safari Nature Tour
Recogida en los hoteles y transporte hasta el punto
para abordar los jeeps. Safari en Jeep por la campiña cubana para descubrir su singular naturaleza.
Snorkelling en Punta Maya (área protegida). Paseo
en lancha por el Río Canímar. Visita y tiempo de estancia en la Finca La Dionisia para observación y
recorrido por las Ruinas de un Cafetal estilo francés
de principios del siglo XIX, almuerzo, monta de caballo, tiempo para descanso. De retorno a Varadero
parada en la Cueva de Saturno, visita y tiempo para
baño en la caverna. Retorno a Varadero.

Seafari Cayo Blanco
Recogida en los hoteles en ómnibus hasta la Marina. Paseo en catamarán, bar abierto a bordo con
bebidas nacionales y snacks. Snorkelling en fondo
de peces durante el trayecto hacia el cayo. Tiempo
libre en Cayo Blanco para disfrute de baño de playa
y animación. Almuerzo marinero. Regreso al hotel.
Traslado de la Marina al Hotel.

@GuamaHavanatur

La Habana
CityTour,
Las leyendas de mi Habana
Recogida en el hotel para recorrer el Centro Histórico de La
Habana Vieja, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Recorrido por áreas exteriores del Parque Morro – Cabaña y la Plaza de San Francisco, Plaza Vieja, Plaza de Armas,
Plaza de la Catedral, Feria de la Artesanía, Gran Teatro de
La Habana, Capitolio Nacional, Parque Central, Parque de la
Fraternidad, Plaza de la Revolución y Colina Universitaria. No
incluye entrada a los museos. Almuerzo opcional.

Ceremonia del Cañonazo
Visita nocturna a la histórica fortaleza que le permitirá disfrutar,
en el Gran Parque Histórico Militar “Morro-Cabaña”, la legendaria ceremonia del cañonazo de las 21:00 hrs. Cena opcional.

Excursión a Varadero
Salida en bus hacia Varadero, recorrido por Varadero, dejada de las pertenencias en una taquilla y sitio para cambiarse.
Disfrute de la playa de Varadero durante el resto del dia, con
almuerzo incluido. Por la tarde regreso en bus hasta La Habana.

Excursión a Viñales
Salida hacia Viñales en ómnibus climatizado Parada en el Mirador de Los Jazmines. Vista panorámica por el Valle de Viñales y
el Mural de la Prehistoria. Recorrido en embarcación por el río
subterráneo de la Cueva del Indio. Almuerzo en un restaurante
de la zona turística. De lunes a viernes incluye visita a una fábrica de tabaco. Retorno al hotel.

Excursión a Cayo Largo del Sur
Traslado al aeropuerto. Salida en avión hacia Cayo Largo. Recibimiento en el Cayo, cóctel de bienvenida, traslado al muelle de
la marina. Travesía hacia la barrera coralina, snorkelling para
disfrutar del hermoso fondo marino. Visita a la piscina natural
del 4to Canal. Visita a Isla Iguana. Continuación hacia playa Sirena y desembarco. Tiempo para disfrute de la playa. Almuerzo,
barra abierta durante la excursión y en la embarcación. Salida
hacia el aeropuerto, regreso a La Habana y al hotel.

Tropicana

Iconos y símbolos de nuestro catálogo
Golf

Buceo

Hoteles y resorts, con condiciones especiales por
su cercanía al campo que ofertan gestión de green
fee, traslados a los campos y otros servicios relacionados.

Alojamientos que disponen de centro de buceo o
cercanos a alguno concertado.

Suplementos

Spá

Habitación individual · Habitación con vista al mar
· Junior suite · Master suite · Planta Servicio Real
o ejecutiva · Traslados privados · Ofrecemos por
importes adicionales mejorar a su conveniencia las
condiciones de su reserva y estancia. Consúltenos.

Los hoteles con este símbolo disponen de fitness
center, masajes, centro de salud, talasoterápia,
etc..

Sólo Adultos

Tercera Persona

Son aquellos hoteles que sólo permiten alojarse a
partir de cierta edad, ofreciendo por tanto un ambiente más tranquilo para sus vacaciones. Indicamos en cada caso el límite mínimo de edad.

Los hoteles con este símbolo ofrecen descuentos y
permiten alojarse 3 personas adultas en una misma habitación con una reducción aproximada del
15% sobre el precio por noche publicado.

Novios

Todo Incluido

Algunos hoteles ofrecen atenciones especiales a
las lunas de miel, pero exigen documento acreditativo o certificado de matrimonio. Para ello deberá
indicarlo al hacer su reserva y debe figurar en el
bono de servicio del hotel. Revise su documentación antes de viajar.

En los hoteles que prestan estos servicios debe tener en cuenta las condiciones específicas de cada
uno, así como la posibilidad de utilizar los restaurantes de especialidades durante su estancia previa reserva. Consulte condiciones en cada caso.

Diversidad funcional

Compra Anticipada

Ciertos hoteles disponen de habitaciones adaptadas o facilidades de acceso. Consulte al hacer la
reserva.

Consulte el descuento por venta anticipada y las
condiciones a las que está sujeta.

Niños

Habitaciones No Fumadores

Hasta 2 años (sin cumplir): 10% tarifa pública
avión + tasas sin derecho a asiento. En el hotel
gratis excepto cunas, comidas y otros servicios que
se abonan directamente en los establecimientos.
De 2 a 12 años (sin cumplir): con derecho a plaza
de avión, compartiendo habitación con 2 adultos,
máximo un niño por habitación hasta un 25% del
programa completo avión + hotel excepto tasas e
impuestos. No acumulable a otros descuentos.

Consulte al hacer su reserva.

Nota: Algunos servicios que se ofrecen en los hoteles no sig-

nifica que estén incluidos en el precio ni que se encuentren en
el establecimiento, pudiendo situarse en las cercanías. Consulte, estamos para ayudarle.

Disfrute del mundialmente famoso Cabaret Tropicana. Un paraiso bajo las estrellas. Disfrute del espectáculo y del entorno donde
se encuentra ubicado el mismo. Se oferta con y sin traslados del
hotel al cabaret.

@GuamáHavanatur

Información de interés

Origen en
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Hoteles en
La Habana

Este año 2019 La Habana celebra el 500 aniversario de
su fundación, por dicho motivo, este año 2019 celebrará
diversos actos conmemorando dicho acontecimiento.
La capital de la República de Cuba, es un enclave privilegiado para las comunicaciones y el comercio. Hoy es,
además, el centro admnistrativo, político, cultural y científico del país.
Su centro histórico y su sistema de fortificaciones declarados en 1982 por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, es el más apreciado de sus atractivos.
Ciudad marinera, La Habana dispone de alojamientos de
primera en instalaciones, en su mayoría de categorías 4
y 5 estrellas, cuenta además con confortables hoteles de
variado estándar.

La Habana
Artemisa

Matanzas

Villa Clara

Cienfuegos

Isla de la Juventud

Ciego de Ávila

Sancti Spíritus

Las Tunas
Holguín
Granma
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Hoteles en La Habana

Hotel NH
Collection Victoria

Hotel NH
Capri
Descripción

Descripción
Situado en la céntrica zona del Vedado y a pocos metros del malecón Habanero. Ha sido renovado completamente acorde a las tendencias contemporáneas sin apartarse de su concepción original. Conserva
su encanto de los años 50, es acogedor, confortable y funcional. Ideal para viaje de negocio, grupos de
incentivos, estancias de ocio y lunas de miel.

El NH Collection Victoria La Habana se encuentra en pleno centro de la colorida Habana, a tan sólo unos
minutos a pie del bullicioso malecón. Además del casco histórico, muy cerca podrá encontrar el mercado
de artesanía de La Rampa y numerosas boutiques, restaurantes y bares.

Instalaciones
El hotel cuenta con 220 habitaciones, en 18 pisos, distribuidas en 192 estandar, 6 superiores, 10 duplex, 10 junior
suites, 2 suites. con internet/wi-fi, televisión vía satélite, teléfono, Minibar, caja fuerte, armario, secador de pelo,
espejo de aumento, aire acondicionado e hidromasaje en las Suites. El voltaje en todas las habitaciones es de 220
V. Dispone de habitaciones para clientes con diversidad funcional y para no fumadores. Las habitaciones están
provistas de intimidad acogedora, son confortables, y de exquisita elegancia. El diseño está concebido al estilo de
los 50 pero con ciertos aires renovadores. Coherente combinación de textiles y buen nivel de iluminación natural.

Servicios y facilidades
El Hotel NH Capri cuenta con dos restaurantes, un Snack Bar Piscina, dos bares y ofrece servicio de Habitaciones
de 24 horas. Cuenta con piscina en el último piso, con vista panorámica de gran parte de la ciudad. Gimnasio,
con sauna, cabina de vapor, baño turco, masajes y área de ejercicios cardiovasculares. Dispone además de:
galería comercial, oficina de turismo, renta de autos, cambio de moneda, solarium, internet/wifi, salón de belleza,
lavandería, servicios médicos.

Situación: Calle 21, entre N y O, Vedado, La Habana, Cuba

@GuamáHavanatur

Instalaciones
31 habitaciones entre Standard y Jr Suite, con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV vía satélite,
plancha y tabla de planchado. Estilo minimalista y moderno con decoración en tonos blancos para una agradable
y relajante estancia.

Servicios y facilidades
Wifi internet, piscina (con terraza de verano), servicio de habitaciones, cambio de divisa, servicio de lavandería,
restaurante, bar y parking. El cliente tiene la posibilidad de disfrutar de las facilidades que ofrece el Hotel NH
Capri al formar parte del complejo NH Capri/Victoria.

Teléfono: (53-7) 8333510

Situación: Calle 19. entre L y M, Vedado, La Habana, Cuba.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
La Habana

Hotel Meliá
Habana

Hotel Meliá
Cohiba
Descripción - Alojamiento
Con un total de 462 habitaciones, situadas en área estándar y área The Level. Cuentan con recibidor,
dormitorio, baño, TV satélite, minibar, caja de seguridad, cama twin o king size, secador de pelo, wifi
gratuito y amenidades. Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños, en todos los tipos de habitación excepto
en Junior Suite.

The Level
Área exclusiva situada en los pisos mas altos, donde se pueden disfrutar de las vistas panorámicas del Malecón.
Cuenta con recepción privada, servicio concierge, wifi gratuito, bar/restaurante exclusivo, cafetera eléctrica y amenidades VIP en habitación, entrada sin cargo a la sala de fiestas Habana Café.

Cuenta con 395 habitaciones, divididas entre el área estándar y área The Level. Todas cuentan con dormitorio,
baño, balcón/terraza, mini-refrigerador, secador de pelo, TV satélite y caja fuerte.

The Level
Área exclusiva situada en los pisos mas altos. Cuenta con recepción privada, servicio concierge, wifi gratuito,
bar/restaurante exclusivo, cafetera eléctrica y amenidades VIP en habitación.

Servicios y Facilidades

Servicios y Facilidades
La oferta gastronómica es variada, con buffet internacional, parrillada, mediterráneo e italiano. Cuenta con dos
lobby bar y snack bar, bar exclusivo The Level y Casa del Habano. Ademas de la sala de fiestas Habana Café, con
música y espectáculos en vivo. Se ofrecen las facilidades de piscina, solárium, gimnasio, sauna, centro de negocios,
servicio de taxis, galería de arte y transporte gratuito al Centro Histórico de La Habana con seis frecuencias diarias.

Ubicado junto al Malecón. Es uno de los hoteles más elegantes y
suntuosos de la ciudad.
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Descripción - Alojamiento
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Cuenta con buffet internacional, italiano, gourmet, bar cafetería, lobby bar, sport bar, bar exclusivo The Level
y Casa del Habano. El hotel cuenta con la piscina mas grande de la ciudad, gimnasio, sauna, dos pistas de
tenis, miniclub, centro de negocios, wifi gratuito para todos los clientes y transporte gratuito hasta el centro
histórico con seis frecuencias diarias.

Está ubicado en pleno corazón de Miramar, órbita del mundo empresarial y diplomático. Sobresale
por el esplendor de su decoración, áreas abiertas y la mayor piscina de la ciudad. El lobby se
distingue por el ambiente tropical, que combina luz natural y abundante vegetación.

@GuamáHavanatur
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Hotel
Sevilla

PISO

EJECUTIVO

Hoteles en La Habana

WI-FI

Descripción
Ubicado en el centro Histórico de la ciudad. Su arquitectura se
caracteriza por la diversidad de estilos desde su patio sevillano
hasta sus techos mudéjar. El Hotel Sevilla ofrece una excelente
combinación entre un servicio distinguido y la tradición hotelera. Este se puede considerar un museo histórico que atesora
autenticas obra de arte, y una galería de fotos de aquellas
personalidades que tuvieron su estancia en este hotel.

Hotel Tryp
Habana Libre
Descripción - Alojamiento
Con un total de 569 habitaciones se pueden disfrutar de unas magnificas vistas de la ciudad. Todas cuentan con dormitorio, balcón, baño, cama twin o king size, TV satélite, secador de pelo, mini bar y caja de
seguridad. En los pisos superiores se encuentra el piso ejecutivo, área independiente con bar desayunador
y wifi gratuito.

Servicios y facilidades
Servicios y facilidades
Cuenta con buffet internacional, criollo, oriental y seis bares. El hotel ofrece servicio de taxis, galería de arte,
galería comercial, centro de negocios, salón de belleza, piscina. En el ultimo piso se encuentra la sala de fiestas el
Turquino, siendo la mejor opción de ocio nocturno con las mejores vistas de La Habana.

Ubicado en La Rampa, el rincón más céntrico de la ciudad, cerca del Malecón, a sólo cinco minutos
del Centro Histórico y a 20 del aeropuerto internacional de La Habana. Majestuoso edificio, cuyos 25
pisos lo convierten en el hotel más alto y de mayor capacidad de La Habana. Su decoración y ambientación reúnen obras de los principales maestros de las artes plásticas del país.

@GuamáHavanatur

178 habitaciones dobles climatizadas con baño, caja de seguridad, minibar, teléfono, y TV-satélite. Restaurantes, bares. En el piso más alto se encuentra un excelente restaurante Roof Garden que ofrece una vista
única de la ciudad. Servicio de habitaciones, sauna, piscina, galería comercial, peluquería, médico, fax,
cuidado de niños, salones de reuniones y buró de turismo.Cuenta con un programa cultural diario a partir de
las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y una cena concierto cada noche que combina la música clásica con la
cocina de lujo que se ofrece en el Restaurante Roof Garden. Dispone de WIFI (de pago).

Teléfono: (53-7) 8608560 · Fax: (53-7) 8608875

C/ Trocadero, 55 esq. Zulueta y Prado. La Habana Vieja.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
La Habana

Hotel Iberostar
Grand Packard

Hotel Iberostar
Parque Central
Instalaciones

Descripción
En el emblemático paseo del Prado, se sitúa uno de los mejores hoteles de La Habana: el nuevo hotel
Iberostar Grand Packard. Un hotel de lujo con todas las comodidades. Y si quiere aún más exclusividad,
elija las habitaciones de la zona Star Prestige, situadas en un área diferenciada y con servicios especiales.

427 habitaciones en dos edificios que se comunican a través de un túnel, distribuidas en 10 diferentes
categorías que van desde standard, junior suites, suites y 1 Suite Presidencial ubicada en el edificio Colonial. Cuenta con habitaciones para personas con diversidad funcional. Todas las habitaciones disponen de
teléfono, TV-satélite, caja de seguridad, aire acondicionado, plancha y tabla de planchar en todas las habitaciones, báscula, paraguas, baño completo con secador de pelo. Facilidades para eventos y convenciones
con centro de negocios y 8 salones de reuniones. Piscina en el último piso de cada edificio. Salón de Internet
y facilidades de Internet.

Alojamiento
Recepción 24 horas, servicio de conserjería, servicio de habitación 24 horas, servicio de lavandería, tiendas,
servicios de correos, servicio médico, aparcamiento (no exclusivo) junto al hotel, buró de turismo y renta de autos.

Instalaciones

Deportes / Wellness

321 habitaciones y Suites, climatizadas, con caja de seguridad, minibar, TV vía satélite, plancha. Wifi. Habitaciones
con un diseño limpio y elegante, con predominio del color blanco y la madera.

Niños

Servicios y facilidades
Restaurante buffet, restaurantes criollo, de tapas y desayunador ejecutivo (para clientes Star Prestige). Dos piscinas (piscina exterior y piscina climatizada), Spa, moderna sala de fitness, servicio de masajes, centro de belleza, servicio de
habitaciones. Bares: Piano bar, Cigar bar. Snack bar Bahia y Pool bar. Actuaciones de música en directo y espectáculos
de baile con algunos de los mejores bailarines cubanos. Salón de reuniones. Aparcamiento subterraneo.

Teléfono: (53-7) 8664931

Prado 51, Entre Cárcel y Genios, La Habana Vieja, La Habana, Cuba
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Gimnasio y masaje.

Servicio de guardería infantil en la noche (con cargo y sujeto a disponibilidad).

Entretenimiento

Música en vivo en los dos lobby bars.

Restaurantes
Dos restaurantes que ofrecen buffet en el servicio de desayuno, para el almuerzo y cena, el servicio es a la carta.
Restaurante Steak House, un restaurante de tapas., 2 snack Bar con comidas ligeras y bebidas durante el día, 4
bares distribuídos en los dos edificios.

Tel.: (53-7) 8606627 · Fax: (53-7) 8606630

Neptuno e/ Prado y Zulueta. Habana Vieja. Ciudad de La Habana. En el corazón de la Habana Vieja.

@GuamáHavanatur

@GuamaHavanatur

Hoteles en La Habana

Hotel Iberostar
Habana Riviera

Hotel Roc
Presidente
Descripción

Descripción
De singular arquitectura, el Hotel Iberostar Habana Riviera conserva el romance y esplendor de los años 50.
Desde sus coloridas y estilizadas habitaciones es posible disfrutar hermosas vistas del Vedado y el popular
Malecón.

Situado en la zona residencial del Vedado a unos 200 metros del famoso Malecón de La Habana, en la
conocida Avenida de los Presidentes y flanqueado por la Cancillería Cubana, la Casa de Las Américas
y otros centros culturales.Fue reformado en el año 2011 en su totalidad, guardando todo el sabor de su
reciente historia. En su interior se exponen más de 400 piezas de arte catalogadas, dando un sabor muy
especial al visitante.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

Habitaciones climatizadas, con baño, teléfono, TV vía satélite, caja de seguridad, minibar. Entre los servicios
generales del hotel, cabe destacar: restaurantes, cafetería, snackbar, bar en el lobby, piscina, tienda, salón de
conferencias, gimnasio, sauna, internet, servicio médico y su afamado Cabaret Copa Room.

156 habitaciones y 2 suites, disponen de baño completo, aire acondicionado, caja fuerte, TV-satélite, teléfono
directo, mini-bar. El hotel dispone de: Restaurante buffet, restaurante Chez MERITO, servicio de lavandería,
servicio médico, piscina y solario, lobby bar y terraza Gran Café. Dispone de Wifi (con cargo).

Teléfono: (53-7) 836 40 51

Paseo y Malecón. Vedado. Ciudad de La Habana.

@GuamáHavanatur

Teléfono: (53-7) 8381801

C/ Calzada 110, Esq. Ave. de los Presidentes.
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Hoteles en
La Habana

Miramar
Havana

Hotel Memories
Miramar Havana

Descripción

Servicios y facilidades

Enclavado en un gran jardín tropical. De arquitectura tradicional. A 300 m del
mar y a 10 min. del centro histórico de La Habana.

427 habitaciones de ellas, 8 senior suites, 8 suites, 30 de luxe, 376 estándar y 5 para discapacitados. Dispone de regulación individual de la temperatura, TV vía satélite, servicio de habitaciones
24 horas, caja fuerte, línea directa de teléfono. Restaurante, piscinas, salas de conferencias, parking, Gimnasio, 6 canchas de tenis, Wifi (de pago) en áreas nobles y habitaciones del 5º piso.

Teléfono: (5-37) 204 36 83 - Fax: (5-37) 204 35 84
Quinta Avda. entre 70 y 72. Miramar. La Habana.
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Hoteles en La Habana

Gran Hotel
Manzana
Kempinski
La Habana

Servicios y facilidades
246 amplias habitaciones y suites con techos altos y ventanas francesas que se abren a la vieja ciudad. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, TV,
escritorio de trabajo, servicio de café, cama extragrande
o dos camas, Baño con bañera o ducha. Ubicado en el
rooftop, el Restaurante San Cristóbal, dedicado a la cocina
caribeña, abre todos los días de 11:00 am a 11:00 pm.
Y el Lobby Bar ofrece comida ligera durante las 24 horas.
El Bar Constante, nombrado así en honor del creador del
Daiquiri y especializado en cocteles cubanos tradicionales,
rebaja los precios en su Happy Hour de 5:00 a 7:00 pm,
y específicamente los de los vinos espumosos durante los
Bubbly Moments, de 7:00 a 9:00 pm. Además de degustarlas, el visitante puede también aprender a elaborarlas en
Master Classes que ofrece este distinguido sitio. Los amantes
de los habanos se sentirán agradablemente sorprendidos en
el Cigar Lounge, donde pueden maridar puros y rones, y
recibir clases sobre el torcido del tabaco. El spa Albear es
un sitio ideal de relajación que ofrece, entre otros servicios,
masajes corporales y faciales en diversas variantes, jacuzzi,
tratamientos adelgazante y reafirmante, exfoliante, atención
de cabello y manos, depilación sesiones de entrenamiento
personal y clases grupales, así como la posibilidad de hacerse miembro por períodos de 6 o 12 meses. Para reuniones y eventos, el establecimiento cuenta con cuatro salones
de diversas capacidades, equipados con alta tecnología y
la ventaja adicional de ofrecer vistas espectaculares de la
ciudad. Además, los restaurantes Confluencias y Regidor,
situados en el segundo piso, ofrecen sus servicios para banquetes y eventos.

Descripción
Ubicado en uno de los sitios de mayor valor patrimonial de La Habana Vieja, el Gran Hotel Manzana Kempinski embelleció la capital cubana y elevó los estándares de calidad de la hospitalidad y los servicios en el país. El majestuoso inmueble de seis pisos, el primero de Cuba de cinco estrellas plus, ofrece confort
y lujo en sus 246 habitaciones, y servicios de primera en sus restaurantes, bares, spa y salones de reuniones, entre otras dependencias. Diversas opciones
pueden ser disfrutadas tanto por los huéspedes, como por el público en general y clientes que deseen recibir atención y prestaciones de excelencia. Operado

por la prestigiosa empresa Kempinski Hotels, el Gran Manzana Kempinski se levanta en el lugar de la antigua Manzana de Gómez, construida a
principios del siglo XX y durante largo tiempo un emblemático complejo comercial de La Habana.

Teléfono: (53 7) 8699100

Calle San Rafael, esquina a Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja

@GuamáHavanatur
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Hoteles en
La Habana

Hotel Palacio del Marqués
de San Felipe y Santiago de Bejucal

Hotel Saratoga
Servicios y facilidades

Descripción
Elegante y hermoso edificio neoclásico, situado frente
al Capitolio y junto al Parque Central, con vistas al
Gran Teatro de la Habana. Ocupa el lugar del histórico Hotel Saratoga.

96 habitaciones y 7 suites, TV vía satélite,
secador de pelo, caja de seguridad, acceso a Internet, minibar, teléfono, servicio de
habitaciones 24 horas.

Teléfono: (53-7) 8681000 Calle Prado 603 esquina a Dragones. La Habana Vieja.

Servicios y facilidades

Descripción
Antiguo palacio reconvertido en un confortable hotel
en una situación privilegiada.

Calle Oficios 152 , esquina Mercaderes. Plaza de San Francisco. La Habana Vieja.

Hotel Telégrafo

Construido en 1911 y considerado uno de los más modernos
de Latinoamérica. Reabre sus puertas a finales de los 90.

63 habitaciones con baño, TV, aire acondicionado,
restaurante, bar, y un agradable patio interior, que
conserva parte de su construcción primitiva.

Teléfono: (53-7) 8611010 Prado 408 esquina a Neptuno. Al lado del Capitolio. Habana Vieja.
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Hotel Raquel

Servicios y facilidades

Descripción

www.guama.com

27 habitaciones y 3 suites, climatizadas con baño,
algunas con balcón, teléfono,secador de pelo, TV vía
satelite, caja de seguridad, bar, snack bar, desayunador y terraza-mirador.

Servicios y facilidades

Descripción
Antigua casa importadora de tejidos y luego
Cámara de Comercio de la República de Cuba.

25 habitaciones dobles (4 junior suites), con baño, secador, teléfono, caja de seguridad, minibar. Restaurante
Jardín Edén, Lobby Bar Lejaim, Terraza.

Teléfono: (53-7) 8608280 Calle Amargura esq a San Ignacio. Habana Vieja. Próximo a la Plaza Vieja.

@GuamáHavanatur
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Hotel Terral

Hoteles en La Habana

Hotel Santa Isabel
Descripción

Descripción
Ubicado en la Plaza de Armas, la mansión de los
Condes de Santovenia fue, a partir de 1867, el
hotel preferido de armadores, comerciantes, científicos, artistas y viajeros ilustres.

El Terral es el primer hotel de su tipo ubicado en el
Malecón habanero, de frente al llamado portal de la
ciudad, suma a sus atractivos la excelente vista de la
entrada de la bahía; su nombre se debe a una privilegiada ubicación que le da la posibilidad de recibir
las corrientes de aire nocturnas terral.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

27 habitaciones de las cuales 10 son suites con el
confort de un parador de lujo y servicio personalizado. TV vía satélite, teléfono, caja de seguridad,
minibar, aire acondicionado. Restaurante, bar,
parking, boutique y solario.

Cuenta con 14 habitaciones, de ellas, dos son mini
suites, todas con TV satélite, balcón y jacuzzi; servicio a habitaciones, lavandería y tintorería, parqueo,
portero/maletero, guarda equipaje , recepción 24
horas, mensajería, alquiler de autos y taxis, snack bar
y desayunador.

Teléfono: (53-7) 8608201

Teléfono: (53-7) 8602100

C/ Baratillo 9, Plaza de Armas. La Habana Vieja.

Esquina Calle Lealtad, en el municipio Centro Habana

Hotel Armadores de Santander

Hotel Park View

Servicios y facilidades

Descripción
En una esquina del Puerto de La Habana, recuerda en su decoración a la hermosa provincia
marítima de España.

39 habitaciones, 1 suite y 1 júnior suite, con aire acondicionado, TV, mini-bar, caja de seguridad, baño o ducha,
secador de pelo, restaurante y bar.

Teléfono: (53-7) 8628000 C/ Luz 4, esquina San Pedro. La Habana Vieja.

@GuamáHavanatur

Descripción

Servicios y facilidades

Aledaño al Paseo del Prado, fue construido
en 1928, totalmente remodelado en el 2000.

55 habitaciones con baño, aire acondicionado, teléfono,
restaurante y bar.

Teléfono: (53-7) 8613293 Calle Colón esquina a Morro. La Habana Vieja.

@GuamaHavanatur
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La Habana

Hotel Nacional
de Cuba

Descripción
Fundado en 1875, este elegante y sobrio hotel ha
sido declarado Monumento Nacional de Cuba. Su
particular belleza combina elementos del neoclasicismo y la arquitectura Mudéjar. Con una favorable
ubicación (frente al Parque Central y cerca del Gran
Teatro de La Habana), el Hotel Inglaterra facilita acceso inmediato al contagioso entusiasmo de la noche
cubana.

Descripción
Situado sobre un promontorio junto al Malecón.

Servicios y facilidades
426 habitaciones, 29 suites, 1 suite presidencial y 1 suite real con teléfono, TV vía satélite, caja de seguridad,
radio, minibar, secador de pelo. Cambio diario de toallas y sábanas. Piso ejecutivo en la planta 6ª con 52 habitaciones donde encontrarán todas las facilidades para viajes de negocios. Entre los servicios generales del hotel,
cabe destacar: 3 restaurantes, cafetería, snackbar, parrillada, servicio de habitaciones, bares, piscina, cabaret,
galería comercial, telex y fax, salas de reuniones, jardines, peluquería, gimnasio, sauna, tenis, médico y el afamado Cabaret Parisién.

Teléfono: (53-7) 836 35 64 al 67 - Fax: 836 51 71

24

www.guama.com

Hotel Inglaterra

Servicios y facilidades
83 habitaciones y 3 suites todas con baño, climatizadas, secador de pelo, teléfono, caja de seguridad,
TV, vía satélite y radio. Restaurante, lobby bar, café restaurante en el portal, bar Parrillada en La Terraza,
tienda especializada en tabaco, música en vivo, servicios de enfermería, galería de arte, buró de turismo,
cibercafé (24 horas), cambio de moneda, alquiler de autos y taxis.

Teléfono: (53-7) 860 85 96 al 97 - Fax: (53-7) 860 82 54
Paseo del Prado 416 esquina a San Rafael. La Habana Vieja.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en La Habana

Hotel El Viejo
y el Mar

Hotel Club
Acuario
Descripción
Situado en la Marina Hemingway, es un hotel vacacional
en la ciudad y el único en sistema de todo incluido. Dispone
de un servicio de transporte turístico gratuito al centro de La
Habana.

ÚNICO HOTEL

TODO INCLUIDO
EN LA HABANA

Descripción
El Hotel se encuentra ubicado en el complejo residencial Marina Hemingway, al oeste de La Habana,
rodeado de mar, y con la hermosa vista de los canales y yates de la Marina. Dista solamente 30 minutos
del Centro Histórico de la Capital y 20 minutos de la Plaza de la Revolución.

Instalaciones
60 habitaciones y Jr. Suites, climatizadas, con caja de seguridad, minibar, TV vía satélite y balcón con vista
al mar y/o a los canales.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

128 habitaciones, 1 restaurante buffet, parrillada, restaurante italiano, lobby bar, piano bar, piscina, animación,
masajes, cibercafe y WIFI (de pago).

Bus turístico al centro histórico y a las Playas del Este con tres salidas diarias. Restaurante para desayunos,
almuerzos y cenas. Lobby bar Las Minas. Internet (de pago).

Teléfono: (5-37) 204 76 28

Calle 248 y 5ª Ave. Santa Fe, Playa. Ciudad de La Habana.

@GuamáHavanatur

Teléfono: (53-7) 2097907 y 2047628

Calle 248 y 5ª Avenida Santa Fe, Playa. La Habana, Cuba.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
La Habana

Hotel y Bungalows
Comodoro

Hotel Memories
Jibacoa

Descripción

Descripción

Singular instalación que ofrece sus bungalows junto al mar y a pocos minutos del Palacio de Convenciones de La Habana.

El Hotel Memories Jibacoa, con categoría 4 estrellas, es una de las mejores opciones en las cercanías de la
ciudad de La Habana. Exclusivamente para clientes mayores de 16 años.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
424 habitaciones en hotel y bungalows de 1, 2 y 3 dormitorios climatizados. Teléfono, TV satélite, radio, habitaciones
para personas con diversidad funcional, restaurantes, parrillada, sala de conferencias, piscina, sala de juegos, frontenis, deportes náuticos, buceo, snorkelling, pesca, parking, servicios médicos y business center. Wifi en zonas nobles.

Teléfono: (5-37) 204 55 51

Calle 3ª y 84. Miramar. La Habana.
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Amplia piscina, jacuzzi, 5 bares, incluido el playa bar, 2 restaurantes, una discoteca, pistas de baloncesto,
voleibol, tenis, gimnasio, tiro con arco, sala de juegos, deportes acuáticos (windsurf, kayaks, snorkelling
y buceo), además de un amplio programa de animación diurna y nocturna. Cada una de las confortables
250 habitaciones está equipada con aire acondicionado, televisión por satélite, teléfono, baño completo,
secador, terraza con magníficas vistas, radio y caja fuerte.

Teléfono: (53-47) 295122

Playa Arroyo Bermejo. Sta Cruz del Norte. Mayabeque. Cuba

@GuamáHavanatur
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Hoteles en La Habana
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Hoteles en
Varadero

Varadero
Con sus más de 20 km de playas de arena, Varadero es el
más importante polo turístico de playa de todo Cuba.

La playa de Varadero, al norte de la provincia de Matanzas y a 40 km de su capital provincial, se extiende a lo largo de la estrecha
Península de Hicacos (entre 700 y 1.200 m de ancho). Sus 22 km de playa, se caracterizan por tener una franja de fina arena blanca
y un suave descenso de su plataforma hacia el mar. Varadero, que es puerto libre, posee condiciones para la práctica del buceo, la
pesca, el yatching, todo tipo de actividades náuticas, el paracaidismo y un centro de congresos. Los vuelos internacionales llegan al
Aeropuerto Juan Gualberto Gómez (segundo del país por número de pasajeros) el cual se encuentra a unos 20 km de la península.
Pero Varadero es también arte y cultura. Galerías de arte, museos, cine, biblioteca y el taller de Ediciones Vigía, una casa editorial cubana única de su tipo en el mundo, son algunas de las instalaciones dedicadas al desarrollo cultural, importante línea de trabajo para esta
ciudad turística. El Fondo de Bienes Culturales expone una muestra permanente de diferentes artistas plásticos matanceros, de reconocido
prestigio. También obras de consagrados pintores cubanos como Roberto Fabelo, Flora Fong, Zaida del Río y Raúl Mendive, entre otros.
Asi es Varadero, su paisaje abierto, su clima cálido, la transparencia de su mar y las finas arenas hacen de Varadero un destino inolvidable
e irrepetible.
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Hotel Meliá
Internacional
Servicios y facilidades
Amplia y variada propuesta culinaria a través de restaurantes buffet, A la Carta y Extra
Carta, además de varios sitios de snacks y bares temáticos situados en el edificio
central, las áreas de piscina y de playa, dispone de 15 restaurantes · 7 Snacks · 15
bares. Servicios de Yhi Spa en la última planta, con una piscina infinity y espectaculares vistas panorámicas de la playa. Cuenta con seis piscinas de agua dulce.
Habilitadas con zonas de sombra y solárium con sombrillas, tumbonas, sillas y
mesas, además de duchas y servicio de salvavidas.
Amplia zona habilitada con múltiples facilidades para niños y familias, Anexo
al hotel se localiza la moderna Sala de Fiestas Cabaret Continental, todo un
hito en las noches de Varadero. Salón de Belleza, Fitness Center, canchas
deportivas y Club Náutico. Miniclub para niños. Parking, centro comercial,
alquiler de autos.

Alojamiento
946 modernas habitaciones (Clásica, Junior Suite, Family Grand Suite, Royal Suite, Penthouse Suite) con acogedores diseños, tecnología
domótica y vistas al mar del sur, a la playa, jardín y piscinas. Atractiva decoración vanguardista, cuentan con todas las facilidades para
adultos y familias. Aire acondicionado, Teléfono en baño y dormitorio. Caja fuerte y minibar con reposición diaria , TV 42” satélite y panel multimedia. Mando central con domótica (audio y luces). Cafetera eléctrica. Camas King o twin size. Plancha con tabla de planchar,
paraguas, secador de pelo y báscula Voltaje (corriente): 220 V-60 Hz ·Wi-FI.

Un clásico en la gran playa azul de Cuba. Todo Incluido, emblemático y cultural, ubicado en la mejor franja de playa de Varadero. Está formado por un edificio central con dos zonas, Este y Oeste, con elevadores panorámicos, piscinas, amplia gastronomía,
y cómodas habitaciones en su mayoría con vistas al mar. Cuenta con planta exclusiva The Level y The Level Solo Adultos, Yhi Spa,
amplia zona para niños y familias, moderno Centro de Convenciones

@GuamáHavanatur
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Hoteles en
Varadero

Hotel Paradisus Varadero
Resort & Spa

Servicios y facilidades
4 Restaurantes y bares en area Royal Service, 9 Restaurantes y bares en area Family Concierge,
7 restaurantes en area estandar. Cuenta con Yhi Spa, con servicios para todos los clientes.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación especial; flores, botella de cava y
frutas en la habitación a la llegada, servicio de descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena
romántica para 2 personas, desayuno en la habitación el día después de la llegada, atenciones
diarias y regalo especial..
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Alojamiento
Con un total de 806 habitaciones, divididas en tres áreas diferenciadas: Estándar, Family Concierge (Familias) y Royal
Service (mayores de 18 años). Todas cuentan con recibidor, sala/dormitorio, balcón, camas twin o king size, climatizadas, baño, TV Satélite, mini bar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza), caja de seguridad. Máxima
ocupación: 2 adultos + 2 niños (área estándar y Family Concierge); 2 adultos (área Royal Service).

Ubicado en primera linea de playa, en la reserva ecológica de Varadero. Eco-resort a 20 minutos del
aeropuerto de Varadero. Recomendado para familias, lunas de miel y bodas.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Varadero
Family Concierge Junior Suite
Family Concierge Junior Suite Garden Swim-Up
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows Planta 2 y 3. Acceso a Piscina Swim Up privada
para cada 2 - 3 bungalow. Las garden swim up tienen acceso directo desde la habitación a las piscina. Área
- 57.87m2. Composición: sala-lounge, dormitorio con TV-LCD, 1cama king o twin size, 1 baño con bañera,
1 terraza techada c/sofá, Máx. ocupación: 4 pax.

Family Concierge One Bedroom Master Suite
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows planta baja. Acceso directo a Piscina
Swim Up privada para cada 2 – 3 bungalow. Área- 113.2m2. Composición: Sala-lounge-TV, Sala-comedor, 1 dormitorio con TV-LCD, 1cama king o twin size + 1 sofá cama, 1baño con bañera 1terraza
techada con sofá, Jardín con tumbonas y cama balinesa. Acceso directo a Piscina Swim Up Pool.
Máx. ocupación: 4 pax, (Ideales para familias)

Family Concierge Two Bedroom Master Suite
Habitaciones con vistas a la piscina. Ubicadas en bungalows planta baja. Acceso directo a Piscina Swim Up privada para cada 2 – 3 bungalow. Área- 171.3m2. Composición: Sala-lounge-TV,
Sala-comedor, 2dormitorios con TV-LCD, cama king + twin size + 1 sofá cama, 2baños con
bañera, terraza techada con sofá, Jardín con tumbonas y cama balinesa. Acceso directo a
Piscina Swim Up Pool. Máx. ocupación: 7 pax. (Ideales para familias)

@GuamáHavanatur

Family Concierge
en Paradisus Varadero

Área independiente con facilidades exclusivas y servicio personalizado, dirigido especialmente para
familias. Cuenta con recepción propia, zona de juegos, sala de juegos con play station y wii, wifi gratuito y
piscina. Con un total de 284 habitaciones distribuidas en zona bungalows, con camas twin o king size, con
vistas a los jardines o piscina.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
Varadero

Servicios y facilidades
Restaurante buffet, italiano, japonés estilo tepanyaki, oriental, francés, cubano, lobby bar, snack bar,
piano bar, night club, bar piscina
y cigar bar, 2 restaurantes internacionales exclusivos Royal Service.
Una piscina en área estándar y dos
privadas para Royal Servic, siete
hidromasajes, cancha de tenis, deportes acuáticos, buceo incluido,
golf, actividades de Life Enriching
y animación.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out
garantizados, habitación especial;
flores, botella de cava y frutas en la
habitación a la llegada, servicio de
descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para 2 personas, desayuno en la habitación
el día después de la llegada, atenciones diarias y regalo especial

Hotel Paradisus Varadero
Princesa del Mar

Alojamiento
Yhi Spa:
Instalaciones de circuito hidrotermal, terraza de relajamiento, tratamientos exclusivos con aromas
y sabores cubanos, salón de belleza para damas y caballeros, gimnasio y gran variedad de
clases de ejercicio con instructor, y clases de yoga, tai-chi, aeróbicos y estiramientos. Paquete
Cuban Dream: circuito hidrotermal, masaje con ron cubano y manicura (tiempo de duración
total: 2:30 hrs).
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Con un total de 630 habitaciones, entre el área estándar y área Royal Service. Todas climatizadas, con dormitorio,
baño, TV satélite, secador de pelo, caja de seguridad, minibar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza), camas
twin o king size, terraza/balcón, amenidades. Máxima ocupación: 2 adultos.

Ubicado en Varadero, a 30 minutos del aeropuerto internacional. Eco-Resort Cinco Estrellas, concebido para
adultos desde los 18 años.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Varadero

Facilidades y servicios

El Royal Service es la máxima expresión de lujo en los hoteles Meliá Cuba. Es un íntimo hotel dentro
del hotel, con atenciones muy personalizadas y confort superior.
El Royal Service en Paradisus Princes del Mar ocupa un área especial, rodeada por la vegetación
natural de una reserva ecológica. Atiende 168 habitaciones Junior Suites, Junior Suites Vista
Mar, Junior Suites Garden Swim-Up, Luxury Junior Suites, Master Junior Suites Garden Swim-Up,
Suites, Master Suites y Suites Presidencial. Cuenta con: salón lounge con recepción y terrazas,
restaurante privado, piscina climatizada con pool concierge, playa con beach concierge.

@GuamáHavanatur

Edificio independiente, wifi gratis, dos lobby bar-lounge exclusivos con terrazas para tea time y snacks,
dos piscinas y una playa exclusiva, dos restaurantes gourmet a la carta para desayuno, almuerzo y cena,
servicio de mayordomia, Check-in y check-out privado y personalizado, cóctel de bienvenida personalizado, atenciones VIP en la habitación a la llegada, albornoz y zapatillas, servicio de habitaciones 24 hrs,
servicio In Room Spa ($), Dinner around entre los hoteles Paradisus Varadero y Paradisus Princesa del Mar

@GuamaHavanatur
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Golf

Hoteles en
Varadero

Hotel Meliá
Varadero

Hotel Meliá Las Américas
Golf & Bungalows

Descripción Alojamiento

Descripción Alojamiento

Con un total de 490 habitaciones, entre área estándar y área The Level. Todas cuentan con dormitorio, baño, TV satélite, minibar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza), caja de seguridad,
cama twin o king size, secador de pelo. Máxima ocupación: 2 adultos + 1 niño, en todos los tipos
de habitación.

Cuenta con 320 habitaciones, en área estándar y nueva área The Level. Todas son climatizadas, con terraza/balcón, cama twin o king size, TV satélite, minibar con reposición diraria (agua, refrescos y cerveza),
baño y amenidades. Máxima ocupación: tres adultos en todas las tipologías.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
Oferta gastronómica variada con seis restaurantes (buffet, internacional, criollo, tex-mex, japonés y parrillada) y cuatro bares. Dispone de piscina, gimnasio, animación diurna y nocturna, deportes acuáticos no motorizados.

The Level
Recepción exclusiva con servicio de concierge, wi-fi , checkin/ checkout privado, , amenidades VIP, VIP bar lounge con
servicio de snacks y desayuno continental (piso 5), habitaciones exclusivas The Level: Standard, Standard Vista Mar,
Suite Vista Mar y Grand Suite Vista Mar.

Situado en primera linea de playa, junto al centro de convenciones y cercano al campo de golf de Varadero.
A una distancia de 35,5 km del aeropuerto de Varadero y 145 km del aeropuerto de La Habana. El edificio
se asemeja a una flor de siete pétalos, con una cúpula que corona un impresionante lobby.
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Único hotel en Varadero que cuenta con acceso directo al campo de golf de 18 hoyos, . La oferta gastronómica es variada en restaurantes buffet, internacional, criollo, japonés, mediterránea, además de cuatro
bares/cafetería. Dispone también de piscina, gimnasio, animación diurna y nocturna, deportes náuticos no
motorizados.

The Level
Área independiente en zona de bungalows. Cuenta con recepción privada, servicio concierge, wifi gratuito,
restaurante exclusivo con servicio desayuno y almuerzo, amenidades VIP en habitación.

En primera linea de playa, siendo el único hotel con acceso directo al campo de golf de Varadero.
Hotel solo para adultos mayores de 18 años.

@GuamáHavanatur
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Hotel Meliá
Península Varadero
Servicios y facilidades
Piscina para adultos y dos infantiles rodeadas de terrazas y jardines, amplio programa
de animación diurna y nocturna, baby club, mini club y parque infantil, deportes náuticos,
gimnasio, jacuzzi y sauna. Restaurante buffet y varios restaurantes a la carta de cocina
internacional, italiana, japones, frances, cubano y ranchón playa, snack bar, bar piscina y
lobby bar abierto las 24 hrs. Salón polivalente completamente equipado y con capacidad
para 400 personas, divisible en 2 salas más pequeñas. Wifi (con cargo) en área lobby.

Alojamiento
Con un total de 581 habitaciones, distribuidas en 20 pequeños edificios de estilo colonial de 3 alturas. Todas cuentan
con dormitorio y sala, balcón/terraza, TV satélite, climatizadas, minibar con reposición diaria (agua, refescos y cerveza), caja de seguridad.

Situado en primera línea de playa, totalmente integrado al entorno. A sólo 14 kms del centro de Varadero,
a 45 kms del aeropuerto de Varadero y 145 kms del aeropuerto de La Habana.

@GuamáHavanatur
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Hotel Meliá
Marina
Varadero
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The Level
Recepción exclusiva con servicio de concierge, wi-fi, checkin/ checkout privado, Terrazas VIP bar lounge (piso 7), VIP
bar lounge a la carta para snacks (piso 7), habitaciones
exclusivas The Level.

Alojamiento
Cuenta con un total de 423 habitaciones, distribuidas en área estándar y área The Level. Todas son climatizadas, camas twin o king size, TV satélite,
caja de seguridad, mini bar con reposición diaria (agua, refrescos y cervezas), vistas a piscina y a la marina. Máxima ocupación: 2 adultos + 2
niños / 3 adultos.

Ubicado en la Marina Gaviota de Varadero, a 300m
de la playa. Resort idóneo para los amantes de yates
y veleros, pudiendo disfrutar de la vida a bordo con el
ambiente náutico que brindan sus instalaciones.
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Servicios y facilidades
Dispone de 8 restaurantes, 1 buffet con comida internacional, 1 latino, 1 italiano, 1 francés, 1 oriental, 1 ranchón playa, 1 snack, 1 VIP Bar Lounge y 8
bares. Casa de cambio, un Internet Center, ubicado en el lobby. PC con conexión a Internet (Wi-Fi con cargo); servicio de médico y enfermera disponible
en el hotel de lunes a sábado para atención primaria.
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Hotel Meliá
Las Antillas

16
AÑOS

Hoteles en Varadero

TODO

+

PLUS

Hotel
Arenas Doradas

Descripción
350 habitaciones climatizadas, con cama king/twin size, TV satélite, balcón/terraza, minibar con reposición diaria (agua, refrescos, cerveza) y caja de seguridad. Máxima ocupación: 2 adultos.

Descripción
Se sitúa en la Playa los Taínos, reconocida como una de las mejores, la Península Hicacos, frente a la Marina
Chapelin.

Servicios y facilidades
El hotel tiene 316 habitaciones, distribuidas en 11 edificios de dos plantas, aire acondicionado, minibar,
caja fuerte (con cargo), T.V. satélite, terraza o balcón con vistas a los jardines, las piscinas o bien al mar.
Ofrece servicio Todo Incluido. Deportes acuáticos no motorizados (según disponibilidad), Hidropedales, kayac, material de windsurf, catamarán. Animación para niños de 4 a 12 años, programa de animación diurna
y nocturna.

Servicios y facilidades
Ofrece una amplia variedad de deliciosa cocina internacional con un restaurante buffet, 3 restaurantes
especializados: gourmet asiático-caribeño, uno italiano y uno marinero; piano bar, lobby bar con oferta
de snacks las 24 hrs, bar piscina, bar playa y un fun pub. Dos piscinas, gimnasio, jacuzzi, sauna, masaje,
deportes acuáticos no motorizados, pista de tenis, ofertas de golf, cancha de voleibol y salón multipropósito.

Rodeado de exóticos jardines, elementos acuáticos, frondosa vegetación y áreas para disfrutar al
aire libre. Se encuentra a sólo 5 kms del Varadero Golf Club, a 14 kms de la ciudad de Varadero
y a tan sólo 30 minutos del aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. Diseñado sólo para
adultos desde 16 años de edad.

@GuamáHavanatur

Club cubano que se propone brindar experiencias más allá del sol y playa, las que transmitirán la cultura, el patrimonio y las tradiciones cubanas
al visitante. Donde a través de una gastronomía y coctelería tematizadas
de todas las regiones de Cuba, un restaurante a la carta, un programa de
animación, talleres de tradiciones culturales (baile, cocina, bebidas, catas de ron, cigarros y café, se enseñará a hacer guarapo, canchánchara y otro tipo de interacciones para contribuir al conocimiento genuino
de las tradiciones cubanas). Excursiones a interesantes sitios de Varadero y Matanzas, donde se intentará
acercar aún más al visitante con la isla mayor de las Antillas.

Autopista Varadero, Km. 17, Varadero - Matanzas.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
Varadero

Hotel Iberostar
Laguna Azul

Hotel Iberostar
Playa Alameda

Descripción

Descripción

En primera línea de playa. A 20 minutos del centro de Varadero y aproximadamente a 160 kms de
distancia de La Habana.

Situado al borde del mar. Ambiente elegante con una amplia oferta gastronómica y un variado programa de entretenimiento

Servicios y facilidades
814 confortables habitaciones distribuidas en diferentes bloques, de ellas 24 son junior suites y 8 para discapacitados. Todas las habitaciones disponen de terraza o balcón, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV-satélite,
aire acondicionado, minibar con reposición diaria, habilitado con bebidas y caja de seguridad. Servicio todo incluido
con bebidas nacionales e internacionales. Restaurante principal buffet con show cooking, cuatro restaurantes de especialidades y un ranchón restaurante en la playa, lobby-bar, aqua-bar, piano bar, cigar bar y 2 snack bar en piscinas.
Además, el hotel cuenta con spa, gimnasio y salón de belleza, heladería, teatro de animación y kids club. Dispone
también de 6 piscinas, dos de ellas para niños.

Teléfonos: (53-45) 667900 · Fax: (53-45) 667484
Autopista sur Km 17 - Playa de Varadero - Matanzas.
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Servicios y facilidades
391 amplias y elegantes habitaciones, rodeadas de bonitos jardines, todas climatizadas con baño, radio, TV
vía satélite, teléfono, DVD, cafetera y minibar, caja de seguridad y secador de pelo. Lobby-bar restaurante
buffet y 3 restaurantes a la carta, parrillada, piano-bar, pool-bar en área de piscina, mini-club, piscina para
niños, cursos de introducción al buceo en la piscina, gimnasio y sauna, desportes acuáticos no motorizados,
piscina con terraza panorámica, tenis de mesa, tiendas y buró de turismo.

Teléfonos: (53-45) 66 88 22 · Fax: (53-45) 66 88 33
Punta Hicacos. Varadero. Matanzas.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Varadero

Hotel Iberostar
Bella Vista Varadero

Hotel
Bella Costa

Descripción

Descripción

El hotel Iberostar Bella Vista es un resort de lujo al pie de la playa de Varadero, diseñado para familias y
parejas que saben elegir lo mejor. Opera en régimen ´todo incluido´, con habitaciones llenas de detalles
y amplios espacios, luminosos y bien equipados.

El Hotel Bella Costa es un resort todo incluido, consta de un edificio principal y bungalows alrededor. El establecimiento, en primera línea de la playa de Varadero, está rodeado de una íntima atmósfera y caracterizado por un estilo
arquitectónico en armonía con el entorno.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

827 habitaciones, con una zona ´Elite´ exclusiva para mayores de 18 años. El hotel dispone de 3 piscinas
adultos y piscina para niños, con hamacas y sombrillas. Mini Club con parque acuático. Teatro de animación. Sala multiusos. Tienda de recuerdos. Gimnasio. Rincón de Internet. Cabinas de masaje. Programa
diario de animacion para adultos y niños. Cuenta con 6 Restaurantes, 1 Bar piscina, 1 Restaurante japonés,
1 restaurante italiano y Especialidades locales.

397 habitaciones, entre estándar y suites, todas climatizadas, con caja de seguridad, minibar, TV vía satélite,
plancha y tabla de planchar, secador, cafetera. Cuenta con 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades y 7 bares. El hotel dispone de WIFI (de pago), piscina, miniclub, canchas de tenis, gimnasio, programa
de entretenimiento, deportes náuticos no motorizados, animación diaria, cambio de moneda, lavandería,
peluquería, tiendas.

Teléfono: (53 45) 667210

Teléfono: (53 45) 667899

Carretera Las Morlas, Km 11, Matanzas, Varadero

@GuamáHavanatur

Carretera de Las Américas, Km 3,5, Varadero, Matanzas, Cuba. A 5 Km del centro de Varadero y
a 30 Km del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.
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Hoteles en
Varadero

Hotel Memories
Varadero Beach Resort

Hotel Grand
Memories
Varadero

Descripción
Enclavado en una de las insuperables franjas de playa de la Península Hicacos; esta instalación ofrece una amplia gama de servicios
y ofertas de animación, hotel ideal para viajar con niños o grupos
de amigos.

Descripción
Es un hotel todo incluido que provee una variada selección de servicios únicos para la satisfacción del cliente. Completa su aspecto elegante y espacioso, la Sección Sanctuary (solo adultos mayores de 18 años), un
paraíso dentro del Resort, con servicios exclusivos y personalizados, enfocados a crear inolvidables momentos a los clientes. Perfecto para parejas, familias y grupos. Especializados en bodas, lunas de miel, grupos e
incentivos. Cuenta con un Salón Polivalente, teatro, playa, piscinas y gazebo. Sus modernas y confortables
habitaciones, así como el variado programa de animación diurno y nocturno, tanto para adultos como para
niños, harán de la estancia de los clientes una experiencia memorable.

Servicios y facilidades
1035 habitaciones, de ellas 998 estándar, 27 suites y 10 con facilidades para discapacitados (categoría estándar).
Todas cuentan con cama king size o dos camas dobles, aire acondicionado, baño completo, secador de pelo, balcón o terraza, TV vía satélite, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad ($) y teléfono. Dispone de restaurante
buffet y varios restaurantes temáticos y especializados; numerosos bares: lobby bar, dos bar piscinas, dos snack bars,
un bar playa y otros dispuestos en áreas de animación y recreación. Club de niños con animación infantil, 4 piscinas (
2 para adultos y 2 para niños), jacuzzi, gimnasio, canchas de tenis, cancha multideportiva, voleibol de playa, deportes acuáticos no motorizados y clases de iniciación al buceo. Internet, renta de autos, salón de belleza, entre otros.

El hotel cuenta con 1.110 habitaciones de diferentes categorías, distribuidas en dos secciones Grand Memories y Sanctuary (solo adultos mayores de 18 años). Ofrece una amplia selección de restaurantes y bares,
donde los clientes pueden disfrutar del arte culinario y las mejores bebidas.

Teléfono: (53-45) 668656 · Fax: (53-45) 668657

Teléfono: (53-45) 667966

Autopista Sur, Km 18.5. Parque Natural. Punta Hicacos. Varadero.
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Ubicado en primera línea de playa, a solo 15 minutos del centro de la ciudad de Varadero y a 40
minutos del Aeropuerto Internacional de Varadero.

@GuamáHavanatur
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Pa l m a s

Hotel Starfish Cuatro Palmas

Hoteles en Varadero

Cuato

Hicacos

Descripción
Starfish Cuatro Palmas es un hoteltodo incluido enclavado a
lo largo de la playa de Varadero, Cuba. Los huéspedes serán
inmediatamente atraídos hacia sus entornos – sus patios, techos rojos y jardines tropicales. Starfish Cuatro Palmas ofrece un ambiente animado, alojamientos de calidad, servicios
de comida y bebidas las 24 horas, piscina cristalina, juegos
programados, un gimnasio y una variedad de actividades
entretenidas para adultos y niños.

Servicios y facilidades
160 habitaciones climatizadas con baño, radio teléfono, y TV
vía satélite. 5 restaurantes, 4 bares, grill-bar, tienda, piscina,
sala de recreación, tenis, alquiler de bicicletas y mopeds, peluquería, casa club, médico y buró de turismo.

Hotel Royalton
Hicacos Varadero

Teléfono: (53-45) 667040 Avda. 1ª entre 60 y 64. Varadero. Matanzas.

Va ra d e r o

Descripción

Hotel Starfish Varadero

Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa se alza en las playas de arena blanca de Varadero, Complejo
turístico de lujo solo para adultos con excelentes instalaciones con todo incluido.

Descripción
Como una palmera asomada en el agua cristalina de una
playa virgen, el hotel ofrece cómodas habitaciones con una
variedad de servicios de alojamiento. Adornado con hermosos jardines, Starfish Varadero es el oasis perfecto para pasar unos dias inolvidables.

Servicios y facilidades
411 habitaciones climatizadas, con Tv via satelite, minibar,
secador de pelo. El complejo opera en “Todo Incluido”, cuenta con diversos bares y restaurante buffet y restaurantes de
especialidades, a la carta. Tiene 2 piscinas, club para niños,
club nocturno, deportes acuaticos no motorizados, gimnasio,
programa de entretenimiento diurno y nocturno.

Teléfono: (53 45) 668243 Carretera Las Morlas, Km 14 - Varadero.

@GuamáHavanatur

Servicios y facilidades
404 junior suites, incluyen también una Suite Presidencial y dos suites Reales. El hotel cuenta con un estilo
único, rodeado de exuberantes jardines y vegetación típica del Caribe. Cuenta con cinco restaurantes (1
restaurante bufé y 4 a la carta), piscina principal con aquabar, dos piscinas más pequeñas, cuatro jacuzzis,
un spa y un salón de belleza. Amplia gama de deportes.

Carretera de Las Morlas, Km 15 - Punta Hicacos - Varadero

@GuamaHavanatur
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Varadero

Hotel Club
Kawama

Hotel Villa
Tortuga
Descripción

Descripción
Construido originalmente en 1930 y hoy provisto del confort contemporáneo. Con vistas panorámicas del Canal de Varadero y ubicación en primera línea de playa, Club Kawama, de modalidad
Todo Incluido, es perfecto para pasar unas vacaciones junto al mar y la costa. 273 habitaciones, con
teléfono, TV satélite, caja de seguridad, aire acondicionado, baño privado, minibar, 4 restaurantes,
uno buffet y tres a la carta

Servicios y facilidades
Gimnasio, sauna, 2 piscinas, de ellas de niños, masajes, peluquería, Internet, servicio de enfermería y médico, renta
de autos y motos, servicio de taxis, buró de turismo, tiendas de souvernirs y boutiques, oficina de correo, farmacia,
cambio de moneda.

Teléfono: (53 45) 66 4416

Primera Avenida y Calle 1, Varadero, Matanzas.
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A la entrada de Varadero y muy cerca del centro de la ciudad, con espacios abundantes y jardines que
contrastan con el azul del mar, este hotel de modalidad Todo Incluido y con 292 habitaciones distribuidas
entre el hotel, casas y módulo, todas climatizadas con teléfono, TV satélite, caja de seguridad, baño privado, balcón, vista al jardín, al mar o a la piscina.Cuenta con 3 restaurantes, uno principal buffet y dos a la
carta, snack bar, bar café, lobby bar y un beach bar.

Servicios y facilidades
Piscina para niños y/o adultos, masajes, servicios médicos, tiendas, buró de turismo, correo, cambio de
moneda, sombrillas de playa, alquiler de autos y taxis, Internet y estacionamiento.

Teléfono: (53 45) 61 4747

Calle 7, e/ Ave. Kawama y Playa, Varadero, Matanzas.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Varadero

Hotel Ocean
Varadero El Patriarca

Hotel
Sunbeach
Descripción

Descripción

Este hotel ofrece una situación privilegiada para disfrutar de todos los encantos de Cuba: sus playas, su
gente, sus tradiciones y costumbres. Cercano a las tiendas de artesanía de Varadero, se distingue por su
hospitalidad y buenos servicios.

Situado en la paradisíaca playa de Varadero, rodeado extensas áreas verdes en la que se encuentra el
legendario cactus el “Patriarca” con más de 500 años de historia.

Servicios y facilidades
272 habitaciones, climatizadas, TV satélite, teléfono, baño completo y caja de seguridad Dispone de restaurante buffet, pizzería, restaurante a la carta, ranchón de playa, dos bares, lobby bar y pool bar. Cuenta
con piscina, casa club, correo, tienda, renta de autos y motos, oficina de turismo y cambio de monedas.
punto náutico con bicicletas acuáticas, catamaranes, surf, kayak, snokerling, voleibol de playa, tenis de
mesa y juegos de mesa.

Teléfono: (53 45) 667490

Servicios y facilidades
420 habitaciones, amplias y confortables. Cuenta con 2 piscinas (1 exclusiva para clientes Privilege); 1
piscina infantil y 1 piscina de chapoteo, 2 pistas de tenis y 2 pistas multi deportivas, deportes acuáticos no
motorizados, teatro, discoteca, un restaurante buffet, tres restaurantes a la carta y 8 bares, internet Corner
(con cargo), servicio de habitaciones de 11-23 h, servicio de lavandería (con cargo).

Teléfono: (53-45) 668166

Calle 17, entre 1ª Avenida y 3ª Avenida

Autopista Sur Km 18. Punta Hicacos. Varadero.

@GuamáHavanatur
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Varadero

Hoteles en
Los Cayos

Los Cayos
Los cayos, islas e islotes que en Cuba fueron bautizados por los españoles entre 1513
y 1514 como Jardines del Rey, en honor al entonces monarca Fernando el Católico,
desbordan paisajes de insólita belleza.

Al norte de Villa Clara, la provincia más central de la isla de Cuba y unidos a tierra firme por un extenso camino
sobre el mar, Cayo Santa María invita a descubrir los encantos de una naturaleza virgen. Cayo Santa María, bautizado como “La Rosa Blanca de los Jardines del Rey”, con excelentes playas de finísima arena blanca, aguas tranquilas
y trasparentes, ofrece además una infraestructura hotelera, inmersa en parajes exclusivos y únicos, muy confortable y
moderna de categoría 4 y 5 estrellas con variedad de actividades deportivas y náuticas, numerosos bares y restaurantes, que la hacen poseedora de una amplia variedad de ofertas recreativas y de servicios.
Cayo Coco y Cayo Guillermo dos de los más sobresalientes- son escenarios naturales para los deportes náuticos y la
recreación, con playas defendidas por arrecifes coralinos y abundante vegetación boscosa que acoge una fauna diversa
donde reinan los flamencos rosados. Desde la propia cayería, usted puede diseñar su propio itinerario. Para ello dispone
de excursiones y múltiples recorridos que le permitirán moverse a pie o en coche por toda la región. Las playas constituyen
la principal razón para insertarse en el fabuloso universo de Jardines del Rey: íntimas, acogedoras y pintorescas. Los cayos
Coco y Guillermo se ubican al norte de la provincia de Ciego de Ávila, situada en el centro-este de Cuba, entre la provincia
de Sancti Spíritus (oeste) y la de Camagüey (este).
El paisaje de Cayo Largo y sus playas de arena blanca, lo convierten en uno de los destinos turísticos más atractivos de Cuba.
El pequeño cayo reposa en las tranquilas aguas del Caribe, en el extremo este del Archipiélago de los Canarreos frente a la
costa sur de Cuba. La isla se compone de piedra caliza, formada en el transcurso de millones de años de los restos de organismos
marinos, similares a los que conforman los arrecifes de coral.
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Hotel Paradisus Los Cayos

Servicios y facilidades
Exquisita gastronomía en 8 restaurantes, 5 snacks y 15 bares. Variedad de estilos
y combinaciones que abarcan desde la comida internacional y cubana, hasta las
fusiones más exquisitas entre la cocina caribeña, la asiática y la europea.
El hotel cuenta con servicios de: Deportes / Punto náutico / Gimnasio y Peluquería / Salas de masajes/ Kids Club para niños y adolescentes / Área de
convenciones y eventos / 32 piscinas, de las cuales 28 son tipo swim-up pool
en bloques habitacionales. Dispone también de una piscina para niños con
área de chapoteo, una piscina general, así como piscinas exclusivas para
clientes de las secciones Royal Service y Family Concierge / Conexión WiFi en áreas comunes / El pueblo turístico cercano al hotel ofrece servicios
y atracciones diversas como Spa, Disco, Casa de Habanos, Plaza de
artesanía, tiendas de souvenirs, entre otras. (Servicio no incluido).

@GuamáHavanatur

Alojamiento
802 amplias Habitaciones Junior Suite y Suite en Bungalows de 3-4 Niveles tanto en planta general como en las exclusivas secciones
Royal Service y Family Concierge. Vistas piscina, jardines y mar + Swim up. Disponen de balcón o terraza / Aire acondicionado / Ventilador de techo / TV-LCD satélite con puerto USB / Teléfono en baño y dormitorio / Caja de seguridad y minibar / Cafetera eléctrica /
Plancha con tabla de planchar y paraguas / Carta de almohadas / Conexión Wi-FI.

Paradisus Los Cayos es un moderno ecoresort Ultra Todo Incluido en primera línea de playa, situado en un entorno natural de la costa norte
de Cuba. Su arquitectura de exquisito diseño ha sido concebida en armonía con el paisaje costero, a partir de bungalows de tres y cuatro
niveles con modernas y espaciosas habitaciones tipo Junior Suite y Suite. Cuenta con secciones exclusivas Royal Service (solo adultos) y
Family Concierge que ofrecen facilidades y servicios especiales con el más alto nivel de personalización y detalle.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en
Cayo Santa
María

Servicios y Facilidades
Restaurantes gourmet, ranchón caribeño e internacional, lobby/piano bar,
bar piscina y bar playa. 2 Piscinas con
servicio de bar, spa, salas de TV, lectura e Internet; servicio de pool y beach
concierge, cancha de tenis, club de actividades, Life Enriching Activities, clases de yoga, pilates y baile, gimnasia
acuática, excursiones ecológicas, tienda ($), servicio de bodas, day around
y prioridad en reservas en restaurantes
especializados en hoteles Meliá en
Cayo Santa María (Meliá Cayo Santa
María y Meliá Las Dunas).

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out
garantizados, habitación especial;
flores, botella de cava y frutas en la
habitación a la llegada, servicio de
descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para 2 personas,
desayuno en la habitación el día después de la llegada, atenciones diarias
y regalo especial.

Hotel Meliá Buenavista

All Inclusive The Level & Spa

All The Level - Meliá Buenavista
The Level en todo el hotel y las habitaciones, las que además cuentan con otras cortesías y atenciones exclusivas según su tipología, para que los clientes disfruten de experiencias al más alto
nivel rodeados por el lujo natural de Cayo Santa María.

Alojamiento
Cuenta con 105 habitaciones Junior Suite y Suite, y la Villa “Zaida del Río”. Todas están climatizadas, cama king/
twin size, TV satélite, minibar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza), secador de pelo, amenidades. Máxima
ocupación: 2 personas.

Spa
Circuito hidrotermal, selección de tratamientos corporales y masajes, salón de belleza, productos
profesionales Germaine de Capuccini, terapeutas certificados, servicio de salón de belleza para
damas y caballeros, y gimnasio con instructor, equipos de la más alta tecnología y una gran
variedad de ejercicios. Paquete Cuban Dream: circuito hidrotermal, masaje con ron cubano y
manicura (tiempo de duración total: 2:30 hrs).
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Ubicado en Punta Madruguilla, al oeste de Cayo Santa María, en un ambiente muy privado y ecológico, rodeado
por playas vírgenes y ensenadas exclusivas. Es un resort sólo para adultos desde los 18 años. Sobresale por contar
con Servicio The Level en todo el hotel.
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TODO

Hotel Meliá
Cayo Santa María

Hotel Meliá
Las Dunas
Alojamiento

Alojamiento

Cuenta con 925 habitaciones concentradas en 43 bungalows. Todas están climatizadas, cama king/twin
size, TV satélite, secador de pelo, caja fuerte. Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños (excepto en Royal
Suite Vista Mar)

Con un total de 358 habitaciones distribuidas en 28 bungalows. Todas cuentan con aire acondicionado,
balcón, TV satélite, cama king/twin size, minibar con reposición diaria (agua, refrescos y cerveza) caja de
seguridad. Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.

Servicios y facilidades
Restaurantes bufé, mediterráneo, italiano, japonés, romántico y ranchón playa, lobby bar (24 hrs), snack bar (24
hrs), bar playa y aquabar. 2 piscinas, miniclub, actividades
infantiles, actividades deportivas y acuáticas, excursiones
ecológicas y animación. Yhi Spa: Suites privadas para
parejas con su jacuzzi, pabellones individuales, piscina
privada, circuito hidrotermal, salón de belleza y gimnasio.

Especial Lunas de Miel
Servicios y facilidades
Servicio médico 24 horas (bajo petición). Servicio de niñera (con cargo). Hotel adaptado para discapacitados. Parking gratuito. 4 piscinas, una para niños; con zona de sombrillas y tumbonas. Gimnasio e hidromasaje. Sauna, solarium y servicio de masajes con cargo adicional.Club para niños. Pista de squash y
pista de tenis con iluminación artifi cial. Deportes acuáticos: catamarán, buceo, velomares, botes de remos,
submarinismo, windsurf.

Ubicado en primera linea de playa, en Cayo Santa María que pertenece al archipiélago de Jardines del Rey. Recomendado para familias, lunas de miel.

@GuamáHavanatur

Check-in privado, late check-out (15 hrs), habitación especial, flores en la habitación a la llegada, botella de cava
y frutas en la habitación a la llegada, descubierta diaria,
cóctel de bienvenida, cena romántica (dos personas), atenciones diarias en la habitación, regalo especial, descuento
(10 %) en masajes en Yhi Spa. Estancia mínima de 6 noches o combinación entre hoteles Meliá Cuba.

Localizado en Cayo Santa María, en el archipiélago de Jardines del Rey. Ideal para familias, parejas, bodas y lunas de miel.

@GuamaHavanatur
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Varadero

Hoteles en
Cayo Santa
María

Hotel Sol
Cayo Santa María

ALL INCLUSIVE
Descripción

Alojamiento
Con un total de 300 habitaciones distribuidas en 54 bungalows. Todas son climatizadas, con terraza/balcón, TV satélite, caja de seguridad, secador, amenidades. Máxima ocupación: 2 adultos +
2 niños o 3 adultos.

En una ubicación privilegiada, en primera línea de mar y con acceso a una playa virgen de Cayo Santa
María, el Hotel Ocean Casa del Mar dispone de amplias y modernas habitaciones, una gran oferta gastronómica y un completo programa de animación para toda la familia.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
3 restaurantes, 3 bares, Alquiler de autos, Buró de ventas de excursiones y opcionales, Cambio de divisa, Estacionamiento, Facilidades para minusválidos, Servicio de lavandería y dry Cleaning, Taxis, gimnasio.

Teléfono: (53 42) 350200

Localizado en Cayo Santa Maria, en el archipiélago de Jardines del Rey. En un entorno natural y privilegiado, rincón de la Reserva de la Biósfera. Ideal para familias y parejas.
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Hotel Ocean
Casa del Mar

www.guama.com

800 habitaciones amplias y luminosas, disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, una cama king
size ó 2 camas dobles, baño con ducha, secador y amenidades, teléfono, TV LCD con canales internacionales, cafetera, minibar, plancha y tabla de planchar, caja fuerte, balcón o terraza. 2 piscinas para adultos, 1
piscina para niños y 1 piscina de chapoteo. 8 restaurantes y 10 bares. Servicio Todo Incluido 24 horas. Zona
Privilege, Exclusive Rooms and Services

Teléfono: (53 42) 350 850

Cayo Santa María, Jardines del Rey, Villa Clara.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Cayo Ensenachos

Hotel Iberostar Ensenachos

Hotel Iberostar Ensenachos
Grand Village

Descripción
Ubicado sobre un cayo virgen en forma de herradura junto a dos playas de aguas cristalinas en la zona
norte de la isla. Es la única edificación en esta zona de excepcional belleza y naturaleza exuberante, que le
convierte en un verdadero paraíso apartado del resto del mundo listo para ser descubierto. Muy próximo a
Remedios, octava villa fundada por los españoles y cuna de las Parrandas, este hotel es ideal para la celebración de bodas, eventos y grupos de incentivos, además para unas vacaciones inolvidables.

Servicios y facilidades
Dispone de un edificio principal con 439 confortables habitaciones divididas en áreas perfectamente separadas cada una con su propia personalidad: Park Suites (249 habitaciones) y SPA Suites (190 habitaciones)
y una variada y selecta oferta gastronómica, un magnífico programa de animación, una amplia zona infantil
y un exclusivo SPA para mayores de 18 años Habitaciones completamente equipadas.con Balcón o terraza,
Bañera y ducha, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado, minibar, reproductor de DVD
y CD + sistema de audio, teatro en casa, cafetera, caja fuerte, plancha. 4 piscinas y 1 piscina infantil. 5
bares. Restaurante principal con buffet (con aire acondicionado y show-cooking) Restaurante snack grill en la
playa. Cambio de divisas, teléfono, fax, Fotocopias, Tiendas de souvenirs, Servicio de habitaciones. Deportes
y Spa. Bar musical en el hotel y discoteca en la zona turística cercana (a 10 minutos en autobús).

Teléfono: (53-42) 350300

Cayo Santa Ensenachos. Villa Clara - Cuba. A 100 kms del aeropuerto internacional de Santa Clara.

@GuamáHavanatur

Servicios y facilidades
Un lujoso hotel formado por 23 lujosas villas situadas frente a las playas de Megano y Ensenachos. El resort
cuenta con espacios exclusivos, restaurante gourmet, acceso ilimitado al spa, programas de animación,
conciertos en vivo.
Reservado para los huéspedes más exigentes. Amplias y exclusivas habitaciones le permitirán disfrutar de
unas auténticas vacaciones de lujo. Disponen de sala de estar, comedor, cocina, terraza y un jacuzzi. Además, cuenta con infinidad de servicios exclusivos como check-in privado acompañado de una copa de champagne, toallas húmedas a la llegada, albornoz y zapatillas, descubierta diaria, amenities VIP, servicio de
mayordomo, servicio de habitaciones 24 horas, aire acondicionado, minibar gratuito con reposición diaria y
early check-in y late check-out gratuitos. Solo admite adultos y adolescentes mayores de 14 años.

@GuamaHavanatur
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Varadero

Hoteles en
Cayo Santa
María

Hotel Grand
Memories Santa María

Memories Paraiso
Beach Resort

Descripción
En los impresionantes cayos del noreste de Cuba, en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, Grand
Memories Santa María invita a disfrutar de unas verdaderas vacaciones en familia. Amplias habitaciones y
variedad de categorías perfectas para familias, amigos y grupos en busca de unas auténticas vacaciones
cubanas. Los niños disfrutarán de inolvidable momentos en el Kids Club, con zona de juegos y actividades
supervisadas. Las vacaciones en Sanctuary están rodeadas de lujos extra como servicio de habitaciones
24 horas incluido. Para cientes Diamond Club: servicio de mayordomo y mucho más.

Servicios y facilidades
462 habitaciones en zona general elegantemente amuebladas de estilo colonial con un aire tropical caribeño, que ofrecen los siguientes servicios: Aire acondicionado, balcón o terraza, caja fuerte, TV vía satélite,
tabla de planchar, minibar surtido, servicio de habitaciones, 258 habitaciones en Zona Sanctuary, sólo
para adultos, con una selecta selección de servicios y comodidades para huéspedes mayores de 18 años.
Gastronomía ilimitada y aperitivos las 24 horas, bebidas nacionales e internacionales todo incluido, recepción las 24 horas, actividades y deportes diarios, piscinas espaciosas, deportes acuáticos no motorizados,
entretenimiento nocturno, canchas de tenis, minibar en la habitación con reabastecimiento diario, caja fuerte
en la habitación, programas supervisados para niños. Restaurantes y bares: tres bares, bufé internacional y
tres restaurantes a la carta, además los clientes alojados en el Grand Memories Cayo Santa María, tienen
acceso completo a todos los restaurantes y bares del hotel Memories Paraíso.

Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba
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Descripción
Instalación para disfrutar con la familia, acceso a las calles del pueblo “La Estrella” y puede disfrutar de
los servicios del también vecino hotel Memories Azul Beach Resort

Servicios y facilidades
666 haitaciones distribuidas en Junior Suite, Junior Suite Vista al Mar y Suites. Dispone de habitaciones para
discapacitados y habitaciones comunicantes. Puede solicitarlas para fumadores y no fumadores. Todas cuentan
con cama king size o dos camas dobles, aire acondicionado, secadora de pelo, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, caja de
seguridad, teléfono, cafetera, terraza o balcón y baño
privado. Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos con 2
niños. Tiene además 1 restaurante buffet, 2 restaurantes
temáticos, lobby bar, bar teatro, bar de playa y grill bar,
club de niños ( de 0-12 años). Tienda, spa, servicio de
Internet, renta de autos, deportes náuticos no motorizados
y buró de turismo.

Cayo Santamaría, a 10 kms del Aeropuerto local Las Brujas y a 116 kms del Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Cayo Santa María

Hotel Royalton
Cayo Santa María

Hotel Starfish
Cayo Santa María
Alojamiento

Alojamiento
Sólo para adultos en parejas o grupos de amigos, con espacios diseñados para sentirse en un ambiente
romántico, íntimo y de confort sin perder la sensación de aire relajado que ofrece el Caribe.

El hotel StarFish en Cayo Santa María resort todo incluido ofrece a sus huéspedes una estancia memorable
con actividades recreativas para adultos y niños. Cayo Santa María, es un islote paradisíaco, pequeño y
exótico de 13 kilómetros de largo por 2 km de ancho, que se encuentra al norte de la isla principal de Cuba,
en los Jardines del Rey.

Servicios y facilidades
122 habitaciones de diferentes categorías: 118 junior suites y 4 Royalton suites, 24 de las cuales tienen una
espectacular vista al mar. 44 habitaciones son comunicantes. Todas están climatizadas, disponen de camas
king size o dobles, ventilador de techo, vestíbulo, recibidor, closet vestidor, secadora de pelo, TV vía satélite,
plancha y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, caja de seguridad, teléfonos en baño y dormitorio, cafetera, terraza o balcón, báscula, espejo de aumento, paraguas, entre otras amenidades. Dispone de
servicio 24 hrs, descubierta tardía y servicio de mayordomía. Además de poder disfrutar de los restaurantes
de los vecinos hoteles Grand Memories Santa Maria y Memories Paraiso Beach Resort, disponen de tres
restaurantes a la carta, un lobby bar, bar piscina y bar de playa, entre otras facilidades para la animación y
la práctica de los deportes náuticos.

Cayo Santamaría, a 10 kms del Aeropuerto local Las Brujas y a 116 kms del Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara.

@GuamáHavanatur

Servicios y facilidades
1368 habitaciones. Habitaciones equipadas con: Teléfono, TV vía satélite, baño privado, secador de pelo,
minibar (provisto de una botella de agua con reposición diaria), aire acondicionado, balcón o terraza, servicio de habitaciones, plancha y tabla de planchar. 2 restaurantes buffet y 5 restaurantes de especialidades, 4
bares. Otros servicios: Tarjetas de Crédito, Aparcamiento, Gimnasio, Internet, Piscina de actividades con área
separada para niños. Programa de animación y deportivo. Actividades náuticas sin motor.

Teléfono : (53 42) 350400

Cayo Santa Maria, Jardines del Rey, Villa Clara

@GuamaHavanatur
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Varadero

Hoteles en
Cayo Largo

Hotel Sol Cayo Largo

Hotel Pelícano

Descripción

Descripción

Con un total de 296 habitaciones distribuidas en 38 bungalows. Todas son climatizadas, cama king/twin
size, TV satélite, balcón, caja de seguridad. Máxima ocupación: 2 adultos + 1 niño (éstandar); 2 adultos
+ 2 niños (junior site)

Resort que ofrece la oportunidad de unas vacaciones apacibles. Posee un frente de 600 metros de playa
de arena blanca que siempre se mantiene fresca. Animación para niños y adultos. Recomendado para
familias.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
Restaurantes buffet, internacional y ranchón playa con servicio de cena a la carta con especialidades cubanas, lobby
bar, snack bar, karaoke y chiringuito de playa. Piscina con sección para niños, wellness center, actividades deportivas y
acuáticas, pista de tenis, animación y salón de reuniones.

Teléfono: (53-45) 248260
Situado en Cayo Largo del Sur, en pleno Mar Caribe, al sur de la isla de Cuba, a 7 minutos del aeropuerto internacional.
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307 Habitaciones: 259 estándar, 36 estándar vista mar, 12 junior suites. 2 Piscinas, una de ellas para
niños con amplia oferta de deportes terrestres y acuáticos, excursiones opcionales y observación de tortugas
(en temporada) Baby Club (0 - 3 años), Mini Club (4 - 12 años), Parque infantil y Mini Disco. Teatro para
espectáculos nocturnos, 2 pistas de tenis. Tienda de souvenirs. Alquiler de coches. Parqueo.

Teléfono: (53-45) 248333
Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Cayo Largo

Hotel
Villa Iguana

Hotel
Bella Isla Resort

Hotel
Villa Bellarena

Descripción

Descripción

Descripción

Situado en la isla de Cayo Largo, este complejo, solo para adultos,
se encuentra frente a una impresionante playa de arena blanca. Lugar idoneo para quienes quieran disfrutar de innumerables actividades como excursiones ecológicas, deportes acuáticos, pesca, buceo.

Sensacional resort Todo Incluido, en primera línea de playa en Cayo
Largo del Sur. Este paraíso tropical está rodeado de 25 km de playas
de arena blanca, con excelentes condiciones para la recreación al
aire libre y el disfrute de deportes náuticos, fabulosos paisajes marinosy fondos de sorprendente belleza para la práctica del buceo.

Una villa que cuenta con solo 45 Bungalow, todos con una sola habitación muy amplia y una estructura pensada en el cliente, llena de
encantos y atractivos, su ambiente acogedor y muy privado hara que
puedas hacer tu sueño posible en su estancia en Cayo largo.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

196 habitaciones climatizadas, telefono, balcon o terraza, minibar,
caja de seguridad, tv por satelite. Cuenta con piscina, alquiler de
autos, cancha de tenis, servicio de masaje, actividades diarias,
deportes nauticos no motorizados, entretenimiento nocturno y una
playa bordeada de palmeras, este hotel ofrece unas vacaciones inolvidables.

306 habitaciones distribuidas entre estandard y bungalows, con
balcón o terraza, todas climatizadas, con TV por satélite, caja de
seguridad, minibar, secador de pelo. 3 restaurantes (entre buffet y
restaurantes de especialidades), un snack, 4 bares. Piscinas (de agua
salada) para adultos y para niños. Animación diurna y nocturna,
gimnasio. Lavandería. Babysitter.

Teléfono: (53 45) 248111

Teléfono: (53 45) 248080

Teléfono: (53 45) 248384

Cayo Largo del Sur, Archipielago de los Canarreos.

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos. Cuba

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos. Cuba

@GuamáHavanatur
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45 habitaciones en cabañas de madera climatizadas, con TV por
satélite, caja de seguridad, minibar, electricidad a 220 V

Clientes alojados en la Villa pueden hacer uso de los servicios del
adyacente Hotel Bella Isla Resort

www.guama.com
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Varadero

Hoteles en
Cayo
Guillermo

Hotel Iberostar
Daiquirí

Hotel Iberostar
Playa Pilar
Descripción

Alojamiento
312 habitaciones repartidas en 13 edificios habitacionales, de ellas 157 estándar, 107 superiores
y 48 superiores vista mar.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
Lobby con recepción y bar, 1 restaurante buffet, 3 restaurantes a la carta. Palapa grill en la playa. Los jardines albergan
una amplia zona de piscinas con piscina infantil separada y aqua-bar. Hamacas, sombrillas y toallas sin cargo en la
piscina y en la playa. Además, boutique, tienda de souvenirs y salón con entretenimiento. Miniclub (4-12 años) con
animación. Juegos, actividades deportivas y shows.

Teléfono: (53-33) 310650

Cayo Guillermo. Jardines del Rey. Ciego de Avila. En 1ª línea de la playa de fina arena de Cayo Guillermo.
Duración del traslado desde el aeropuerto de Cayo Coco, aprox. 40 min.
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El hotel cuenta con 482 habitaciones repartidas en 15 edificios habitacionales o bungalows; 394 habitaciones standard, 78 habitaciones junior suites y 10 suites.

www.guama.com

El hotel cuenta también con: Teatro de animación, SPA, Ranchón de playa, Aqua bar, Punto náutico, Bar de
playa, Gazebo de bodas, miniclub, club Deportivo, Renta de motos, canchas deportivas, Piscina Principal,
Piscina de Animación, Piscina Infantil y Parque Acuático, Piscina del SPA (con cargo). Restaurante Bufft, Restaurante mediterraneo, Restaurante Japonés, Restaurante criollo, Restaurante Gourmet, lobby Bar, cigar Bar,
club nocturno, Sala de animación.

El Iberostar Playa Pilar ubicado en Cayo Guillermo, provincia de Ciego de Ávila, a 561 km de la
Habana. Es un hotel de tipo todo incluido, de categoría 5 estrellas en primera línea de playa.
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Hotel Meliá
Cayo Coco
Hotel Meliá
Cayo Guillermo
Alojamiento

Servicios y facilidades

Cuenta con 301 habitaciones. Todas son climatizadas, cama king/
twin size, balcón/terraza, TV satélite, minibar con reposición diaria
(agua, refrescos y cerveza), caja fuerte. Máxima ocupación: 3 adultos
o 2 adultos + 1 niño.

Servicios: Restaurantes bufé, internacional, caribeño, italiano, lobby
bar, snack bar, bar billar, bar cubano, Music bar y bar playa. Facilidades: Piscina con hidromasaje, gimnasio, sauna, masajes, catamarán, deportes acuáticos, buceo, voleibol de playa, banana boat,
parasailing, excursiones en lancha, pista de tenis, paseo a caballo,
fútbol, juegos de mesa, tenis de mesa, minibolos, dardos, billar, alquiler de motos y autos, programas de animación diurna y nocturna,
área de Internet en el lobby, salón de belleza.

Servicios y facilidades
Buffet, Italiano, Ranchón e Internacional, bar piscina, piano Bar, Fun
Pub. Piscina con área para niños e hidromasajes, amplio programa de
animación diurna y nocturna, Baby Club y Mini Club, deportes acuáticos: snorkelling, buceo y clases de buceo, windsurfi ng, catamarán
y kayaks, voleibol de playa, pista polideportiva, gimnasio con sauna
y masaje, tenis, tenis de mesa, clases de baile. Cambio de monedas,
alquiler de coches, tiendas, servicio de lavandería.

Situado sobre una de las más bellas playas del Caribe, en la isla
de Cayo Guillermo y a poca distancia de un arrecife de coral y la
isla vecina de Cayo Coco. Se encuentra a 45 kms del aeropuerto
de Cayo Coco y a 125 kms del aeropuerto internacional de Ciego
de Avila.

@GuamáHavanatur

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación especial;
flores, botella de cava y frutas en la habitación a la llegada, servicio
de descubierta diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para 2
personas, desayuno en la habitación el día después de la llegada,
atenciones diarias y regalo especial.

Ubicado en playa Las Coloradas, a 15 minutos del aeropuerto
internacional de Jardines del Rey. Hotel sólo para adultos a
partir de 18 años, con un excelente servicio, valores añadidos y
una elegante tranquilidad.

@GuamaHavanatur

Golf

BODAS
LUNAS
DE MIEL

REUNIONES
E INCENTIVOS

JARDINES DEL REY

Hotel Meliá
Jardines del Rey

Alojamiento
Con un total de 250 habitaciones. Todas son climatizadas, cama
doble o king size, terraza, TV satélite, minibar con reposición diaria
(agua, refrescos y cerveza) caja de seguridad. Máxima ocupación:
3 adultos.

REUNIONES
E INCENTIVOS

Alojamiento
1176 Habitaciones, totalmente equipadas con Teléfono, TV vía satélite, Caja de seguridad, baño con bañera o ducha, secador de pelo,
minibar, aire acondicionado, balcón, cafetera, plancha y tabla de
planchar. distribuidas en 25 bungalows de tres plantas.

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 8 restaurantes, 5 de ellos especializados, 2 grill
de piscina, 6 bares, 5 piscinas, amplio programa de actividades,
programa diario para niños, sala de convenciones, canchas de tenis, wifi en recepción, actividades nauticas sin motor. Yhi-Spa con
recepción, sauna, jacuzzi, masajes, salón de belleza, tratamientos
corporales y gimnasio.

Ubicado en Cayo Coco, este resort de playa Todo Incluido, categoría Cinco Estrellas, recrea en su diseño una plantación de caña
combinada con el edificio principal de estilo contemporáneo y un
bulevar que se extiende hasta la playa, y en el que se encuentran
las principales atracciones: restaurantes, actividades, artesanías
y juegos, entre otros. Situado en primera línea de playa flamenco
y recomendado para familias, bodas y lunas de miel, además de
reuniones y eventos, buceo, pesca y observación de aves.

www.guama.com
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Hoteles en Cayo Guillermo y Cayo Coco

TODO

Varadero

Hoteles en
Cayo Coco

Hotel Memories
Caribe Beach Resort

Hotel Memories
Flamenco Beach Resort

Alojamiento
Resort de playa ideal para el descanso y el relax, grupos o pareja. Hotel solo para mayores a partir
de 16 años.

Descripción
Resort de playa ideal para el descanso y el relax, en familia, Disfruta de la belleza y el esplendor tropical del
Caribe en el nuevo Memories Flamenco Beach Resort en Jardines del Rey, Cuba. Este extraordinario Hotel de
Cayo Coco está ubicado en una impresionante playa de arenas blancas que es bañada suavemente por sus
aguas cristalinas y cálidas. Envuelto por tranquilos jardines y exuberantes espacios verdes.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
328 habitaciones en diferentes categorías: 280 deluxe y 48 junior suites. 56 habitaciones comunicantes de las
deluxe y 4 habilitadas personas con diversidad funcional. Todas con aire acondicionado, camas king size o con dos
camas dobles, secadora de pelo, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, caja de
seguridad, teléfono, cafetera, terraza o balcón y baño completo. Un restaurante buffet y tres restaurantes a la carta,
cuatro bares, sauna, tienda, servicio de Internet, peluquería, programa de animación diurno y nocturno, entre otros.

Teléfono: ( 53-33 ) 302350

Cayo Coco, Jardines del Rey. A sólo 17 kms del Aeropuerto Internacional de Cayo Coco.
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624 habitaciones de ellas 612 Junior Suites y 12 Suites distribuidas en 10 bloques con diferentes vistas:
jardín, piscina, mar y lago. Los diseños contemporáneos complementan a los detalles tradicionales logrando
una maravillosa fusión de estilos, los del antiguo y los del nuevo mundo. Los huéspedes podrán disfrutar de
habitaciones bien equipadas y amplias, de colores brillantes y vibrantes que crean un ambiente refrescante
en este retiro tropical tan revitalizante. Cuentan con 1 cama de tamaño king ó con 2 camas dobles y cama
extra o cuna a solicitud del cliente según disponibilidad, balcón o terraza, aire acondicionado, televisión vía
satélite con puerto USB, mini-bar con reposición diaria según consumo, plancha y tabla de planchar y secador
de pelo. Un restaurante Buffet, 4 especializados a la carta y un restaurant a la carta para clientes Diamond
Club, 8 bares: Lobby-bar, Sports Bar, Bar del Teatro, Bar Piscina, Snack Bar y 3 bares en la Playa, un club de
niños, tienda, servicio de Internet, peluquería, programa de animación diurno y nocturno, entre otros.

Teléfono: (53 33) 30 41 00
Cayo Coco, Jardines del Rey.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Cayo Coco

Hotel Pullman
Cayo Coco
Servicios y facilidades
El complejo se divide en la sección principal con 524 habitaciones Deluxe mas 41 suites y una
Gaden Villa en la sección exclusiva para adultos The Collection by Pullman. Aquí encontrará 8
restaurantes, 10 bares, 7 piscinas, 600 metros de playa, un innovador spa, club infantil, salones
de banquetes, 2 canchas de tenis y mucho más. Las habitaciones cuentan con: Aire acondicionado, Teléfono, Camas king o twin size, TV-LCD satélite, Caja de seguridad electrónica (Medida
Laptop), Minibar, Radio-Reloj despertador con estación de iPod, Cafetera eléctrica, Plancha y
tabla de planchar en armario, Baño con bañera y ducha, secador de pelo, báscula de baño,
espejo de aumento, Servicio de amenidades diarias, Voltaje: 220 V/60 Hz (en el baño hay
entrada de 110 V para equipos de baja potencia), Ventilador de techo, Toalla de piscina/
playa. Cambio de divisa. Servicio de maleteros.Áreas para No Fumadores. Internet center
(de pago): Ubicado en el Lobby. PC con conexión a Internet. Wi-fi. El hotel cuenta con
3 piscinas en total, todas de agua dulce. Zonas de sombra y solárium con sombrillas,
tumbonas, sillas y mesas. Duchas y servicio de salvavidas. Toallas y Juegos en el Club
House. Acceso directo a la playa de arena blanca y aguas tranquilas y poco profundas.
Áreas de sombra con sombrillas, tumbonas y camas balinesas, bar de playa, duchas y
servicio de salvavidas. Programa de actividades diurnas, nocturnas y para niños. A través del Club House se ofrecen actividades en piscina y playa con una programación
variada y servicio de toallas y juegos. Clases de iniciación al buceo en la piscina.
Animación nocturna y shows temáticos. Espectáculos profesionales y de participación diarios variados. Teatro de animación techado.

@GuamáHavanatur

Descripción
Ubicado en Cayo Coco, en el Archipiélago Jardines del Rey, en el parque ecológico de la isla de Cayo Coco, unido a
tierra firme por un vial de piedras de 30 km sobre el mar. El Hotel opera en régimen de ´Todo Incluido´

Teléfono: (53 33) 30 44 00

Playas Las Coloradas, Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba

@GuamaHavanatur
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Varadero

Hoteles en
Pinar del Río

Hotel La Ermita
Descripción
Hermosa edificación en lo alto de una colina del Valle de
Viñales, rodeado por los más hermosos paisajes del entorno
cubano. Lugar de ensueño para quien amantes de la naturaleza.

Hotel Los Jazmines

Servicios y facilidades
62 habitaciones, todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono
y TV por satélite. Servicio Wi-Fi.

Teléfono: (53-48) 796071 Carretera de La Ermita Km. 2. Viñales.

Descripción
Domina una de las más hermosas perspectivas del
Valle de Viñales. Se caracteriza por la creadora
asimilación de detalles típicos de la arquitectura de
Viñales.

Servicios y facilidades
70 habitaciones, de ellas 30 estándar, 32 tropicales
y 8 junior suites, todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono y televisión satelital. Servicio Wi-Fi.

Teléfono: (53-48) 796205 Carretera de Viñales Km. 25. Viñales

Hotel Rancho San Vicente

Hotel Cayo Levisa

Descripción
Servicios y facilidades

Descripción
Un lugar perfecto para deleitarse con la flora y fauna local,
visitar cavernas y ríos subterráneos. Ideal para amantes de
la naturaleza.

79 cabañas, 57 estándar y 22 tropicales, todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono y televisión
satelital. Servicio Wi-Fi.

Teléfono: (53-48) 796071 Valle de San Vicente, Viñales, Pinar del Río.
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Ubicada al norte de la provincia, en un cayo rodeado por playas
de aguas transparentes que descubren un asombroso lecho marino.
Cuenta con centro de buceo, embarcaciones y equipamiento especializados para el submarinismo. Entre sus principales atractivos
está la excursión que se realiza a la barrera coralina.

Servicios y facilidades
56 habitaciones, de ellas 10 bungalows, 38 tropicales y 8 junior suites,
todas climatizadas, con teléfono, televisión satelital y caja de seguridad.

Teléfono: (53 48) 75 6501 Cayo Levisa, Palma Rubia, La Palma, Pinar del Río.

@GuamáHavanatur
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Descripción

Servicios y facilidades

Construida en medio de la Laguna del Tesoro y rodeada de
exuberante vegetación, esta réplica a tamaño natural de una
aldea taína recrea el modo de vida de los aborígenes que
habitaron la zona.

44 habitaciones, todas climatizadas, con
minibar, televisión satelital, salas de estar y
balcones con vista a la laguna y sus canales
naturales.

Teléfono: (53-45) 919500 Laguna del Tesoro, Península de Zapata,Matanzas.

Descripción

Servicios y facilidades

Ubicado en el entorno natural de la Bahía de Cochinos, muy
próximo a los más importantes senderos de observación de aves.
Ideal para familias con niños. Especialmente ubicado para quienes realizan actividades de pesca, buceo, observación de aves.

68 habitaciones, de ellas 22 dobles estándar, 8 casas de 2 habitaciones y 30 de una
habitación, todas climatizadas, con cajas
de seguridad, teléfono y televisión satelital.

Teléfono: (53-45) 987294 Península de Zapata, km 32. Matanzas.

Hotel Rancho Luna

Hotel Playa Girón

Descripción
Hotel de playa ideal para los amantes del buceo y para
las familias con niños. Rodeado de un paisaje único e
incomparable para que su sueño se haga realidad.

Servicios y facilidades
282 habitaciones, 42 apartamentos de 1 habitación y 85
de 2, junto a 70 habitaciones estándar, todas con aire
acondicionado, minibar, teléfono, caja de seguridad,
teléfono y TV satélite. Dispone de: bar lobby, restaurante, snack-bar, bar tropical. Restaurante Punta Perdiz y
sala de fiestas. Tenis de mesa. Animación diurna. Piscinas. Submarinismo. Deportes náuticos.

Teléfono: (53-45) 984110 Playa Girón, Ciénaga de Zapata, Matanzas.

@GuamáHavanatur

Alojamiento
Situado en la playa Rancho Luna.

Servicios y facilidades
222 habitaciones, de ellas 211 dobles, 2 para discapacitados, 6 minisuites y
3 suites. Todas con aire acondicionado, TV satélite y caja de seguridad. 3 restaurantes, 1 bar lobby, un snack bar piscina y un bar playa. Gimnasio y sauna,
servicios médicos y de enfermería,cambio de moneda, tienda de artesanía, renta
de autos y taxis.

Teléfono: (53-43) 548012 Carretera Pasacaballo Km 17 ½, Cienfuegos.

@GuamaHavanatur
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Hoteles en Península de Zapata y Cienfuegos

Hotel Playa Larga

.... otros lugares que no te puedes perder

Hotel Villa Guamá

.... otros lugares
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Varadero

Hoteles en
Cienfuegos

Hotel Jagua

Hotel Meliá San Carlos

Managed by Meliá Hotels International
Descripción

Localizado al extremo de Punta Gorda, una pequeña península muy cerca de Cienfuegos. Los edificios contiguos que conforman el complejo Jagua son el Palacio del Valle y sus 3 casas estilo villas:
Perla del Mar, Casa Verde y Casa Azul.

Alojamiento
56 habitaciones: de ellas 40 Clásica, 14 Clásica Vista Ciudad, 2 Suite Vista Ciudad. Todas las habitaciones
con aire acondicionado, caja de seguridad, teléfono, TV vía satélite, servicio de minibar.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

145 habitaciones con hermosas vistas a la bahía. Todas climatizadas, secador de pelo, teléfono, caja de seguridad,
minibar y TV por Satelite. Dispone de Restaurante, Bar, Piscina, Canje de moneda, Alquiler de taxis, Renta de autos,
Buró de Turismo, Internet, Estacionamiento, Servicios Médicos, Tienda

El Roof Garden del hotel destaca por las hermosas vistas del Centro Histórico y de la bahía de Cienfuegos,
un espacio perfecto para disfrutar durante el día de desayunos, aperitivos o deliciosos cocteles y bebidas.

Teléfono: (53-43) 551003
C/ 37 No. 1 e/ 0 y 2. Punta Gorda. Cienfuegos.
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Ubicado en pleno Centro Histórico de Cienfuegos, reconocida como Patrimonio de la Humanidad
en 2005. Fue el primer hotel de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Su RoofGarden es
un punto de referencia local, considerado el mejor mirador de la ciudad.

@GuamáHavanatur
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Hoteles en Cienfuegos

Hotel Faro Luna
Descripción
Ubicado a 18 kms de la ciudad de Cienfuegos, ofrece un producto de sol y playa, el buceo y el ecoturismo, solamente a 300
m se encuentra el Delfinario de la ciudad.

Servicios y facilidades
46 habitaciones, de ellas 41 dobles y 5 triples, todas climatizadas, baño privado y TV satélite, caja de seguridad y teléfono.
Un restaurante buffet, un snack bar, taxi, parqueo, programa de
animación diurno y nocturno.

Teléfono: (53-43) 548034

Hotel La Unión

Villa Casa Verde

Managed by Meliá Hotels International

Anexo del Hotel Jagua

Managed by Meliá Hotels International

Descripción

Alojamiento
49 habitaciones: de ellas 2 suites, 13 júnior suites y 34 dobles standard, de ellas 4 con cama matrimonial.
Todas las habitaciones con aire acondicionado, bañera, teléfono, TV vía satélite, servicio de minibar.

Se encuentra en “Punta Gorda” en la ciudad de Cienfuegos, al
lado del Hotel Jagua, con el cual comparte servicios. Dispone de
amplias habitaciones ambientadas con muebles de estilo colonial
y en los espacios comunes resalta la decoración típica del Art
Nouveau y el Art Decó.

Servicios y facilidades
8 habitaciones, 7 habitaciones estandar, 1 junior suite, todas
climatizadas con baño privado, secador de pelo, TV vía satélite, caja de seguridad, aire acondicionado, teléfono, servicio de
lavandería y minibar.

Tel.: (53 43) 551003 Calle 37, e/ 0 y 2, Cienfuegos.

Villa Perla del Mar

Servicios y facilidades
1 Restaurante y 2 bares. Tienda, servicios de enfermería, farmacia, servicios para realización de bodas,
piscina, sauna, jacuzzi, gimnasio, salón con capacidad para 100 personas, cuenta con todas las facilidades
para reuniones y eventos de pequeño y mediano formato.

Managed by Meliá
Hotels International

Descripción
Se encuentra a sólo 5 kms del aeropuerto y relativamente cerca
la Playa Rancho Luna.

Servicios y facilidades

Teléfonos: (53 43) 55 1020 / 55 1685
Situado en Cienfuegos. Elegancia, confort y profesionalidad en el servicio caracterizan este hotel situado en la ciudad de Cienfuegos, cuyo Centro Histórico es Patrimonio de la Humanidad. Edificación de
estilo clásico, data de mediados del siglo XIX, y posee una infraestructura diseñada para la realización
de bodas, lunas de miel y eventos. Su céntrica ubicación permite un fácil acceso a sitios históricos,
culturales y naturales de la región.

@GuamáHavanatur

Anexo del Hotel Jagua

9 habitaciones; 7 habitaciones dobles, 2 junior suites con cama
king size, todas climatizadas, con baño privado, secador de
pelo, TV vía satélite, caja de seguridad, aire acondicionado, teléfono, servicio de lavandería y minibar.

Tel.: (53-45) 551003
Calle 37 e/ 0 y 2, Punta Gorda, Cienfuegos.

@GuamaHavanatur
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Carretera Pasacaballo, Km 17 ½, Cienfuegos.

Hotel La Granjita
Descripción

.... otros lugares
que no te
puedes perder

Ubicado en la provincia de Villa Clara, en el centro del país, una
instalación rodeada de arboledas y flora típica de la campiña
cubana.

Servicios y facilidades

Hoteles
en Trinidad
y Santa Clara

Varadero

73 habitaciones, distribuidas en bungalows de dos pisos con climatización, baño privado, televisión por satélite, radio, teléfono, y
caja de seguridad. Dos restaurantes y un snack bar, sala de fiestas,
piscina, jacuzzi, animación diurna y nocturna, internet, Servicio
WIFI.

Teléfono: (53 42) 218190
Carretera a Malezas, km 1 ½, Santa Clara.

Hotel América
Descripción
Céntrico hotel en la ciudad de Santa Clara.

Iberostar
Grand Hotel Trinidad

Servicios y facilidades
27 habitaciones, con aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, teléfono y TV satélite. Decoradas con un mobiliario funcional
y con todas las comodidades. Dispone de restaurante, lobby bar,
piscina y Servicio WIFI.

Descripción

Teléfono: (53-42) 201585

Situado en el centro de Trinidad.

Calle Domingo Mujica 9, E/ Colon y Maceo. Santa Clara. Villa Clara.

Hotel Los Caneyes
Descripción
Emplazado entre frondosos árboles, cocoteros y helechos, ideal
para una estancia agradable a su paso por la región central.
Es el hotel más cercano al Memorial de Ernesto Guevara y sus
compañeros.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
35 habitaciones standard divididas en 3 categorías: standard, standard vista parque y standard con terraza + 5
junior suites, todas climatizadas, con teléfono, TV y caja de seguridad. Restaurante Gourmet, Lobby bar con servicio
de snacks hasta las 11.00 pm. Hotel ideal para circuitos. Solo para adultos mayores de 15 años.

Teléfono: (53-41) 996070
C/ José Martí y Lino Pérez, Sancti Spiritus.
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96 habitaciones climatizadas, con radio, teléfono, TV vía satélite, baño privado, caja de seguridad. Servicio de fax e Internet,
cambio de moneda, tienda de artesanía y souvenir, animación
nocturna, piscina para adultos y niños. Un restaurante y un snack
bar. Salón para eventos y reuniones con capacidad para 140
personas. Servicio WIFI.

Teléfono: (53 42) 218143

Ave. Eucaliptos y Circunvalación, Santa Clara.

@GuamáHavanatur
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Descripción
Su arquitectura recuerda a la hermosa Villa de Trinidad, operando en modalidad Todo Incluido.

Hoteles en Trinidad

Hotel Las Cuevas

Hotel Brisas Trinidad del Mar

Descripción
Situado a 400 metros del centro de Trinidad sobre una colina.

241 habitaciones climatizadas, con teléfono, radio y TV vía satélite. Restaurantes, bares y piscina. Servicio WIFI.

114 habitaciones, climatizadas, con teléfono, radio y TV vía
satélite. Restaurante, bar, piscina, centro nocturno y animación.
Servicio WIFI.

Teléfono: (53-41) 996500

Teléfono: (53-41) 996133

Península de Ancón Trinidad, Sancti Spiritus.

Finca Santa Ana. Trinidad, Sancti Spiritus.

Hotel Club Amigo Ancón
Descripción
En la Playa de Ancón, muy cerca de Trinidad, permite disfrutar
de un entorno natural y de la ciudad colonial por excelencia de
Cuba.

.... otros lugares que no te puedes perder

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades

Hotel Club Amigo Costa Sur
Descripción
Situado a pocos kilómetros de Trinidad, al borde del mar en un agradable entorno y una de las mejores playas del litoral sur.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
279 habitaciones con aire acondicionado, baño o ducha, teléfono, TV vía satélite, restaurante, bar, piscina, actividades náuticas
y tienda. Servicio WIFI.

Consta de 132 habitaciones, aire acondicionado, TV vía satélite,
caja de seguridad, restaurante, bar, animación diurna y nocturna,
piscina de adultos y niños, sala de juegos, ciber-café y masajes.
Servicio WIFI.

Teléfono: (53-41) 996123

Teléfono: (53-41) 996174

Crta. María Aguilar. Playa Ancón. Trinidad.

Playa María Aguilar. Península de Ancón, Trinidad. Sancti Spiritus.

Hotel Mesón del Regidor

Hotel Villa MaDolores
Descripción

Descripción
Muy cerca del Parque Martí, ubicado en el centro del casco hístórico, se alza la antigua Casa del Agua, actualmente llamada
Mesón del Regidor.

Servicios y facilidades

Situado en un entorno para disfrutar del contacto directo con la
naturaleza, paseos en botes, kayak y bicicletas acuáticas por las
márgenes del río Guaurabo; cabalgatas, observación de aves endémicas de la región; senderismo.

Servicios y facilidades

4 amplias habitaciones estandar, equipadas con aire acondicionado, Tv y baño privado (agua fría y caliente).

65 habitaciones, equipadas con aire acondicionado,teléfono,TV
via satélite, caja de seguridad.Piscina, 1 restaurante, Bar-piscina, Cajas de seguridad, Minibar, Servicios de enfermería, Taxis,
Cambio de moneda, Tienda, Parking.

Teléfono: (53 41) 99-6572

Teléfono: (53-41) 996500

Calle Simón Bolívar 426 e/ Real del Jigue y Gloria.Trinidad.

@GuamáHavanatur

Carretera de Cienfuegos, Km. 1 ½, Trinidad.
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Hotel Memories Holguín

Alojamiento
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Varadero

Hoteles
en Playas
de Holguín

Hotel Sol Rio de Luna y Mares
Cuenta con 464 habitaciones climatizadas, Baño completamente equipado, TV vía satélite, Teléfono directo, Tabla de planchar,
Minibar, Caja fuerte.

Descripción

Holguín
Resort

Situado en la playa de Yaraguanal, al norte de la provincia de
Holguín, se encuentra este resort todo incluido. El hotel Memories Holguín ofrece a sus huéspedes una estancia memorable
con actividades recreativas para adultos y niños. Envuelto por
una exuberante vegetación tropical, el Memories Holguín armoniza perfectamente con el entorno natural. Las playas de
arenas blancas de Holguín se encuentran entre las más bellas
de Cuba.

Servicios y facilidades
Restaurante buffet, restaurantes de especialidades, diversos bares repartidos por el complejo. Dispone de 2 Piscinas Animación diurna, tiro con arco, aerobic acuático, dardos, clases de
baile, excursiones ecológicas, badminton, mini-golf, bicicletas,
equitación, etc. Mini Club y Parque infantil, deportes acuáticos no motorizados: windsurfi ng, vela, kayakas, snorkeling,
centro de buceo cerca del hotel, 2 pistas de tenis, gimnasio
con sauna y masajes, campo de entrenamiento de golf, espectáculos nocturnos, discoteca en la playa, salas de reuniones.

Servicios y facilidades
531 habitaciones equipadas con: Teléfono, TV vía satélite,
baño con ducha, secador de pelo, minibar -incluye una botella de agua con reposición diaria-, aire acondicionado,
balcón o terraza, cafetera -a solicitud y bajo disponibilidad-,
caja fuerte, plancha y tabla de planchar. 6 restaurantes: 1
buffet, 4 restaurantes a la carta (Cubano, Sea Food, Italiano
y Romántico) y 1 Snack con servicio 24 hrs, 6 bares. Programa de animación y deportivo. Actividades supervisadas
en el Club para Niños y Salón para Adolescentes. Deportes
acuáticos no motorizados.

Teléfono: (53 24) 430060 Destaca por su diversidad de

opciones y ambientes con bellas vistas a una bahía y una playa
color esmeralda que invitan a un inolvidable viaje de vacaciones. Ubicado frente al mar en Playa Esmeralda, en el litoral
norte de Holgúin, dispone de extensas áreas verdes asi como
de una amplia oferta de servicios y atracciones.

Teléfono: (53 24) 433540 Playa Yaraguanal, Rafael Freyre, Holguín.

Hotel Atlántico Guardalavaca

Hotel Brisas Guardalavaca

Descripción
En el norte de Holgúin, en la
playa Guardalavaca, ideal
para vacaciones en familia,
grupos de amigos o una inolvidable luna de miel.

Servicios y facilidades
437 habitaciones todas con aire acondicionado, caja de seguridad, TV vía satélite.
5 restaurantes, Parrillada, 2 lobby bar, 2 aqua bar, Snacks bar-sala de fiesta, 2 coffee bar, Jacuzzi, 2 piscinas, Club de niños, Animación diurna y nocturna, Deportes
náuticos no motorizados, Buceo, Cibercafé, Servicio de lavandería, Salón de belleza,
Gimnasio, Áreas deportivas, Alquiler de bicicletas, Paseos a caballo, Renta de autos y
Facilidades para personas con diversidad funcional. Servicio WIFI.

Teléfono: (53 24) 430-218 Calle 2, Nº 1, Guardalavaca, Banes, Holguín.
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Descripción

Servicios y facilidades

Ubicado en primera línea de la playa Guardalavaca, opera en
“Todo Incluido”, con un marcado acento en la animación participativa en piscinas, playa y espectáculos nocturnos. Ideal para familias, grupos y amantes del buceo. Caracterizado por la calidad y
variedad en los servicios.

747 habitaciones, de ellas 233 dobles
estándar, 233 tropicales, 136 bungalows y 144 villas, todas climatizadas,
con caja de seguridad, teléfono y televisión satelital. Servicio de Wi-Fi.

Teléfonos: (53 24) 43 0180 al 82 Calle 2, Nº 1, Guardalavaca, Banes, Holguín, Cuba.

@GuamáHavanatur

@GuamaHavanatur

1

TODO

LÍNEA DE PLAYA

INCLUIDO

BODAS
LUNAS
DE MIEL

Hoteles en Playas de Holguín

Hotel Paradisus
Río de Oro

REUNIONES
E INCENTIVOS

Resort & Spa
Servicios y facilidades

.... otros lugares que no te puedes perder

Bares: en área standard: lobby bar (24 hrs.), snack bar, bar en piscina, bar playa y music bar nocturno. En Servicio Real: lobby bar
(24 hrs.), bar piscina y bar playa. Restaurantes cubano, gourmet,
japonés tepayanki, mediterráneo, bufé, parrillada y continental
(exclusivo para Servicio Real), lobby bar, bar cubano, snack
bar, fun pub/karaoke, bar piscina y 2 bar playa (1 exclusivo
para Servicio Real). Facilidades: gimnasio y gran variedad
de clases de ejercicio con instructor calificado, y clases de
yoga, tai-chi, aeróbicos y estiramientos, piscina, spa (con
cargo extra), buceo incluido, deportes náuticos no motorizados, 3 pistas de tenis, cancha multiuso, billar, volley de
playa, animación, actividades de Life Enriching y salón
de reuniones. WIFI en áreas comunes con cargo, gratis
en Royal Service.

Especial Lunas de Miel
Check-in privado y late check-out garantizados, habitación especial; flores, botella de cava y frutas en
la habitación a la llegada, servicio de descubierta
diaria, cóctel de bienvenida, cena romántica para
2 personas, desayuno en la habitación el día después de la llegada, atenciones diarias y regalo
especial.

Royal Service
El Royal Service es la máxima expresión de
lujo en los hoteles Meliá Cuba. Es un íntimo
hotel dentro del hotel, con atenciones muy
personalizadas y confort superior. El Royal
Service en Paradisus Rio de Oro cuenta
con habitaciones exclusivas, edificio
independiente con terrazas. Restaurantes gourmet, exclusivo Spa. Atiende
las maravillosas suites; Master Junior
Suite, Master Junior Suite Vista Mar,
Master Junior Suite Luxury y Garden
Villas y un servicio personalizado
de mayordomía capaz de satisfacer los deseos más exigentes.

Alojamiento
Cuenta con 354 habitaciones, todas son climatizadas, camas king/queen size, TV satélite, minibar con reposición (agua, refrescos y cerveza) caja de seguridad,
baño con secador de pelo, amenidades. Máxima ocupación: 3 adultos (éstandar); 2 adultos (Royal Service)

Ubicado dentro del Parque Natural Bahía de Naranjo, a 60 minutos del aeropuerto internacional de Holguín. Eco-resort de
lujo y categoría Cinco Estrellas, con servicio Ultra Todo Incluido. Concebido para adultos desde los 18 años.
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Iberostar Gibara
.... otros lugares
que no te
puedes perder

Gibara posee un encanto peculiar. El poblado es también
conocido como la “villa blanca”, por sus murallas de color
blanco originarias de la época colonial.

Varadero

Gibara
y Hoteles
en Playas
del norte
de Holguín

En la actualidad es posible ser testigos de algunos de estos
muros que hace siglos fueron eminentemente defensivos y
que hoy son atractivos para el visitante.
El contraste de un patrimonio arquitectónico atesorado por
casi dos siglos, sus exuberantes paisajes, y el sentido de pertenencia y las raíces culturales de su gente, hace que todo
aquel que la visita quede prendado de ella y se vea obligado
a regresar.

Hotel Iberostar Holguín

Junto con otros sitios cubanos, la ciudad de Gibara ha sido
declarada Monumento Nacional en la isla caribeña.
Es famoso su Festival Internacional de Cine de Gibara.”

Descripción
638 habitaciones repartidas en 12 edificios, incluidas habitaciones standard, standard vista mar,
suites StarPrestige y suites presidenciales con vistas al mar y piscina privada. 6 de ellas adaptadas
para personas con diversidad funcional. Cuentan con un balcón o terraza, televisor de 43”, teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, nevera mini, caja fuerte, secador de pelo, paraguas,
plancha y tabla de planchar.

Ponemos en tus manos el Iberostar Gibara,
formado por tres hoteles con encanto: Ordoño,
Arsenita y Plaza Colón.

Hotel Ordoño
Notable edificio del siglo XIX (el más alto de la ciudad). 27
habitaciones. Restaurante a la carta, 2 bares, Mirador y amplia
terraza con vistas 360 grados.

Hotel Arsenita
Servicios y facilidades
Restaurante buffet con show cooking, 4 restaurantes de especialidades a la carta, Ranchon Playa. 2 Aqua bar, 2
Lobby bar, bar de animacion, Lounge bar, bar playa, music bar, cigar bar y Star Café. 4 piscinas: principal y Star
Prestige con aqua bar, entretenimiento, chapoteo e infantil (con parque acuatico), WiFi en todo el hotel ($), WiFi free
en zona Star Prestige, Internet corner ($), Teatro de animacion, Tienda de souvenirs ($), Peluqueria ($). Gimnasio,
Sala de juegos. Miniclub (4 a 12 años) con actividades, Servicio de guarderia ($). Programa de animacion diurno
y nocturno, Shows y musica en vivo, Clases de baile.

Teléfono: (53-24) 436100
Situado en primera línea de mar en la idílica Playa Pesquero y rodeado de jardines tropicales, el resort Iberostar
Holguín pone en tus manos un universo de sensaciones para toda la familia. El hotel cuenta además con la Sección
StarPrestige exclusiva para mayores de 18 años.
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Construcción familiar de principios del siglo XX. 12 habitaciones. Restaurante que desarrolla la cocina local e internacional.

Hotel Plaza Colón
Hotel que recrea ambiente colonial en torno a su patio interior.
14 habitaciones, inspiradas en el litoral caribeño. 1 Restaurante
y 1 Bar.
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WI-FI

Hotel Versalles

CENTRO DE

NEGOCIOS

Meliá Santiago de Cuba
Alojamiento
302 habitaciones, de ellas 225 estándar, 15 junior suites, 44 estándar The Level, 14 junior suites The Level,
2 suites The Level, 1 master suite The Level y 1 suite presidencial The Level. Todas climatizadas, con servicio
de habitaciones 24 hrs, baño completo, secador de pelo, espejo de aumento, minibar, teléfono, TV vía
satélite, cafetera eléctrica y caja de seguridad. Máxima ocupación 2 adultos + 2 niños.

Hoteles en Santiago de Cuba

REUNIONES
E INCENTIVOS

Descripción

Servicios y facilidades

En las afueras de la ciudad con unas estupendas
vistas y a pocos minutos del aeropuerto.

72 habitaciones con baño, teléfono, televisión vía
satélite, restaurante, bar y piscina.

Teléfono: (53-22) 69 10 16 Alturas de Versalles, km 0,5. Santiago de Cuba.

Hotel Rex
Descripción
El Hotel Rex, esta ubicado a escasos metros de la céntrica Plaza de Marte, lo que
le permite a sus huéspedes poder conocer
los atractivos de la ciudad sin tener que
hacer grandes desplazamientos, el mismo reabrió sus puertas el 24 de Julio del
2013 con 24 confortables habitaciones.

Servicios y facilidades
Restaurante buffet con show cooking, gourmet, italiano, parrillada, lobby bar/piano bar 24 hrs, 2 snack
bars (uno en la piscina), sala de fi estas, bar mirador y lounge bar exclusivo para The Level. Tres piscinas (1
para niños) wi-fi en el lobby, gimnasio, masaje, cancha deportiva multiuso, programa de animación diurno y
nocturno, centro de negocios, tiendas, salón de belleza y buró de turismo.

The Level
Se ubica en los pisos más altos, ofrece recepción independiente, lounge, carta de almohadas, caja de seguridad sin cargo, servicio de mensajería e Internet en la habitación y otras amenidades especiales.
Ubicado en una zona residencial, cercana del centro histórico,
próximo también al Teatro Heredia y a sólo 12 minutos del aeropuerto internacional de Santiago de Cuba.
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Servicios y facilidades
24 habitaciones climatizadas con baño,
teléfono, caja de seguridad, TV (Plasma)
via satélite, Internet (wi-fi) en habitaciones. Restaurante, Bar (24 hras), Snack
Bar Terraza.

Teléfono: (53 22) 68 70 32
AlAve. Garzón, Nº 10 altos - E/ Pizarro y
Perez Carbo. Santiago de Cuba..
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.... otros lugares que no te puedes perder
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Varadero

.... otros lugares
que no te
puedes perder
Hoteles en
Santiago
de Cuba

Hotel Iberostar Casa Granda

Hotel Iberostar San Félix
Descripción

Descripción
Su inauguración data de 1914. Su hermosa fachada ecléctica, la sitúa como una de las edificaciones
más atractivas de su entorno.

Servicios y facilidades
58 habitaciones y 3 junior suites climatizadas, con ducha y bañera, teléfono, caja fuerte, minibar y TV vía satélite.
Restaurante, cafetería, snack-bar, tienda, buró de turismo, taxis, facilidad para discapacitados, servicios médicos y
renta car.

Teléfono: (53-22) 653021 C/ Heredia, 201, entre San Félix y San Pedro.
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Localizado en la principal arteria comercial de Santiago de Cuba. Cercano al Parque Céspedes, centro
de la ciudad de Santiago. Desde su privilegiada situación, es un punto de referencia para aquellos que
visitan la ciudad.

Servicios y facilidades
42 habitaciones climatizadas, con minibar, telefono, Tv, caja fuerte, servicio de habitaciones. El hotel cuenta con bar, restaurante, cibercafé, conexión Wifi, cambio de moneda.

Teléfonos: : (53-22) 687171 y 62 Calle Enramadas, Esquina a San Félix. Santiago de Cuba.
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Hoteles en Santiago de Cuba

Hotel Las Américas
Descripción
Hotel para quienes buscan economía de tiempo y
emociones. Por su ubicación en las inmediaciones
de importantes centros de recreación y a unos pasos de una de las más importantes avenidas, resulta
una excelente opción de alojamiento para insertarse de inmediato en el ritmo propio de esta populosa
urbe del oriente cubano.

Servicios y facilidades

Hotel Iberostar Imperial

.... otros lugares que no te puedes perder

70 habitaciones climatizadas, con baño privado,
caja de seguridad, TV satélite, mini bar y teléfono,
un restaurante internacional y otro especializado en
comida caribeña, snack bar, piscina, lobby bar, cafetería (con música tradicional en vivo), sala de fiestas con espectáculo caribeño, salón de conferencias, tienda, cambio de moneda, buró de turismo,
correo, internet 24 horas, enfermería y parqueo.

Teléfono: (53-22) 64 2011 Avenida de las Américas y General Cebreco. Santiago de Cuba.

Descripción
El Hotel Iberostar Imperial mantiene los valores arquitectónicos del eclecticismo. Su principal atractivo es
la combinación de sus valores históricos con un servicio que satisface la demanda de sus clientes. Posee
una terraza que ofrece una vista incomparable de la ciudad de Santiago.

Hotel San Juan
Descripción
Rodeado de árboles y flores, y a escasos metros del Parque Histórico-Militar de La Loma de San Juan -escenario de los últimos combates de la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898, este
hotel imita en arquitectura y formas la singular gracia caribeña de
Santiago de Cuba, reconocida también como la más hospitalaria y
caribeña de las urbes cubanas.

Servicios y facilidades

Servicios y facilidades
39 amplias habitaciones, todas con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión vía satélite caja fuerte
y minibar.

Teléfono: (53 22) 653021 Calle Enramadas, 251, Esquina Santo Tomas, Santiago de Cuba.
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111 habitaciones dobles en cabañas y conjuntos (30 con minibar)
y 5 triples. Todas climatizadas, con baño privado, TV vía satélite,
radio, caja de seguridad y telefonía internacional. El hotel dispone
además de: 2 restaurantes, lobby bar, snack bar, cafetería, servicio
a las habitaciones. Sala de juegos, bar terraza con animación;
piscina adultos y piscina para niños, tienda, masajes, cambio de
moneda, centro nocturno, buró de turismo, lavandería, mensajería,
taxis, rent a car y parking. Servicio de Internet. Excursiones por el
entorno histórico del hotel.

Teléfono: (53 22) 687200 Carretera de Siboney km 1½. Santiago de Cuba
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.... otros lugares que no te puedes perder

Sancti Spíritus

Villa San José del Lago

Ciego de Avila

Gran Hotel

Hotel Ciego de Avila

Situación
Ave Antonio Guiteras km 1 ½, Mayajigua, Yaguajay.

Descripción
Instalación para el descanso estimulante y reparador
al amparo de la naturaleza que le rodea. Ofrece tratamiento con aguas termales.

Servicios y facilidades
74 habitaciones climatizadas con baño privado,
teléfono y TV satélite. Restaurante, bar, cafetería,
piscina de niños y adultos, piscina termal, alquiler de
medios náuticos, sala de juegos pasivos y parqueo.

Las Tunas

Hotel Cadillac

Managed By Meliá Hotels International

Situación

Situación

Carretera de Ceballo, Km 2 ½.

Maceo No. 67 e/ Gral. Gómez e Ignacio Agramonte.

Calle Colón esq. a Francisco Vega.

Descripción

Situación

Descripción

Descripción

Su privilegiada ubicación, próxima al centro de la
ciudad avileña, posibilita el fácil acceso a su historia,
cultura y naturaleza. Las habitaciones tienen todo lo
necesario para un agradable descanso.

Localizado en la ciudad de Camagüey, en el centro
histórico. Edifico colonial de cinco plantas construido
en 1939.

El Hotel Cadillac, fue remozado y reinaugurado a finales del año 2008. Su céntrica ubicación permite el
fácil acceso al centro histórico, cultural y comercial
de la ciudad.

Servicios y facilidades

72 habitaciones climatizadas con baño privado, radio
y TV vía satélite, restaurante , bar, snack bar, piano
bar, piscina, correo, caja de seguridad, buró de turismo, salones multiuso, y alquiler de autos. Internet.

143 habitaciones dobles, climatizadas, teléfono interno, TV satélite, y baño privado. Restaurante, cafetería, bar, piscina, discoteca, tienda, caja fuerte central
y parqueo.

Holguín

Hotel Mirador de Mayabe

Camagüey

Servicios y facilidades

Guantánamo

Hotel Martí

Servicios y facilidades
El hotel cuenta con 10 habitaciones, 1 cabaret, 1
bar-cafetería y una terraza.

Baracoa

Hotel Villa Baracoa

Baracoa

Hostal 1511

Situación

Situación

Situación

Situación

Alturas de Mayabe, Km 8.

Calixto García.

Guantánamo.

Guantánamo.

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

En las afueras de la ciudad de Holguín, en lo alto de
una colina, se encuentra el Mirador de Mayabe, en
un sitio privilegiado por la naturaleza.

Posee un estilo arquitectónico Art Deco y cada habitación tiene su propio balcón desde donde puede
observar la ciudad; así como desde su Bar Terraza.
En el restaurante podrá saborear el “Ajiaco Baracoano”, caldo de vegetales y carnes que distingue a la
instalación.

Complejo hotelero formado por los hoteles El Castillo
(34 habitaciones) y Porto Santo (83 habitaciones).

Tiene una espléndida ubicación en el centro colonial
de la ciudad de Baracoa muy cercano a la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción.

Servicios y facilidades
24 habitaciones climatizadas con baño privado, TV
satélite y minibar, restaurante, lobby bar, snack bar,
bar parrillada, piscina, tienda, caja fuerte central,
cambio de monedas, parqueo y alquiler de autos.
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Servicios y facilidades
21 habitaciones climatizadas con baño privado, teléfono y TV satélite. Bar restaurante, bar terraza, caja
de seguridad central y cibercafé.

Servicios y facilidades
Todas las habitaciones climatizadas disponen de
cuarto de baño, teléfono, TV vía satélite, y caja fuerte, además ambos hoteles tienen restaurante, snack
bar, piscina y rental car.
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Servicios y facilidades
Cuenta con 15 habitaciones, climatizadas, con baño
privado, TV satélite, caja de seguridad y teléfono.
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Hotel Camino del Príncipe

Situado en
San Juan de Los Remedios

Hotel Barcelona

Situado en
San Juan de Los Remedios

Varadero

Situado en San Juan de los Remedios,
villa que fue declarada Monumento Nacional por la excelente conservación de
la arquitectura colonial del siglo XVII y
cuna de Las Parrandas, fiesta popular
de gran arraigo y cubanía. Alojamiento: 26 habitaciones estándar dobles,
todas climatizadas, con caja de seguridad, teléfono, TV por satélite, minibar y
secador de pelo. Servicio Wi-Fi. Servicios: Información turística local y nacional, servicio de taxi a solicitud y servicio
de maletero. Lobby Bar y desayunador
con comida ligera.

.... familiaridad
y distinción

San Juan de los Remedios reconocida como la octava villa más antigua de Cuba,
fundada en 1578 y cuna de las Parrandas, posiblemente la más grande y más antigua fiesta tradicional cubana. Su larga historia es particularmente evidente en el
centro de la ciudad (declarado Monumento Histórico Nacional en 1980), donde
la arquitectura española del siglo XVII todavía puede ser encontrada casi intacta.
Se encuentra a sólo una cuadra de distancia del Hotel E Mascotte, comparte su
ubicación privilegiada frente a la Plaza Mayor, que es la única en Cuba donde
se asientan 2 iglesias, una de ellas siendo la atracción principal de la ciudad, la
Parroquial Mayor de San Juan Bautista, que contiene 13 altares hermosamente
decorados en oro, y la otra iglesia conocida como “Nuestra Señora del Buen
Viaje”. Alojamiento: 24 habitaciones, de ellas 9 matrimoniales, 5 junior suites
y 1 para discapacitados. Todas con aire acondicionado, minibar, TV satélite y
teléfono, báscula y secador de pelo. Servicios: Desayunador, snack Bar, Internet,
caja fuerte, telefonía nacional e internacional, terraza con solárium.

Hotel Mascotte

Familiaridad y Distinción
Son edificaciones con valor arquitectónico, cultural, histórico o patromonial que
se destacan por sus atributos y por el entorno donde están situados. Ubicados en
zonas céntricas, cercanas a los centros históricos o de atractivos particulares del
lugar, que permitan acceder con facilidad a las diversas manifestaciones de la
cultura y tradiciones cubanas.
Estas instalaciones de alojamiento se distinguen por su originalidad e identidad
propia, cada una en su época y en su entorno, permitiendo el disfrute en un ambiente íntimo, culto y sosegado con un servicio personalizado y de alta tecnología
que permite brindar un alto confort, mediante una oferta diferenciada.
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San Juan de los Remedios octava villa fundada por los colonizadores españoles.
Ideal para vacaciones en familia, se distingue por su confort y un servicio de calidad que propicia el pleno disfrute de un entorno caracterizado por las ciudades
y hoteles patrimoniales cubanos. Próximo a las hermosas playas del archipiélago
norte de Villa Clara y de la ciudad de Santa Clara, la heroica ciudad del Che.
Alojamiento: 10 habitaciones: de ellas 8 dobles estándar, 2 dobles superior. Todas con aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, caja de seguridad y servicio habitaciones. Servicios: Restaurante, patio-bar, Internet. Facilidades: Parqueo,
Caja de seguridad. Salón de reuniones con capacidad para 24 personas.
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Situado en
San Juan de Los Remedios

Hotel Velasco

Situado en Viñales, Pinar del Rio

Situado en Matanzas

Hotel Central Villa Clara

.... familiaridad y distinción

Fundado en 1902, bajo la administración de Luis Velasco, en la plaza de la Libertad de la ciudad de Matanzas, en medio de su centro histórico. Muestra de una
arquitectura ecléctica donde sobresalen los elementos
neoclásicos. Constituye uno de los edificios más importantes del casco histórico de la ciudad. A solo 50 metros del teatro Sauto, muy cerca se encuentra el museo
de la Farmacia, donde se puede apreciar una original
farmacia francesa del siglo XIX, desde su último nivel se
observan muy buenas visuales de la ciudad y la bahía
de Matanzas. Alojamiento: Mucha vegetación y frescos
con paisajes naturales se encuentran adornando el restaurante de 58 plazas, semejando una gran terraza. Su
planta habitacional dispone de 3 tipos de habitaciones:
estándar doble, sencillas y junior suites. Dispone de un
total de 17 habitaciones, de ellas 4 estándar dobles,
10 habitaciones sencillas o matrimoniales, y 3 junior
suites (1 Doble y otra matrimonial). Servicios: Destaca
entre sus ofrecimientos gastronómicos la oferta del café
cubano con granos seleccionados por el campesinado
en plantaciones montañosas desde hace más de 200
años.

Ubicado en el centro del poblado Viñales, posición privilegiada que permite visitar la
Plaza principal, la Iglesia Parroquial, el centro cultural Polo
Montañez, la Casa de la Cultura- antigua colonia española-,
la galería de arte, entre otros
atractivos. Se distingue por su
arquitectura, que conserva los
valores patrimoniales de la
localidad. Alojamiento: 23 habitaciones estandar, todas con
climatización, baño privado,
TV 32” con señal vía satélite,
teléfono, agua caliente y agua
fría, secador para cabello,
cafetera, paraguas, minibar,
plancha y tabla de planchar. El
hotel dispone de desayunador
y lobby bar, asi como de wifi.

Hotel San Basilio

Situado en Santa Clara

Situado en Santiago de Cuba

A pocos metros del concurrido
Parque Céspedes, justo en el
centro histórico de la ciudad,
este hotel conserva los valores
arquitectónicos del eclecticismo realzado por una sugerente vegetación y la intimidad
de sus patios interiores. En la
preservación de su memoria
histórica y las comodidades
de un servicio acorde a las exigencias actuales radica su principal encanto. Alojamiento: 8
habitaciones: de ellas 7 doble
estándar y 1 doble superior.
Todas con aire acondicionado,
caja de seguridad, teléfono, TV
vía satélite, minibar. Servicios:
Restaurante bar a la carta, especializado en comida cubana
e internacional y con servicio
de show cooking.

De estilo ecléctico y situado en
el Parque Leoncio Vidal, plaza
cívica de Santa Clara, rodeado
de un ambiente alegre, con importantes centros comerciales e
instituciones culturales y de recreación en su entorno. Cuenta
con una terraza en la azotea,
con magníficas vistas hacia el
Parque Leoncio Vidal y el Teatro La Caridad. Alojamiento:
26 habitaciones con aire acondicionado, caja de seguridad,
teléfono, TV por satélite, minibar, tabla de planchar y plancha, secador de pelo. Servicio
Wi-Fi. Servicios: Desayunador,
lobby bar, tienda, bar terraza
y cibercafé, servicio de taxi,
recepción 24 horas, internet y
servicio de WIFI.

@GuamáHavanatur

@GuamaHavanatur

Hoteles E

Hotel Central Viñales
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Hoteles E

Hotel
Santa María

Hotel
El Marqués

Situado en Camagüey

Situado en Camagüey

Hotel
Camino de Hierro

Situado en Camagüey

Hotel
La Sevillana

Situado en Camagüey

.... familiaridad y distinción

Situado en Camagüey

Hotel
La Avellaneda

Ubicado frente a la iglesia de la Soledad
con un bello estilo que armoniza con el
entorno, se distingue por su elegancia y
excelente servicio. Su decoración expone
obras de los artistas más afamados de la
ciudad. A escasos metros de las principales
restaurantes, teatros, museos, cines y galerías de arte. Alojamiento: 31 habitaciones
climatizadas, con secador de pelo, minibar,
TV por cable, cajas de seguridad y guía
informativa. Servicios: Restaurante para desayuno, almuerzo y cena, con platos de la
cocina nacional e internacional. Bar con
servicio 24 horas.
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Con un elegante estilo ecléctico se encuentra ubicado a solo 100 metros de
La Catedral y del ¨Parque Agramonte¨, el más céntrico de la ciudad. A
escasos minutos se encuentran los principales restaurantes, teatros, museos,
cines y galerías de arte. Alojamiento:
6 habitaciones climatizadas, con secador de pelo, minibar,TV por cable,
cajas de seguridad y guía informativa.
Servicios: Jacuzzi y bar con servicio
24 horas.
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Su arquitectura colonial combina con
el romanticismo que encierran las
obras de arte que en él se exhiben,
inspiradas en los poemas de la poetisa que le dio su nombre, Gertrudis
Gómez de Avellaneda, ¨La Tula¨. A
escasos metros se encuentran los principales restaurantes, teatros, museos,
cines y galerías de arte de la ciudad.
Alojamiento: 9 habitaciones climatizadas, decoradas con muebles de la época, con secador de pelo, minibar, TV
por cable, cajas de seguridad y guía
informativa. Servicios: Bar con servicio
24 horas.
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Situado en la antigua Plaza de La
Soledad, hoy Plaza de El Gallo, es
un inmueble del que no se han encontrado documentos con fecha de su
construcción, aunque se asegura que
su planta baja data del siglo XVIII y la
alta del XIX. El sitio por sí solo ofrece
a sus huéspedes un ambiente de armonía con la cultura tradicional cubana
con probados valores arquitectónicos
y artísticos de la Ciudad de los Tinajones. Alojamiento: 10 habitaciones climatizadas, con baño, TV vía satélite,
servicio de gastronomía con un amplio
horario. Servicios: El hotel oferta desayunos, coctelería tradicional, servicio
de consejería, cajas de seguridad,
guía informativa de eventos culturales,
y lugares de interés del entorno.
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Bello y espacioso hotel construido
en 1920, de estilo ecléctico, que armoniza con el entorno, recrea en su
ambientación los vínculos de la cultura sevillana con la camagüeyana. Su
localización es perfecta para acceder
a los principales restaurantes, teatros,
museos, cines y galerías de arte de la
ciudad. Alojamiento: 8 habitaciones
climatizadas, con teléfono, minibar, TV
por satélite, caja de seguridad y secador de pelo. Servicio Wi-Fi. Servicios:
Bar, desayunador y parrillada, cambio
de moneda , tarjetas telefónicas e internet ($), reservación de taxis.

Hoteles E
.... familiaridad y distinción

Hotel Plaza

Situado en Sancti Spíritus

En el corazón de la antigua villa espirituana
se erige el Hotel E Plaza, frente al parque Serafín Sánchez y próximo a la Iglesia Mayor.
Elementos arquitectónicos de la época y un
amplio patio interior le conceden especial
atractivo a esta íntima y acogedora instalación, donde además de recibir un servicio de
primera línea, podrá disfrutar, en perfecta
armonía, de las más variadas manifestaciones
artísticas y culturales de la ciudad.
Alojamiento: 25 habitaciones climatizadas:
de ellas 6 individuales. Todas con aire acondicionado, TV vía satélite, caja de seguridad,
minibar. Servicios: Restaurante a la Carta y
lobby bar, servicios de habitaciones, caja de
seguridad, servicio minibar, fax, Cibercafé y
telefonía nacional e internacional. Facilidades
de disfrutar los servicios del Hotel E del Rijo
para clientes alojados en este hotel.
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Hotel El Rijo
Situado en Sancti Spíritus

Erigido a la vista de la Iglesia Mayor y muy
cerca del puente sobre el río Yayabo, símbolos de la villa espirituana, este hotel data de
1827. Íntimo y confortable, desde este hotel es
muy fácil acceder a lugares emblemáticos de
la ciudad de Sancti Spíritus, cuna de la trova y
la canción y dueña de múltiples misterios en el
arte de la artesanía.
Alojamiento: 16 habitaciones, de ellas 14
estándar, 1 suite y una con facilidades para
discapacitados. Todas con aire acondicionado, TV vía satélite, caja de seguridad, minibar,
radio reloj, despertador, plancha, secador de
pelo y teléfono. Servicios: Restaurante a la carta, lobby bar, servicios de habitaciones, servicio de minibar, Cibercafé, telefonía nacional
e internacional. Facilidades para disfrutar de
los servicios del Hotel E Plaza para los clientes
alojados en este hotel.

www.guama.com

75

Varadero

.... familiaridad
y distinción

Hotel La Ronda

Situado en en Trinidad

Hotel Royalton
Situado en en Bayamo

Ubicado frente a la iglesia de la
Soledad con un bello estilo que armoniza con el entorno, se distingue
por su elegancia y excelente servicio.
Su decoración expone obras de los
artistas más afamados de la ciudad.
A escasos metros de las principales
restaurantes, teatros, museos, cines y
galerías de arte.

Este hotel sobresale por su excelente combinación de alojamiento y buena gastronomía. Su ubicación en el centro histórico
de la ciudad de Bayamo invita a una estancia muy placentera en la segunda villa
fundada por los españoles en Cuba, cuna
de la Nacionalidad y donde por primera
vez se entonó el Himno Nacional Cubano.
El transporte más común en Bayamo son
los coches de caballo, tradición que se
conserva desde la época colonial.

Alojamiento: 31 habitaciones climatizadas, con secador de pelo, minibar,
TV por cable, cajas de seguridad y
guía informativa. Servicios: Restaurante para desayuno, almuerzo y
cena, con platos de la cocina nacional e internacional. Bar con servicio
24 horas.
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Alojamiento: 33 habitaciones climatizadas con baño privado, teléfono, TV satélite, caja de seguridad, mini bar y sistema
de música ecualizada en habitaciones y
áreas nobles. Servicios: restaurante, lobby
bar y cibercafé.
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Hotel Sagua

Sagua la Grande

Situado en Sagua la Grande, cercana a la costa
norte de la isla en la llanura norte de Villa Clara.
Ciudad fundada en 1812, con un gran valor patrimonial y con un Centro Histórico declarado Monumento Nacional, conformado por un importante número de inmuebles exponentes de alto valor
y enmarcados en diferentes épocas. Destaca además por ser cuna de ilustres cubanos de la ciencia
y la cultura como Joaquín Albarrán, Wifredo Lam,
Antonio Machín, Alfredo Sosabravo, entre otros.
El inmueble fue construido en 1918, está considerado entre las siete obras más importantes de la
arquitectura en la provincia de Villa Clara, es uno
de los pocos exponentes con una alta influencia
del Art Nouveau en la región. Alojamiento: 11
habitaciones climatizadas con teléfono, TV vía satélite, Wifi, minibar, caja de seguridad, plancha
y tabla de planchar. baño con secador de pelo y
espejo de maquillaje. Servicios: Bar desayunador,
bar terraza. Los clientes alojados en este hotel tienen derecho al disfrute de los servicios del cercano Hotel Sagua.

Sagua la Grande

Hotel Caballeriza

Hotel Esmeralda

Situado en Holguín

Ubicado en un inmueble que
data del 1810 y donde radicó
un Cuartel de Caballería. De
arquitectura tradicional con
influencia barroca y mudéjar,
su ambiente recrea una casa
de familia del siglo XIX con
elementos de decoración relacionado con la caballeriza.
Es este el lugar ideal que garantiza confort y atención personalizada a quienes buscan
experiencias memorables en la
ciudad de Holguin. Alojamiento: 21 habitaciones. con aire
acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de maquillaje, teléfono, TV satélite,
minibar. Servicios: Lobby bar,
servicio de snack. Facilidades:
Cuenta con servicio de habitaciónes y salón VIP.

.... familiaridad y distinción

Situado en Sagua la Grande, cercana a la
costa norte de la isla en la llanura norte de
Villa Clara. Ciudad fundada en 1812, con
un gran valor patrimonial y con un Centro
Histórico declarado Monumento Nacional,
cuenta con un importante número de inmuebles exponentes de alto valor y enmarcados
en diferentes épocas, mostrando una imagen coherente, caracterizada por el predominio de los estilos neoclásico, ecléctico y
tradicional, su integridad y la poca existencia de exponentes modernos. La edificación
data del año 1925, concebido desde un
inicio como hotel, constituyó ejemplo de lujo
en su época, Alojamiento: 51 habitaciones
climatizadas, con teléfono, TV por satélite,
Wifi, minibar, caja de seguridad, plancha y
tabla de planchar, secador de pelo y espejo
de maquillaje. Servicios: Restaurante desayunador, servi bar, servicio de snack-bar,
mirador. Cambio de moneda, servicio de
habitación.

Situado en Holguín

Íntimo hotel de estilo colonial,
del siglo XIX, que lleva el nombre de su exterior de color
verde esmeralda, ubicado en
el centro histórico de Holguín.
Alojamiento: 5 habitaciones
climatizadas, con caja de seguridad, teléfono, TV por satélite, minibar y secador de pelo.
Servicios: Dispone de Wi-Fi.
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Hoteles E

Hotel Palacio Arenas
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Casas
particulares
en Cuba
Le ofrecemos la posibilidad de disfrutar al máximo de los
atractivos de la Mayor de las Antillas, moviéndose libremente por los sitios de su preferencia. Podrá planificar su viaje
seleccionando los lugares a visitar, alojándose en casas particulares.
Alojarse en una vivienda perteneciente a una familia cubana
es también uno de los grandes atractivos que le ofrecemos
para que conozca Cuba por dentro y multiplique las oportunidades de dialogar y hacer amigos cubanos.
Ponemos a su disposición casas diferentes y atractivas, con
habitaciones confortables, totalmente equipadas, para que
usted pueda disfrutar de su estancia en Cuba.
Una casa particular es, básicamente, un establecimiento privado de una familia cubana que ofrece servicio de alojamiento al turista y normalmente es una forma más económica
de viajar.
La mayoría de ellas, además del servicio de alquiler, ofrece
otros servicios como cenas, lavandería, etc.
Alojarse en una “Casa Particular” es una excelente opción
para viajeros independientes, suele resultar económico y
confortable. Además es una forma magnífica de conocer de
primera mano cómo es la vida cotidiana de los cubanos.
Los propietarios acostumbran a ser excelentes guías turísticos.
La Isla está llena de este tipo de alojamientos, siendo más
abundantes en las ciudades de mayor relevancia.
Las casas particulares están reguladas legalmente, para garantizar que la casa está limpia y es segura.
Disfrute de Cuba de una manera diferente, o compagine alojamiento en hotel en un lugar de la Isla, con alojamiento en
Casa Particular en alguna otra ciudad.
Los clientes que disfrutan de esta modalidad de alojamiento,
experimentan un alto grado de satisfacción, guardando la
sensación de haber aprovechado al máximo de su viaje.

Solicítenos precio para su estancia, en
esta modalidad de alojamiento, en su
próximo viaje por Cuba.
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Alojamientos
en la naturaleza
y turismo activo
Nuestros programas aprovechan las bondades del entorno,
más de 80 áreas protegidas, de
ellas 6 declaradas por la UNESCO,
Reservas de la Biosfera.

En los alojamientos rurales, podrá tener
una agradable y tranquila estancia,
donde disfrutará de deliciosas comidas
típicas de cada lugar con una atención
personalizada. Otro de sus atractivos es
que tendrá la posibilidad de interactuar
con la naturaleza, realizando diferentes
actividades como cabalgatas, senderos,
paseos en botes y observación de Flora
y Fauna. Estos alojamientos están ubicados en diferentes regiones.

Sancti Spíritus
Jarico
Situación: ubicado en La Reserva

Ecológica Alturas de Banao en el Municipio Sancti Spíritus a 20 km de la
ciudad y 54 de Trinidad. Actividades:
contemplación de la flora y fauna, observación de aves, trekking y paseo en
mulo. Servicios: electricidad, baños compartidos y privados, servicio de restaurante. Habitaciones Dobles: 1 Habitaciones
Cuádruples: 6. Habitaciones Quíntuples: 1.

Jeep Safaris
Programas de varios días para recorrer en Jeeps varias regiones de
Cuba, algunas de nuestras propuestas:

La Sabina
Situación: ubicado en La Reserva Ecológica

Alturas de Banao en el Municipio Sancti Spíritus a 20 km de la ciudad y 54 de Trinidad.
Actividades: contemplación de la flora y fauna,
observación de aves y trekking. Servicios: electricidad, baños compartidos y privados, servicio de
restaurante. Habitaciones Dobles: 4.

Baracoa al Natural
Granma y Camagüey
Macizo de Guamuhaya y Trinidad
Sierra de los Organos
Ciénaga de Zapata

Cabalgatas

Los Álamos

Programa de 9 días, 8 noches y 6
días a caballo en el occidente de
Cuba.

Situación: ubicado en Área Protegida de Recursos
Manejados Jobo Rosado, Municipio Yaguajay. Actividades: contemplación de la flora y fauna, actividades
agroturísticas y senderos. Servicios: electricidad, baños
compartidos y privados, agua caliente y servicio de Restaurante. Habitaciones Dobles: 5.

Turismo rural
Programa de 10 días y 9 noches con
alojamientos en Fincas y alojamientos rurales en casi todas las provincias del país.

Artemisa
Charco Azul

Cicloturismo

Situación: ubicado en el poblado de Cayajabos, en el municipio Artemisa, a solo 28 km del centro turístico Las Terrazas y 57
km del centro de la capital. Actividades: contemplación de la
flora y fauna, cabalgatas y senderos. Servicios: piscina, electricidad, baños privados, aire acondicionado, agua caliente y servicio
de restaurante. Habitaciones Dobles: 10.

Programas que contemplan rutas con
diferente grados de dificultad, en el
centro y el occidente del país.
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Camagüey
La Belén
Situación: ubicado en el Área Protegida de Recursos Manejados Sierra del Chorrillo, a 54 km del
centro de Camagüey en Sierra de Najasa. Actividades: contemplación de la flora y fauna, observación de aves y paseo a caballo. Servicios: piscina,
electricidad, teléfono, baños privados, aire acondicionado, agua caliente servicio de restaurante.
Habitaciones Dobles: 10.

Baracoa - Guantánamo
Finca La Esperanza
Situación: ubicado Carretera Moa, Km 9, Puente
el Barro, s/n Baracoa, Guantánamo. Actividades:
paseos a través de la plantación de cacao, paseos
en botes con tiempo de baño en el río Toa, el más
caudaloso del país. Servicios: electricidad, baños
compartidos, servicio de restaurante, contemplación de la flora y fauna. Habitaciones Cuádruples:
4 Hamaqueros para 12 pax.

Pinar del Río
La Guabina
Situación: ubicado en la Carretera a Luis Lazo Km
9. Limita con el Hoyo de Guamá, Alturas de Pizarro y Presa del río Guamá. Actividades: contemplación de la flora y fauna, cabalgatas, rodeos,
senderos, visita a una comunidad rural, visita a
cuadra de caballos. Servicios: electricidad, teléfono, baños compartidos y privados, aire acondicionado, agua caliente y servicio de restaurante.
Habitaciones Dobles: 7 Habitaciones Triples: 1.

Mil Cumbres
Situación: ubicado en el Área Protegida de Recursos Manejados “Mil Cumbres” en el Municipio La
Palma, por Autopista Nacional, Km 178 Entronque
Fierro. Actividades: contemplación de la flora y
fauna, observación de aves y trekking. Servicios:
electricidad, baños compartidos y privados, agua
caliente y servicio de restaurante. Habitaciones
Dobles: 3 Habitaciones Cuádruples: 1. Casas de
campañas: 9 Albergues: 18 pax.
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Vehículos con aire
acondicionado y
kilometraje ilimitado

Alquiler de Automóviles

Modelo Economico*:
Peugeot 207, MG 3, Geely GC6,
Geely CK o similar.

Modelo Medio*:
Emgrand EC718, Peugeot Partner Tepee o similar.

Modelo Medio Alto*:
Emgrand EC820 o similar.
Debe abonar en Cuba, el depósito de garantía, el seguro, el combustible, los costos de retorno al lugar de
alquiler si lo deja en otro punto de renta, y el suplemento
si desea alquilarlo con más de un conductor. Las reservas
confirmadas en aeropuertos tendrán un suplemento de 20
pesos cubanos convertibles, a pagar en el momento de la
firma del contrato de alquiler.
También le ofrecemos los siguientes modelos (estos autos se
pueden reservar sin chofer o con chofer, en dependencia de los
modelos y los dias rentados, los mismos son con km ilimitado o
con km limitados, consulte condiciones):

B Categoría Medio* MG S5 o similar.
C Categoría Standard* MG S6 o similar.
D Categoría Standard Alto* VW Passat, Renault Talisman o similar.
E Categoría Premium Plus* Mercedes Benz C 200 o similar.
F Categoría Lujo +* Mercedes Benz E 200 o similar.
H Categoría Minivan* Maxus G10 o similar.
En todos los casos los autos se confirman por modelo o categoría, pudiendo variar la marca del vehiculo durante la vigencia del presente catálogo.

*Nota: La capacidad indicada de asientos disponibles y capacidad del maletero para transportar el equipaje debe tenerse en cuenta. Todos los vehículos tienen aire acondicionado. En el caso de los autos con chofer, el precio incluye gasolina, seguro y comida del conductor. Si lo desea le ofrecemos
los programas Casa + Auto y Flexi Fly and Drive de Viajes Cubanacan o Cuba a Su Aire (Bono Hoteles Islazul). Consúltenos. Solicite cotización a la
medida para su programa de viaje, ofrecemos vehículos de diferentes capacidades, desde un auto pequeño, hasta un autobús de 40 plazas, con
chofer, para hacer el recorrido que desee por la isla, sin preocuparse de tener que conducir.
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Cuba a su aire
Elija entre más de 45 hoteles de la isla de Cuba
para recorrerla a su aire.
Ideal para combinar con un auto de alquiler.

Alojamiento desde una noche, en hoteles de la cadena ISLAZUL con
instalaciones a lo largo de toda la isla, en régimen de alojamiento y desayuno.
Sistema de bonos abiertos, para utilizar en los hoteles incluidos en este programa. Estancia
en régimen de alojamiento y desayuno, según los casos. Niños gratis de 0 a 12 años
compartiendo habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación).
En los casos de hoteles que únicamente operan en régimen de Todo Incluido, podrá alojarse
en los mismos por un suplemento de 12 cuc por persona y noche a pagar en destino. En la
documentación entregada se aclaran estos casos. Existe la posibilidad de que alguno de los
hoteles ofertados en el programa no dispusiera de alojamiento, pudiendo reservar algún otro hotel
del listado de hoteles incluido en la programación.
No se efectúan reembolsos por servicios contratados y no utilizados, ni por pérdida o extravío de
documentos que amparen el alojamiento. Con la documentación GUAMÁ le entregará en España
una lista de hoteles, es responsabilidad del cliente gestionarse sus reservas de hotel.

Zonas con hoteles de este programa
· PINAR DEL RÍO - ARTEMISA - LA HABANA - PLAYAS DEL ESTE - VARADERO · MATANZAS - SANTA CLARA

CIENFUEGOS - SANCTI SPÍRITUS - HOLGUÍN - CIEGO DE ÁVILA - CAMAGÜEY - LAS TUNAS - BAYAMO
· GRANMA - SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO

La Habana

Artemisa
Pinar del Río

Isla de la Juventud

Matanzas

Villa Clara

Cienfuegos

Ciego de Ávila

Sancti Spíritus

Las Tunas

Camagüey
Holguín

Su tiempo es de vacaciones,
relájese y sentirá la magia
de un país diferente.
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Granma
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Belleza Cubana

Circuito de Viaje 4 noches - 5 días.
Día 1. La Habana.
Arribo al Aeropuerto Internacional José Martí. Traslado y alojamiento hacia el Hotel seleccionado de La Habana. Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.
Día 2. La Habana.

Plaza de Armas. Habana Vieja.

Vista Panorámica. Trinidad.

Paseo en lancha. Guamá.

Desayuno en el Hotel. Salida para recorrido por la Ciudad de la Habana, con paseo a
pie por la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, y las 4 plazas del casco histórico:
Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza De Armas con visita al Museo de los Capitanes Generales, Plaza de la Catedral y a la Feria de Artesanía, en la renovada Plaza de
San José. Almuerzo en un Restaurante de la zona. Al finalizar continuación del paseo en
bus por la Habana Moderna. Visita a la Fábrica de Ron Bocoy y parada para fotos en el
Capitolio Nacional y en la Plaza de la Revolución Retorno al Hotel. Noche a disposición
para el disfrute de actividades opcionales.

Día 3. Habana - Guamá - Cienfuegos - Trinidad.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Guamá en la provincia de Matanzas, lugar donde podrá admirar la reproducción artística de una aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lanchas por la Laguna del Tesoro, durante la travesía
podrá admirar la flora y la fauna del lugar. Al regreso, visita al Criadero de Cocodrilos.
Almuerzo en Restaurante de la zona. Al finalizar salida hacia la Ciudad de Cienfuegos,
conocida como la Perla del Sur, fundada por franceses, en la cual se destaca el trazado
perfecto de sus calles, y disímiles edificaciones de alto valor arquitectónico que revelan el
esplendor de una cultura con fuerte influencia de sus fundadores, por lo que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad. Paseo a pie desde el Prado, por el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle donde conocerá la hermosa leyenda
que se asocia a su construcción. Continuación hacia Trinidad. Alojamiento en un hotel todo
incluido. Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.

Día 4. Trinidad - Topes - Sancti Spíritus.
Desayuno en el hotel. Visita a Trinidad, conocida como la Joya de Cuba. Paseo a pie por
sus calles de piedra zanjadas al medio, para admirar su típica arquitectura colonial española, que da la sensación de haberse detenido en los siglos XVIII y XIX y que fue declarada
en 1988 por La UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor, al Palacio
Cantero y al Bar Canchánchara donde podrá degustar un trago típico a base de limón,
miel y aguardiente. Salida hacia el Parque El Cubano, a solo 5 kilómetros de la Ciudad de
Trinidad, donde realizaremos el sendero “Huellas de la Historia” el cual combina la naturaleza con la historia. Uno de los atractivos fundamentales lo constituye el Salto de Javira, refrescante espacio para un clima cálido de la pre-montaña Trinitaria. Almuerzo. En la tarde
continuación hacia la Ciudad de Sancti Spíritus, donde podrá recorrer su centro histórico.
Alojamiento y cena. Noche a libre a disposición para disfrute de actividades opcionales.

Mausoleo a Ernesto Guevara. Santa Clara.

Día 5. Santi Spíritus - Sta. Clara - Varadero / Habana.
Desayuno en el hotel. Salida hacia Santa Clara, capital del centro de Cuba, paseo a pie
por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar de Fundación
de la Villa en 1685 y el Parque Leoncio Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar
de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia
contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado. Al finalizar traslado hacia
Varadero / Habana. Almuerzo en tránsito en Restaurante de la zona. Continuación hacia
Varadero / Habana. Alojamiento en el hotel seleccionado en plan TI.

82

www.guama.com

@GuamáHavanatur

@GuamaHavanatur

Calor y Simpatía

Circuito de Viaje 9 noches - 10 días.
Día 1. La Habana.
Arribo por el Apto José Martí. Traslado al hotel seleccionado por el TT.OO.
alojamiento y cena.

Día 2. La Habana.
Desayuno en el restaurante del hotel. Salida para el recorrido por la Ciudad
de la Habana, con paseo a pie por la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, y las 4 plazas del casco histórico: Plaza San Francisco de Asís, Plaza
Vieja, Plaza De Armas con visita al Museo de los Capitanes Generales, Plaza
de la Catedral. Visita a la Fábrica de Ron Bocoy y a la Feria de Artesanía,
en la renovada Plaza de San José. Almuerzo en un Restaurante de la zona.
Al finalizar continuación del paseo en bus por la Habana Moderna, parada
para fotos en el Capitolio Nacional y en la Plaza de la Revolución Retorno al
Hotel. Noche a disposición para el disfrute de actividades opcionales.

Día 3. La Habana - Guamá - Cienfuegos.

Plaza San Francisco de Asís. Habana Vieja.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Guamá, lugar donde podrá ver la reproducción artística de una aldea Taína ubicada en la Península de Zapata,
provincia de Matanzas. Paseo en lanchas por la Laguna del Tesoro, durante
la travesía podrá admirar la flora y la fauna del lugar. Al regreso, visita al
Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en Restaurante de la zona. Al finalizar,
salida hacia la Ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, fundada por franceses, en la cual se destaca el trazado perfecto de sus calles,
y edificaciones de alto valor arquitectónico que revelan el esplendor de una
cultura con fuerte influencia de sus fundadores, por lo que fue declarada
Patrimonio de la Humanidad. Paseo a pie desde el Prado, por el bulevar
hasta el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle donde
conocerá la hermosa leyenda que se asocia a su construcción. Alojamiento
y cena en el Hotel.

Día 6. Camagüey - Guardalavaca.
Desayuno en el restaurante del hotel. Salida hacia Playa Guardalavaca, admirando el paisaje que ofrece la llanura, cubierta de algarrobos, ceibas y
palmas, de Camagüey - Las Tunas y atravesando los poblados de ambas
provincias que asoman a la vieja Carretera Central, principal arteria que
recorre toda Cuba de Oriente a Occidente. Alojamiento en hotel en plan TI.

Día 7. Guardalavaca.
Tiempo libre para el disfrute de la playa en Todo Incluido.

Día 8. Guardalavaca - Bayamo - Cobre - Santiago de
Cuba.
Desayuno en el hotel. Salida para Santiago de Cuba, continuando el recorrido por los poblados de las provincias Holguín y Granma, atravesados por
la carretera central, pasando por Bayamo, capital cultural de esta última,
conocida como la ciudad del Himno Nacional. Paseo a pie alrededor de la
Catedral de San Salvador de Bayamo, donde por primera vez se entonaron
las notas del histórico himno y se instauró el primer gobierno de la república
en armas en el siglo XIX. Almuerzo en restaurante de la zona. Al finalizar,
continuación del viaje hacia Santiago. En tránsito, visita al Santuario del
Cobre situado en medio de la Sierra Maestra a 20 minutos de la ciudad
santiaguera, y forma parte del histórico peregrinaje religioso de los cubanos
para visitar a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Arribo a Santiago
de Cuba. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4. Cienfuegos - Trinidad - Sancti Spíritus.

Días 9. Santiago de Cuba.

Desayuno en el restaurante del hotel. Salida para la Ciudad de Trinidad,
conocida como la Joya de Cuba, paseo a pie por sus calles de piedra zanjadas al medio, para admirar su arquitectura colonial española, que da la
sensación de haberse detenido en los siglos XVIII y XIX y que fue declarada
en 1988 por La UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza
Mayor, al Museo Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá degustar
un trago típico de bienvenida y escuchar en vivo la música tradicional cubana. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia Sancti
Spíritus, en el trayecto parada para fotos en la Torre Manaca Iznaga, tiempo
libre para quien desee subir a admirar el paisaje del Valle de los Ingenios
que se observa desde lo alto de la torre. City Tour panorámico de la ciudad
de Sancti Spíritus, parada para fotos en el centro de la ciudad, actual capital
de la central provincia. Alojamiento y cena en el Hotel.

Desayuno en el restaurante del hotel. Salida para visitar la Ciudad de Santiago de Cuba, la primera capital de la isla fundada por los conquistadores
españoles. Parada para fotos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo,
continuación en Bus por las calles onduladas de Santiago admirando el andar y viene de sus habitantes. Visita al Museo 26 de Julio, antiguo Cuartel
Moncada., donde conocerá detalles de la historia de Cuba. Al finalizar, visita al Centro Histórico, Plaza de la Catedral o Parque Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran los Palacetes y las Calles más importantes de Santiago,
visita al Museo Diego Velásquez o de Ambiente Colonial. Tiempo libre para
fotos y compra de artesanías en el centro. Proseguimiento hasta las cercanías
de la Bahía de Santiago para visitar la Fortaleza San Pedro de la Roca o el
Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería y que posee el título de
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en el Restaurante El Morro. Regreso
al hotel y cena.

Día 5. Sancti Spíritus - Ciego de Ávila - Camagüey.
Desayuno en el restaurante del hotel. Salida hacia Camagüey, admirando el
paisaje que ofrece la llanura, cubierta de algarrobos, ceibas y palmas, de
Ciego de Ávila – Camagüey y atravesando los poblados de ambas provincias que asoman a la vieja Carretera Central, principal arteria que recorre
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toda Cuba de Oriente a Occidente. En tránsito, paseo a pie por el centro de
la ciudad de Ciego de Ávila, recorriendo el Parque Martí, donde se encuentra el viejo Ayuntamiento, actual sede del Gobierno Provincial y la Catedral
dedicada a San Eugenio de la Palma Patrón. Continuación del viaje hacia
Camagüey, ciudad de los Tinajones. Visita de sus principales plazas: Plaza
de los rabajadores, Plaza Ignacio Agramonte, Plaza del Carmen, Plaza San
Juan de Dios, donde se encuentra la iglesia del mismo nombre y fue erigida
la estatua en memoria de Padre Olallo, recientemente santificado por el Vaticano. Almuerzo en el Restaurante de la zona. Alojamiento y cena en el Hotel.
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Día 10. Santiago de Cuba - Habana / Varadero.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Santiago
de Cuba para tomar el vuelo de regreso hacia La Habana / Varadero. Traslado y alojamiento en el Hotel seleccionado por el TT.OO.
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San Pedro de la Roca. Stgo de Cuba.

Plaza de la Revolución Antonio Maceo.
Santiago de Cuba.

Parque Céspedes, alrededor de la cual se encuentran los Palacetes y las Calles
más importantes de Santiago, visita al Museo Diego Velásquez o de Ambiente
Colonial. Tiempo libre para fotos y compra de artesanías en el centro. Proseguimiento hasta las cercanías de la Bahía de Santiago para visitar la Fortaleza
San Pedro de la Roca o el Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería
y que posee el título de Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Noche a disposición para disfrute de actividades
opcionales.

Día 4. Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey.
Desayuno en el Restaurante del Hotel. Salida hada Camagüey, en tránsito visita
al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba) en el
poblado del mismo nombre. Continuación del viaje, visita a la Ciudad de Bayamo, la segunda más antigua de Cuba, fundada en 1513 por Diego Velásquez,
conocida como la Ciudad del Himno Nacional. Visita de la Plaza del Himno y
la primera Plaza de la Revolución Carlos Manuel de Céspedes, así como casa
natal del Padre de la Patria. Almuerzo en Bayamo. Continuación del recorrido
hacia Camagüey. Alojamiento en hotel de seleccionado. Cena en el Hotel.
Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.

Día 5. Camagüey - Trinidad.
Plaza Mayor. Trinidad. Plaza Mayor. Trinidad.

De Oriente a Occidente
Circuito de Viaje 6 noches - 7 días.
Día 1. La Habana.
Desayuno en el Hotel. Recogida en el Hotel seleccionado por el TTOO. Salida para
el recorrido por la Ciudad de la Habana, con paseo a pie por la Habana Vieja,
Patrimonio de la Humanidad, y las 4 plazas del casco histórico: Plaza San Francisco
de Asís, Plaza Vieja, Plaza De Armas con visita al Museo de los Capitanes Generales, Plaza de la Catedral y a la Feria de Artesanía, en la renovada Plaza de San
José. Almuerzo en un Restaurante de la zona. Al finalizar continuación del paseo en
bus por la Habana Moderna, visita a la Fábrica de Ron Bocoy y parada para fotos
en el Capitolio Nacional y en la Plaza de la Revolución Retorno al Hotel. Noche a
disposición para el disfrute de actividades opcionales.

Plaza del Carmen. Camagüey.

Día 2. Santiago de Cuba.
Desayuno en el Restaurante del Hotel. A la hora Indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Santiago de Cuba. Arribo a Santiago, recibimiento
y traslado al hotel seleccionado.

Día 3. Santiago de Cuba.

Plaza del Himno. Bayamo.
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Desayuno en el Restaurante del Hotel. Salida para la visita de la Ciudad de Santiago
de Cuba, la primera capital de la isla fundada por los conquistadores españoles.
Parada para fotos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, continuación en
Bus por las calles onduladas de Santiago admirando el ir y venir de sus habitantes.
Visita al Museo 26 de Julio, antiguo Cuartel Moneada, donde conocerá detalles de
la historia de Cuba. Al finalizar, visita al Centro Histórico, Plaza de la Catedral o
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Desayuno en el Restaurante del Hotel. Recorrido a pie por las calles de Camagüey fundada bajo el nombre de Santa María de Puerto Príncipe, ciudad laberinto, declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad, donde nació Nicolás Guillén, el Poeta Nacional de Cuba. Visita de Plaza de los Trabajadores, la
iglesia de la Merced, Plaza San Juan de Dios, Plaza “Ignacio Agramante” y el
boulevard. Continuación del viaje hacia Trinidad. Almuerzo
en tránsito en el restaurante local. Traslado hacia la Península Ancón. Alojamiento en el hotel seleccionado en Trinidad, y tiempo a disposición para el
disfrute de la playa. Cena en el Hotel. Noche a disposición para disfrute de
actividades opcionales.

Día 6. Trinidad.
Desayuno en el Restaurante del Hotel. Salida para la Ciudad de Trinidad, conocida como la Joya de Cuba, paseo a pie por sus calles de piedra zanjadas
al medio, para admirar su arquitectura colonial española, que da la sensación
de haberse detenido en los siglos XVIII y XIX y que fue declarada en 1988
por La UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor, al
Museo Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá degustar un trago típico
de bienvenida, y escuchar en vivo la música tradicional cubana. Almuerzo en
un Restaurante del centro histórico de Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado en Trinidad. Cena en el Hotel. Noche a disposición para disfrute de
actividades opcionales.

Día 7. Trinidad - Cienfuegos - Varadero / Habana.
Desayuno en el Restaurante del Hotel. Salida hacia la Ciudad de Cienfuegos,
conocida como la Perla del Sur, fundada por franceses, en la cual se destaca el
trazado perfecto de sus calles, y edificaciones de alto valor arquitectónico que
revelan el esplendor de una cultura con fuerte Influencia de sus fundadores, por
lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Paseo a pie desde el Prado,
por el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio
de Valle donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a su construcción.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje a Varadero / La Habana. Alojamiento a cuenta del TT.OO.
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Plaza de la Revolución. La Habana.

Torre Manaca Iznaga. Trinidad.

beneficio del café en la época, Contacto con la comunidad, visitando la
Plaza del pueblo, y sus instalaciones socio-culturales, con la posibilidad de
degustar el exquisito Café cubano en la casa de María (no incluido). Se
visitará el Taller de Serigrafía del lugar, y se podrá conocer acerca de este
trabajo y del de artesanía que desarrollan, con posibilidades de comprar
diversos artículos. Almuerzo en la zona y si se desea, tiempo de baño en
el Río San Juan Regreso al hotel y cena. Noche a disposición para disfrute
de actividades opcionales.

Desayuno en el Hotel. Salida para el recorrido por la Ciudad de la Habana, con paseo a pie por la Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, y
las 4 plazas del casco histórico: Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja,
Plaza De Armas con visita al Museo de los Capitanes Generales, Plaza de
la Catedral y a la Feria de Artesanía, en la renovada Plaza de San José.
Almuerzo en un Restaurante de la zona. Al finalizar continuación del paseo
en bus por la Habana Moderna, visita a la Fábrica de Ron Bocoy y parada
para fotos en el Capitolio Nacional y en la Plaza de la Revolución Retorno
al Hotel. Noche a disposición para el disfrute de actividades opcionales.

Día 4. Habana - Guamá - Trinidad.
Desayuno. Salida hacia Guamá, reproducción de una aldea Taína ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lanchas
por la Laguna del Tesoro, durante el recorrido podrá admirar la flora y la
fauna del lugar. Al regreso, visita al Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en
Restaurante de la zona. Al concluir el almuerzo salida para la Ciudad de
Trinidad. Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena en el Hotel. Noche a
disposición para disfrute de actividades opcionales.

Día 5. Trinidad.
Las Terrazas. Pinar del Río.

Aldea Taína. Guamá.

Triangulo Cubano
Circuito de Viaje 5 noches - 6 días.
Día 1. Habana.
Arribo por el Aeropuerto Internacional José Martí. Traslado al Hotel seleccionado y alojamiento. Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.

Día 2. Habana - Las Terrazas - Habana.
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, proyecto Ecológico ubicado en la Sierra
del Rosario, declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, disfrutando de la flora y la fauna cubanas y de la belleza del lugar. Conocerán el Hotel
La Moka, singular instalación, insertada en el bosque, visita a la Hacienda
La Unión, con un bello jardín de plantas tropicales. Desplazamiento hacia las
ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, Hacienda cafetalera
del siglo XIX, conociendo didácticamente la historia del lugar y el proceso del
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Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad de Trinidad, conocida como
la Joya de Cuba, paseo a pie por sus calles de piedra zanjadas al medio,
para admirar su arquitectura colonial española, que da la sensación de haberse detenido en los siglos XVIII y XIX y que fue declarada en 1988 por La
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor, al Museo
Romántico y al Bar Canchánchara donde podrá degustar un trago típico
de bienvenida. Almuerzo en restaurante de la zona. Regreso al hotel. Cena
en el hotel. Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.

Día 6. Cienfuegos - Santa Clara - Varadero / Habana.
Desayuno. Salida hacia Varadero/ Habana. En camino, visita a la Ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Paseo a pie desde el
Prado, por el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry
y al Palacio de Valle donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia
a su construcción. Salida hacia Santa Clara, capital del centro de Cuba,
paseo a pie por la ruta patrimonial de la ciudad, que incluye el Parque
del Carmen, lugar de Fundación de la Villa en 1685 y el Parque Leoncio
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una
de las más prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo y el Memorial que
llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el Tren Blindado.
Almuerzo en tránsito en Restaurante de la zona Al finalizar traslado hacia
Varadero / Habana. Alojamiento en el hotel seleccionado en plan TI. Noche a disposición para disfrute de actividades opcionales.
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Día 3. Habana.

Trinidad.

Circuito Musical

Circuito de Viaje 5 noches - 6 días.
Día 1. La Habana
Arribo al aeropuerto internacional José Martí. Traslado al Hotel
Kholy o El Bosque. Alojamiento y cena en el Hotel.

Día 2. La Habana

Cha - cha - Chá.

Zapateo

Trinidad.

Desayuno. City Tour Panorámico por diferentes sitios del centro histórico de la ciudad, en el trayecto se podrá observar el Capitolio,
el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, el Museo de Bellas
Artes, el Museo de la Revolución, el malecón habanero. Visita y
almuerzo en el restaurante 1830 donde se recibirán las clases de
Cha - cha - Chá. Recorrido por la Habana Moderna, Calle La
Rampa, Colina Universitaria, y Plaza de la Revolución. Visita a los
estudios de Grabación Areito de la EGREM. Retorno y cena en el
Hotel. Salida para centro nocturno Habana Café. Retorno al Hotel.

Día 3. La Habana - Viñales.
Desayuno. Salida hacia Viñales. Disfrute del paisaje. Visita a la
Casa de la Cultura de Viñales para practicar el baile Zapateo.
Recorrido por la finca agro-ecológica El Paraíso. Almuerzo. Alojamiento en Rancho San Vicente. Cena en Hotel. Actividad nocturna.

Día 4. Viñales - Cienfuegos.

Mambo.

Bar Canchánchara. Trinidad.

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. City Tour Panorámico por
la ciudad de Cienfuegos, donde se observará el bulevar, Parque
Martí, Teatro Tomás Terry, Palacio de Valle, malecón de Cienfuegos. Almuerzo en Restaurante Privado Chango. Clases de Mambo
en las terrazas del Club Cienfuegos. Traslado hasta el muelle de
Marina Marlín Cienfuegos, para realizar Transfer Marítimo hasta
el Hotel Pasacaballo. Alojamiento y cena en el Hotel Pasacaballo.
Actividad nocturna en el hotel.

Día 5. Cienfuegos - Trinidad.
Desayuno. Salida hacia Trinidad. Recorrido por la ciudad, conocida como la Joya de Cuba, breve paseo a pie por las calles de
piedra, para admirar su arquitectura colonial española, Visita a la
Plaza Mayor, avistamiento de la Iglesia, y del Museo Romántico.
Parada en el Bar Canchánchara donde podrá degustar un trago
típico de bienvenida. Visita a la Casa de la Música para aprender baile típico de la zona La Siribinga. Almuerzo en restaurante
Trinidad Colonial. Alojamiento en Hostales Privados con Cena.
Actividad de baile en la noche opcional.

Día 6. Trinidad - Varadero.
Desayuno. Salida hacia Varadero, en trayecto City Tour Panorámico. Visita a la Academia de Baile ABC en varadero. Clases de
baile de Danzón. Almuerzo en restaurante Local. Traslado hacia la
Habana, o extensión a los hoteles de Varadero.
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Parque Céspedes.
Santiago de Cuba.

Tras las huellas
de Colón

Circuito de Viaje 6 noches - 7 días.
Día 1. Las Tunas.

Paseo en Coches Coloniales. Bayamo.

Día 2. Hotel Covarrubias.
Desayuno. Salida para Puerto Padre. City tour. Visitas a Fábrica de
Tabacos, seguidamente a la Fuerte de la Loma, visita panorámica a la
mayor salina de Cuba. Visita a Finca La Conchita y almuerzo en restaurante en el Hotel las Tunas. Recorrido panorámico por el Central Azucarero Antonio Guiteras. Retorno al Hotel. Cena. Noche a disposición.

Aldea Taína Chorro de Maita. Holguín
Paseo en Cayucas. Baracoa.Bayamo.

Día 3. Hotel Covarrubias - Bayamo - Santiago.
Desayuno. Salida para Bayamo. Recorrido en Coches coloniales, Visita
a La Casa de la Trova, visita panorámica al Parque Céspedes y Museos
de la Ciudad. Almuerzo en La Bodega. Traslado a Santiago de Cuba.
Alojamiento y cena en el hotel San Juan. Noche a disposición.

Día 4. Santiago de Cuba - Guantánamo - Baracoa.
Desayuno. City Tour Panorámico por Centro Ciudad Santiago, Visita
al Parque Céspedes, Calle Heredia, Casa de la Trova y Fortaleza del
Morro con almuerzo en el restaurante. Salida hacia la ciudad de Baracoa incluyendo breve visita en la ciudad de Guantánamo a la Casa
del Changüí. Alojamiento en el Hotel Porto Santo o El Castillito. Cena
en el Hotel.

Día 5. Baracoa - Holguín.
Desayuno City Tour panorámico. Visita al Fuerte de Matachín, Almuerzo en Rancho Toa. Paseo en Cayuca. Traslado hacia Holguín. Alojamiento en el Hotel Mirador de Mayabe. Cena en el Hotel Noche a
disposición.

Día 6. Holguín.
Desayuno. Salida para Bahía de Bariay, punto de desembarque de
Cristóbal Colon, recorrido por el Parque Monumento Nacional Bariay.
Visita a aldea taína en Chorro de Maita, al Cementerio Aborigen. Espectáculo de los indios, Almuerzo en restaurante local. Retorno. Cena
en el Hotel.

Día 7. Holguín.

Loma de la Cruz. Holguín.
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City Tour Panorámico por Holguín. Visita a la Periquera, Museo Provincial, Loma de la Cruz. Almuerzo en la Loma de la Cruz. Salida hacia
el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín. Fin del recorrido. A
solicitud extensión en los Hoteles de Guardalavaca.
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Arribo al aeropuerto internacional Frank País en Holguín. Traslado al
Hotel Brisas Covarrubias. Alojamiento en plan TI. Cena en el Hotel.
Tiempo a disposición.

Recorrido Habana - Viñales.

Harley Cuba
Occidente

Circuito de Viaje 9 noches - 10 días.
Día 1. Habana.
Llegada a La Habana, transfer en bus climatizado hacia hotel en Habana 4 estrellas. Cena
de Bienvenida en Restaurante Local Hotel en Habana 4 estrellas en plan CP.

Día 2. Habana.
City Tour La Habana en Harley Davidson, almuerzo en restaurante local. Cena en Restaurant Local. Hotel en Habana 4 estrellas en Plan CP.

Día 3. Viñales.
Salida de la Habana hacia Viñales, utilizando la Autopista Nacional o la Carretera Habana - Mariel - Bahía Honda. Almuerzo en Palenque de los Cimarrones. (Distancia aprox.
Recorrida en el día 205 Km), Noche Libre. Hotel en Viñales 3 Estrellas o Casas Particulares
en Plan MAP.

Día 4. Guamá - Girón - Cienfuegos.
Salida de Pinar del Rio hacia La Ciénaga de Zapata (330 Km), Almuerzo en Restaurante
“La Boca de Guama” donde además podrán visitar el Criadero de Cocodrilos, Después
del almuerzo continuamos viaje hacia Cienfuegos visitando en el trayecto el Museo de
Playa Girón. Distancia total recorrido 450 Km. Hotel Cienfuegos 3 Estrellas en Plan MAP.

Día 5. Cienfuegos - Trinidad.
En la Mañana visita a la salida de la Ciudad, podremos disfrutar del show con delfines,
después se almorzara en Club Cienfuegos. Noche libre (Distancia aprox. Recorrida 80
Km). Hotel en Trinidad 3 Estrellas en Plan TI o Casas particulares.
City Tour. Habana Vieja.

Recorrido por Viñales. Pinar del Río.
Cueva del Indio. Pinar del Río.

Día 6. Trinidad.
Día Libre en Trinidad. Hotel en Trinidad 3 Estrellas en Plan TI o Casas particulares.

Día 7. Trinidad - Santa Clara - Varadero.
Salida de Trinidad hacia Varadero, cruzando la Ciudad de Sancti Spíritus rumbo a Santa
Clara donde visitaremos la plaza Ernesto Che Guevara, Almuerzo en restaurante Local.
(Distancia aproximada recorrida en el día 330 Km). Hotel en Varadero 4 Estrellas en
Plan TI.

Día 8. Varadero.
Día libre en Varadero. Playa y Relax. Hotel en Varadero 4 Estrellas en Plan TI.

Día 9. Varadero - Habana.
Regreso a La Habana entrega de las Motocicletas en la noche Cena de Despedida en
Restaurant local. Hotel en Habana 4 estrellas en plan CP.

Día 10. Habana.
Transfer de salida hacia el Aeropuerto Internacional José Martí.
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Estas son algunas de las multiples posibilidades de buceo que hay
en Cuba, consulte otras opciones de buceo a lo largo de la isla.
7º día: Isla de la Juventud - La Habana ·

María La Gorda
1º día: La Habana · Traslado y alojamien-

El archipiélago cubano

to en el hotel seleccionado. Noche libre.

2º día: La Habana - María La Gorda

alberga en sus 5.800 Km de costas, más de
200 bahías y unas 289 playas naturales, todas con una temperatura promedio anual de
sus aguas de 27º C, con una visibilidad que
supera los 30 metros y fondos marinos de una
belleza increíble.

Desayuno. Salida hacia la villa María La
Gorda, en la provincia Pinar del Río alojamiento en la villa.

3º al 6º día: María La Gorda Desayu-

no. Salida para realizar dos inmersiones,
retorno a la villa.

Estas peculiaridades naturales convierten a
Cuba en un destino ideal para los amantes de
las actividades subacuáticas y a ello se une
toda una bien pensada infraestructura que
contempla más de 22 Centros Internacionales
de Buceo ubicados en las principales zonas
turísticas del país, como María La Gorda e Isla
de la Juventud; el más moderno equipamiento
y un staff de instructores profesionales altamente calificados y certificados por las más
importantes escuelas internacionales. En los
Centros Internacionales de Buceo se ofrecen
cursos Resort, Open Waters y Advance, con
certificación SSI, CMAS y ACUS.

7º día: María La Gorda - La Habana ·

Salida para realizar 1 inmersion, Regreso
a la villa, a las 14:00hrs. salida hacia La
Habana. Alojamiento en hotel seleccionado.

8º día: La Habana Día libre. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de
retorno al país de origen.

El Colony
1º día: La Habana · Traslado y alojamiento en el hotel seleccionado.

Por sus características insulares, justo a la entrada del Golfo de México, Cuba constituye
un paraíso submarino que asegura variadas
opciones de inmersión, diurnas y nocturnas,
paisajes exóticos, paredes, acantilados insondables, cuevas, cañones, túneles, canales y
pecios cargados de historia.

@GuamaHavanatur

8º día: La Habana Día libre. Salida hacia
el aeropuerto para tomar el vuelo de retorno al país de origen.

Cayo Largo del Sur
1º día: La Habana Traslado y alojamiento en el hotel elegido. Noche libre.

2º día: La Habana - Cayo Largo del Sur

· Traslado hasta el aeropuerto de La Habana para tomar vuelo con destino a Cayo
Largo. Alojamiento en hotel seleccionado.

3º al 6º día: Cayo Largo del Sur · Tras-

lado hacia la marina para realizar doble
sesión de buceo. Al regreso, tiempo libre
para permanecer en playa Sirena. Regreso
al hotel.

7º día: Cayo Largo - La Habana · Desa-

2º día: La Habana - Isla de la Juventud
· Traslado al aeropuerto para tomar vuelo

con destino a la Isla de la Juventud. Llegada a la Isla de la Juventud. Traslado hasta
hotel El Colony. Alojamiento en el hotel

yuno en el hotel. Mañana libre. En horas
de la tarde, traslado hasta el aeropuerto de
Cayo Largo para tomar vuelo con destino
a La Habana. Traslado y alojamiento en el
hotel seleccionado.

3º al 6º día: Isla de la Juventud · Desa-

8º día: La Habana · Día libre · Salida ha-

yuno Salida para la marina para realizar
doble sesión de buceo. Retorno al hotel.
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Al mediodía, salida para el aeropuerto de
la Isla de la Juventud para tomar el vuelo
con destino a La Habana. Alojamiento en
hotel seleccionado.

cia el aeropuerto para tomar el vuelo de
retorno al país de origen.
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La Cuba de Guamá
el especialista de Cuba

11 dias · 9 noches

Llegada a Santiago
Retorno desde La Habana

2 en Santiago de Cuba - 1 en Camagüey - 1 en Trinidad
2 en Cayo Santa María - 3 en La Habana
Salidas (Martes)
14 Mayo 2019 - 25 Junio 2019
3 Septiembre 2019 - 1 Octubre 2019

Llegada a España (Viernes)
23 Mayo 2019 - 4 Julio 2019
12 Septiembre 2019 - 10 Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS
SANTIAGO DE CUBA: Iberostar Imperial 4*
CAMAGÜEY: Gran Hotel de Camagüey 3* Managed by Meliá
TRINIDAD: La Ronda 4*
CAYO SANTA MARÍA: Starfish Cayo Santa María 5*
LA HABANA: Memories Miramar Havana 4*

Día 1 España - Santiago de Cuba
Llegada a Santiago de Cuba. Recibimiento por el representante en el Aeropuerto, traslado al hotel, Alojamiento y
cena en el Hotel.

Día 6 Cayo Santa María

Día 2 Santiago de Cuba
Visita a pie por la villa que fue fundada en 1514 por Diego
Velázquez, célebre conquistador. Recorrido por la Plaza
Carlos Manuel Céspedes, la Catedral y la Casa Diego Velázquez, este edificio convertido en Museo es uno de los
edificios históricos más bello de la ciudad. Continuación
por la Calle Padre Pico, situada en Tivoli, el barrio con múltiples escaleras, tambien pasearemos por la Calle Heredia,
la más animada de la ciudad: se encontrará la Casa de la
Trova y el Café la Isabelica. Llegaremos a la Plaza Dolores donde podrá pasear y hacer compras. Almuerzo en el
Morro, que ofrece una maravillosa vista de la entrada de
la Bahía de Santiago. En la tarde, se visitará el Cementerio
de Santa Ifigenia lugar lleno de belleza, y el Museo del
Carnaval de Santiago a las 16 :00 horas para disfrutar el
pequeño espectáculo de música afro-cubana. Regreso al
hotel. Cena en un Paladar.

Día 3 Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey
Salida hacia Camagüey. Parada en Bayamo, en la Plaza
de la Revolución. Disfrutaremos de un Paseo en Calesa de
Caballos por la ciudad de Bayamo, donde nos relatarán
acerca de la tradición local y se visitará la Catedral de
Bayamo. Almuerzo en el un Paladar, donde disfrutaremos
de un café típico cubano hecho con un Pilón. Continuación
hacia Camagüey. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4 Camagüey - Trinidad
Visita de la Casa Natal de Ignacio Agramonte, uno de los
héroes de la independencia de Cuba.Visita de la ciudad de
Camagüey: la Catedral, la Iglesia de Nuestra Señora de la
Merced y el barrio comercial : El Boulevard. Llegaremos
a la Oficina del Historiador de la Ciudad que posee la
Maqueta de la Ciudad así como documentos de la época
colonial. Paseo por la ciudad en Bicitaxi recorriendo las
principales plazas y parques así como los lugares más importantes vinculados a la historia de la ciudad. Almuerzo
en un Paladar. Salida hacia Trinidad. Alojamiento y cena
en el hotel.

Día 5 Trinidad - Cayo Santa María

Incluye bebidas en las comidas detalladas e incluidas en el itinerario, excepto en las comidas o cenas que se efectuan en los hoteles, las cuales
no están incluidas. Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario, en caso de no ser posible confirmar alguno de ellos, el alojamiento
se realizará en un hotel de similar categoría al detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento de la confirmación, no aceptando
reclamaciones posteriores por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello
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Este día estará dedicado a conocer la ciudad de Trinidad,
fundada en 1514 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece un verdadero viaje en el tiempo. Visita a la Torre Manaca Iznaga, una Antigua hacienda
de plantación de caña de azúcar del siglo 18. Ascenso a
la Torre desde donde se podían vigilar a los esclavos de la
época colonial. Luego, retorno hacia Trinidad. Visitarando
el Centro Histórico de la ciudad así como la Iglesia de la
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Santísima Trinidad, el Palacio Cantero y disfrutaremos de
un cocktail en la Canchánchara. Almuerzo en un Paladar.
En la tarde, salida hacia Cayo Santa María. Alojamiento
en Hotel indicado en régimen Todo Incluido.

Día libre para disfrutar de la Playa y de las instalaciones
del hotel en régimen Todo Incluido.

Día 7 Cayo Santa María - Santa Clara
La Habana
Salida hacia la ciudad de Santa Clara, donde se almorzará y se visitará el Mausoleo Che Guevara. Continuación
hacia La Habana. Alojamiento en el Hotel. Cena en un
Paladar. Disfrute de la Ceremonia del Cañonazo, a las 9
de la noche, en la Fortaleza de La Cabaña.

Día 8 La Habana
Visitaremos La Habana Vieja y sus espléndidas plazas: la
Plaza de Armas, la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza
Vieja con sus Palacios convertidos en Galerías de Arte,
así como la Plaza de la Catedral. Visita al Museo del Ron
Havana Club que relata la historia del Ron y la caña de
azúcar, con una degustación posterior. Visita al Museo Palacio del Segundo Cabo. Almuerzo en un Paladar. Será
recogido por antiguos autos americanos para hacer un tour
de La Habana Moderna. Regreso al hotel y cena.

Día 9 La Habana - Viñales - La Habana
Salida hacia la parte oeste de la isla y disfrute de sus paisajes fascinantes. Se visitará primero la Fábrica de Tabacos*
de Pinar del Rio y luego iremos al Valle de Viñales donde
destacan sus sublimes colores y sus impresionantes mogotes. Parada en el Mirador de los Jazmines para admirar
el magnífico panorama del Valle. El viaje continuará con
la visita de la « Finca el Paraíso » donde nos mostrarán,
según la estación del año, las diferentes etapas del cultivo
del tabaco. Almuerzo en un restaurante local. Continuación
de la visita por la Cueva del Indio, con paseo en bote por
sus aguas subterraneas. Regreso a La Habana y cena en
el hotel.
* Dependiendo de los procesos de trabajo, la visita a la
Fábrica de Tabaco puede ser reemplazada por la visita
al Despalillo de Viñales.

Día 10 La Habana - Aeropuerto de La Habana
Disfrute de la mañana en los Almacenes San José, (almacén de artesanía local), con tiempo libre para realizar
compras. Almuerzo en un Paladar y luego traslado al Aeropuerto de La Habana, para embarque en vuelo de retorno.

Día 11 Llegada a España

@GuamaHavanatur

5 noches
3 en La Habana, 2 en Cienfuegos

1º Día - Lunes Madrid - La Habana
Llegada a La Habana. Atención por un representante de Havanatur. Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel seleccionado. Noche libre

2º Día - Martes La Habana

HOTELES PREVISTOS
LA HABANA
Opción A Memories Miramar Habana 4*
Opción B Starfish Monte Habana 3*
Opción C Meliá Habana 5*
CIENFUEGOS
Opciones A-B-C
Jagua Managed by Meliá Hotels International 4*

Calendario de salidas
semanales, los lunes
Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019
Octubre 2019
Noviembre 2019
Diciembre 2019

31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30

En dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en Varadero, en La Habana, o en algún
otro lugar de Cuba, que habrá que añadir al circuito.
Salida todos los lunes, comenzando el 31 diciembre
2018, desde un mínimo de 2 personas.
Incluye bebidas en las comidas detalladas e incluidas en
el itinerario, excepto en las comidas o cenas que se efectúan en los hoteles, las cuales no están incluidas.
Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario,
en caso de no ser posible confirmar alguno de ellos, el
alojamiento se realizará en un hotel de similar categoría
al detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento de la confirmación, no aceptando reclamaciones
posteriores por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello.
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Desayuno. Visita a la ciudad, visita al Mirador Morro-Cabaña.
Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana, Patrimonio
Cultural de la Humanidad: Palacio de la Artesanía, degustación
y maridaje de ron y tabaco. Continuación por la Plaza Vieja,
Plaza de Armas, Plaza de la Catedral y bar-resturante La Bodeguita del Medio. Almuerzo en restaurante de la zona. Visita panorámica por los exteriores del Museo de la Revolución, Parque
Central, Gran Teatro de La Habana y Capitolio Nacional. Visita
al Restaurante-Bar El Floridita .Continuación del recorrido por el
Malecón hacia La Habana Moderna, Plaza de la Revolución,
Colina Universitaria. Regreso al hotel. Cena en el restaurante El
Aljibe. Noche libre.

3º Día - Miércoles La Habana - Viñales - La Habana
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de Viñales, en Pinar
del Río, la más occidental provincia de Cuba y donde se cultiva
el mejor tabaco del mundo. Por el camino, verá exóticos paisajes
con valles de palmas reales, árbol nacional. Visita a una fábrica
de tabaco. Visita a una Finca Campesina donde podrá conocer
la forma de vida y la cultura tabacalera del campesino local.
Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su río subterráneo. Almuerzo en restaurante Mural de la Prehistoria. Visita al
Mural de la Prehistoria donde podrá apreciar pinturas reproducidas sobre antiguas rocas de la Isla. Parada en el Mirador de Los
Jazmines para apreciar el Valle de Viñales en todo su esplendor.
Regreso al hotel en La Habana, cena. Noche libre.

4º Día - Jueves La Habana - Guamá - Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cienfuegos con visita en tránsito a la Finca “Fiesta Campesina”, primer contacto con la flora y
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fauna endémica de la Península de Zapata. Visita a Guamá con
su Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante de la zona.
Continuación del viaje para llegar a Cienfuegos. Recorrido por
las principales calles y avenidas de la ciudad, única de la Isla
fundada por los franceses y situada en una maravillosa bahía
protegida por el Castillo de Jagua. La estirpe francesa de Cienfuegos le da un toque realmente distintivo: perfecta simetría en
su trazado urbano, construcciones neoclásicas y un largo paseo
peatonal. Entrada al Teatro Tomás Terry. Recorrido panorámico
por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales, Catedral Purísima Concepción y exteriores del Palacio del Valle.
Alojamiento en el hotel seleccionado, cena en Club Cienfuegos,
excelente lugar junto al mar. Noche libre.

5º Día - Viernes Cienfuegos - Trinidad - Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Trinidad, una de las
primeras villas fundadas por los españoles a principios del siglo
XVI, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, la cual muestra un lujoso altar ornamentado con maderas
preciosas e imágenes de hace 300 años, a la Plaza Mayor y a un
museo de la ciudad. Visita al bar La Canchánchara y disfrute del
cóctel del mismo nombre. Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Visita en al Valle de los Ingenios y disfrute de un coctel en Manaca Iznaga. Retorno a Cienfuegos, cena en el hotel. Noche libre.

6º Día - Sábado Cienfuegos - Santa Clara - Varadero
Desayuno en el hotel. Visita al Jardín Botánico de Cienfuegos,
fundado en 1901, es el más antiguo de la Isla y el que tiene las
colecciones de plantas más completas, enfocadas a la investigación en mejoras de cultivos y para la exportación a terceros
países. Salida para Santa Clara, la Ciudad del Che. Llegada
a Santa Clara. Visita al mausoleo Ernesto Che Guevara figura
indispensable del triunfo revolucionario en 1959. Recorrido por
el centro histórico de la ciudad. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Traslado a Varadero. Alojamiento en el hotel seleccionado.
Fin del circuito.
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Tierra,
Tabaco y Sol

Recorramos Cuba
1º Día. Lunes Madrid - La Habana
Llegada a La Habana.
Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel
seleccionado. Noche libre

2º Día. Martes

La Habana
Desayuno. Visita a la ciudad,
visita al Mirador Morro-Cabaña.
Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana, Patrimonio
Cultural de la Humanidad: Palacio
de la Artesanía, degustación y maridaje de ron y tabaco. Continuación
por la Plaza Vieja, Plaza de Armas,
Plaza de la Catedral y bar restaurante
La Bodeguita del Medio. Almuerzo en
restaurante de la zona. Visita panorámica
por los exteriores del Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de La
Habana y Capitolio Nacional, visita al bar
El Floridita. Continuación del recorrido por el
Malecón habanero hacia La Habana Moderna, Plaza de la Revolución, Colina Universitaria. Regreso al hotel. Cena en el restaurante El
Aljibe. Noche libre.

3º Día. Miércoles La Habana - Viñales

La Habana

Desayuno. Salida hacia el Valle de Viñales, en Pinar
del Río, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo.
Visita a una Finca Campesina donde podrá conocer
la cultura tabacalera del campesino local. Visita a una
fábrica de tabaco. Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su río subterráneo. Visita al Mural de la
Prehistoria, almuerzo en restaurante típico. Parada en el
Mirador de Los Jazmines para ver el Valle de Viñales en
todo su esplendor. Regreso al hotel y cena. Noche libre.

4º Día. Jueves La Habana - Guamá - Cienfuegos
Desayuno. Salida para Cienfuegos con visita en tránsito
a la Finca “Fiesta Campesina”. Visita a Guamá con su
Criadero de Cocodrilos. Almuerzo en restaurante de la
zona. Continuación del viaje a Cienfuegos. Recorrido por

3 en La Habana - 2 en Cienfuegos - 1 en Camagüey
2 en Santiago de Cuba - 2 en Baracoa

HOTELES PREVISTOS
LA HABANA
Opción A Memories Miramar Habana 4*
Opción B Starfish Monte Habana 3*
Opción C Meliá Habana 5*
CIENFUEGOS
Opciones A-B-C
Jagua Managed by Meliá
Hotels International 4*
CAMAGÜEY
Opciones A-B-C
Gran Hotel de Camagüey
Managed by Meliá Hotels International 3*
SANTIAGO DE CUBA
Opción A Meliá Santiago 5*
Opción B Las Américas 3*
Opción C Meliá Santiago 5*
BARACOA
Opciones A-B-C
Gaviota Baracoa 3*

las principales calles y avenidas de la ciudad, única de
la Isla fundada por los franceses. Entrada al Teatro Tomás
Terry. Recorrido panorámico por el Parque Martí, Fondo
de Bienes Culturales y Catedral Purísima Concepción.Alojamiento en el hotel seleccionado, cena. Noche libre.

5º Día. Viernes Cienfuegos - Trinidad

Cienfuegos
Desayuno. Salida temprano hacia Trinidad, una de las
primeras villas fundadas por los españoles en el siglo XVI,
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita a la Iglesia de la Santísima Trinidad, con
sus imágenes de hace 300 años, a la Plaza Mayor y a
un museo de la ciudad. Visita al bar La Canchánchara.
Almuerzo en restaurante de la ciudad. Visita a la casa del
Alfarero. Retorno a Cienfuegos, cena en el Club Cienfuegos, excelente lugar junto al mar. Noche libre.

6º Día. Sábado Cienfuegos
Valle de los Ingenios - Camagüey

9º Día. Martes Santiago de Cuba - Baracoa

Desayuno. Salida temprano hacia Camagüey. Visita en
tránsito al Valle de los Ingenios. Llegada a Camagüey y
almuerzo en restaurante típico. Recorrido por Camagüey:
la iglesia de Nuestra Señora de La Merced, Plaza del Carmen. Alojamiento en el hotel seleccionado y cena. Noche
libre.

7º Día. Domingo Camagüey - Santiago de Cuba
Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. Visitaremos la
ciudad de Bayamo. Recorrido panorámico por su centro
histórico. Almuerzo en Bayamo. Continuación a Santiago
de Cuba. Visita al Santuario de la Virgen del Cobre patrona de Cuba y la más venerada en la Isla. Alojamiento y
cena en el hotel seleccionado. Noche libre.

8º Día. Lunes Santiago de Cuba
Desayuno. Recorrido por Santiago de Cuba. Visitando la
Necrópolis de Santa Ifigenia, sitio que rinde homenaje a
figuras trascendentales de la historia de Cuba. Recorrido
panorámico por la Plaza Antonio Maceo y el Museo 26 de
Julio. Recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad,
Parque Céspedes, la Catedral, Casa Diego Velázquez, calle Padre Pico, calle Heredia y Plaza Dolores. Visita a la
Fortaleza del Morro, almuerzo en el restaurante El Morro.
Regreso al hotel. En la noche cena en restaurante típico.
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Desayuno. Salida hacia Baracoa. Visita al Museo La Isabelica. En tránsito visita a la ciudad de Guantánamo: con
visita a la Tumba Francesa y la casa del Changüí (ritmos
musicales típicos del lugar). Almuerzo en restaurante de la
zona. Continuación a Baracoa. Alojamiento y cena en el
hotel seleccionado.

10º Día. Miércoles Baracoa
Desayuno. Recorrido panorámico por el centro de Baracoa, primera Villa fundada por los españoles en América
la cual atesora en su iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la Cruz de Parra traída por Cristóbal Colón, visita
al museo Municipal Fuerte de Matachín y Finca Duaba.
Recorrido por el Sendero del Cacao. Excursión a Rancho
Toa con almuerzo, la cual muestra la vida del campesino
de la zona. Sus costumbres, los medios de transporte por
el río, la comida tradicional, los productos agrícolas fundamentales como el cacao y el coco. Paseo en bote por el
Rio Toa, el más caudaloso de Cuba, ubicado en la Reserva natural de la Biosfera “Cuchillas del Toa”. Regreso al
hotel. En la noche cena de despedida en Restaurante del
Hotel El Castillo.

11º Día. Jueves Desayuno. Traslado al Aeropuerto
de Baracoa para tomar vuelo con destino a La Habana.
Llegada al aeropuerto de La Habana. Fin del circuito.
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Calendario de salidas
quincenales, los lunes
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10 noches

Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019
Octubre 2019
Noviembre 2019
Diciembre 2019

31
14, 28
11, 25
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
2, 16, 30

En dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en La Habana, en Varadero, o en algún otro
lugar de Cuba, que habrá que añadir al circuito.
Salida quincenales los lunes, comenzando el 1 enero 2018,
desde un mínimo de 2 personas.
Incluye bebidas en las comidas detalladas e incluidas en el
itinerario, excepto en las comidas o cenas que se efectuan
en los hoteles, las cuales no están incluidas.
Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario, en
caso de no ser posible confirmar alguno de ellos, el alojamiento se realizará en un hotel de similar categoría al detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento
de la confirmación, no aceptando reclamaciones posteriores
por dicho cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello.
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7 noches

3 en La Habana - 2 en Cienfuegos
2 en Topes de Collantes

2º Día - Lunes La Habana
Desayuno en el hotel. Salida para visita a la ciudad. Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana Vieja,
Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza San Francisco
de Asis, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de la Catedral.
Visita al Museo Fabrica del Ron Bocoy degustación de ron y
café. Almuerzo en restaurante tipico. Recorrido panorámico
por los exteriores de la Plaza de la Revolución, Museo de la
Revolución, Colina Universitaria, visita panorámica del Malecón habanero, Parque Central, Gran Teatro de La Habana
y Capitolio Nacional. Regreso al hotel. En la noche visita
nocturna a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y disfrute
de la Ceremonia del Cañonazo a las 21:00 horas. Cena en
restaurante de la zona. Regreso al hotel.

3º Día - Martes La Habana - Pinar del Rio (Ruta
del Tabaco) - La Habana

HOTELES PREVISTOS
LA HABANA
Opción A Memories Miramar Habana 4*
Opción B Starfish Monte Habana 3*
Opción C Meliá Habana 5*
CIENFUEGOS
Opciones A-B-C
Jagua Managed by Meliá
Hotels International 4*
TOPES DE COLLANTES
Opciones A-B-C
Los Helechos 3*

Calendario de salidas
quincenales, los domingos
Diciembre 2018
Enero 2019
Febrero 2019
Marzo 2019
Abril 2019
Mayo 2019
Junio 2019
Julio 2019
Agosto 2019
Septiembre 2019
Octubre 2019
Noviembre 2019
Diciembre 2019

30
13 y 27
10 y 24
10 y 24
7 y 21
5 y 19
2, 16 y 30
14 y 28
11 y 25
8 y 22
6 y 20
3 y 17
1, 15 y 29

En dependencia de lo que quiera el cliente, se puede prolongar estancia en Cayo Santa María, en La Habana, o en algún otro lugar de
Cuba, que habrá que añadir al circuito.
Salida quincenales los domingos, comenzando el 30 de diciembre
2018, desde un mínimo de 2 personas.
Los hoteles previstos, son los detallados en el itinerario, en caso de no
ser posible, el alojamiento se realizará en un hotel de similar categoría al detallado, de lo cual se le informará al cliente en el momento de
la confirmación, no aceptando reclamaciones posteriores por dicho
cambio de alojamiento si previamente ha sido informado de ello.
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Desayuno en el hotel. Salida hacia Pinar del Río, la provincia
más occidental de Cuba, donde se cultiva el mejor tabaco
del mundo. En el recorrido hacia Pinar del Rio por la Autopista Nacional, veremos paisajes con valles de palmas reales (árbol nacional de Cuba), presas y el grupo montañoso
Sierra del Rosario. Llegada al centro turístico Las Barrigonas,
donde se ofrece información sobre el recorrido a realizar y
una breve panorámica del proceso productivo del tabaco
en Vueltabajo. Continuación del recorrido hacia San Juan
y Martínez, atravesando la ciudad de Pinar del Rio. Visita a
una plantación de tabaco. Encuentro con un renombrado productor de tabaco sobre las actividades del proceso de cultivo.
Entrada a las plantaciones de tabaco, visita a las escogidas
de tabaco, visita a la casa de secado de tabaco, entre otras
actividades en la finca. Tradicional almuerzo cubano en un
restaurante campestre en la propia finca e intercambio con
un torcedor de tabacos. Visita a una escogida y despalillo
en San Juan y Martínez para ver el proceso de clasificación,
fermentación y selección de las hojas del tabaco para su posterior envío a la industria. Regreso a La Habana. Cena en
restaurante Tocororo y degustación de maridaje de tabaco y
ron. Noche libre.

4º Día - Miércoles La Habana - Cienfuegos
Desayuno en el hotel. Salida para Cienfuegos con visita en
tránsito a la Finca “Fiesta Campesina”, donde podrá conocer la flora y fauna endémica de la Península de Zapata.
Continuación a Cienfuegos. Almuerzo en un restaurante de
la ciudad. Recorrido por las principales calles y avenidas de
la ciudad de Cienfuegos, única de la Isla fundada por los
franceses y situada en una maravillosa bahía protegida por
el Castillo de Jagua. La estirpe francesa de Cienfuegos le
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da un toque realmente distintivo: perfecta simetría en su trazado urbano, construcciones neoclásicas y un largo paseo
peatonal. Visita al Teatro Tomás Terry. Recorrido panorámico
por el Parque Martí, Casa del Fondo de Bienes Culturales,
Catedral Purísima Concepción y los exteriores del Palacio del
Valle. Alojamiento en hotel seleccionado. Cena en Palacio
del Valle. Noche libre.

5º Día - Jueves Cienfuegos - Trinidad - Cienfuegos
Excursión marítima a Cayo Las Iguanas
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Península Ancon en Trinidad, para excursión en barco a Cayo Las Iguanas. Almuerzo en el cayo. Tiempo libre para el disfrute de la
playa. Regreso a Cienfuegos, cena. Noche libre.

6º Día - Viernes Cienfuegos - Trinidad

Topes de Collantes

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Trinidad, una
de las primeras villas fundadas por los españoles a principios
del siglo XVI, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de
la Santísima Trinidad, la cual muestra un lujoso altar ornamentado con maderas preciosas e imágenes de hace 300
años, visita a la Plaza Mayor y a un museo de la ciudad.
Visita al bar La Canchánchara y disfrute del cóctel del mismo
nombre. Almuerzo en restaurante típico. Visita al Valle de los
Ingenios, con un coctel en Manaca Iznaga. Continuación del
viaje hacia Topes de Collantes. Alojamiento y cena en el hotel
seleccionado. Noche libre.

7º Día - Sábado Topes de Collantes
Excursión a Guanayara
Desayuno en el hotel. Salida para una aventura inolvidable
en transporte de montaña para realizar la excursión al Parque Nacional Guanayara a 15 Km de Topes de Collantes.
Durante el recorrido podrá contemplar una amplia variedad
de flora endémica, diversidad de fauna, sitios de extraordinaria belleza, senderos, piscinas naturales y el hermoso Salto
El Rocío. Se requiere de calzado y ropa adecuada para realizar la caminata por el sendero. Almuerzo criollo en restaurante Casa de La Gallega. Visita a la Casa del Café. Regreso
al hotel y cena en restaurante Mi Retiro. Noche libre.

8º Día - Domingo Topes de Collantes - Santa Clara
Remedios - Cayo Santa María
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Santa Clara.
Visita al conjunto escultórico Ernesto Che Guevara. Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad de Santa Clara. Almuerzo en restaurante de la zona. Salida hacia Cayo Santa
María, visitando en tránsito la Villa de Remedios, incluyendo
visita al cercano central azucarero “Marcelo Salado” y entrada al Museo de Locomotoras de Vapor. Llegada a Cayo Santa María. Alojamiento en régimen Todo Incluido en el hotel
seleccionado. Fin del circuito.
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el especialista de Cuba

Color Café

1º Día - Domingo Madrid - La Habana
Llegada a La Habana. Atención por un representante de
Havanatur. Traslado al hotel. Alojamiento y cena en el hotel
seleccionado. Noche libre

Andando
el Centro

Día salida lunes y jueves

La Habana - Cienfuegos

Incluye

Día 1 Salida hacia Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Reco-

Circuitos con mínimo de 2 pasajeros.

rrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está situada
en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Almuerzo.
Tiempo libre. Paseo por la bahía (siempre que las condiciones climatológicas lo permitan). Alojamiento hotel de la ciudad. Cena

Salidas fijas por semana.
Alojamiento en hoteles seleccionados de categorías
estándar y/o superior (hostales privados).
Tarifas especiales para grupos.
Servicio de guías profesionales.

Cienfuegos - Trinidad

Servicio de ómnibus confortables y climatizados.

Día 2 Desayuno. Visita al Delfinario e interacción con los delfines (miércoles

cerrado). Salida hacia Trinidad. Recorrido por la ciudad. Visita a la Plaza
Mayor; un Museo de la ciudad; La Iglesia de la Santísima Trinidad; Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo.
Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento hotel de Trinidad o en la
playa cercana. Cena en el hotel.

Asistencia a lo largo del país.

Debe estar alojado en La Habana al menos desde un
día antes de iniciarse el circuito.

Trinidad - Valle de los ingenios - Santa Clara - La Habana / Varadero /
Cayo Santa María

Cubatur opera una gran variedad de ofertas de circuitos de corta y larga
duración muestran el occidente, centro y oriente del país. Estas se combinan
de acuerdo a múltiples intereses: ciudades, naturaleza, historia, cultura, sol
y playa de cada región de Cuba impregnadas en el color del Caribe. A
través de ellas puede disfrutar de un viaje por la historia urbana y arquitectónica de la isla, por su patrimonio, así como conocer y compartir la alegría
de su pueblo hospitalario. En la actualidad ofrecemos multiples circuitos que
satisfacen las expectativas del turista, que están puestos a su disposición,
aquí podrá apreciar una pequeña muestra de los circuitos que ofertamos.
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Día 3 Desayuno. Salida hacia Valle de los Ingenios. San Isidro de los Destiladeros es
de los antiguos ingenios del Valle de los Ingenios, es el que más completo ha llegado a
nuestros días, además de la casa de vivienda y una singular torre campanario, se observan varios restos de los demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios
de mayor valor arqueológico del valle. Almuerzo. Continuación hacia Santa Clara. Visita
a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y
carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran
el Museo y el Memorial que lleva su nombre. A partir de aquí se incluye un traslado terrestre
desde el Hotel Los Caneyes, hacia La Habana, Varadero o Cayo Santa María (no incluida la
estancia en estos lugares) como prolongación de su viaje.
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@GuamaHavanatur

Viviendo la autentica Cuba
Día salida jueves
La Habana - Guama - Cienfuegos
Día 1 Salida temprano hacia Guamá, reproducción
de una aldea taína, ubicada en la Península de Zapata,
provincia de Matanzas. Visita al Criadero de Cocodrilos y paseo en barco hacia la Aldea Taína, con recorrido por el lugar. Almuerzo en restaurante de la zona.
Continuación hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en
el hotel.

Cienfuegos - Trinidad
Día 2 Desayuno. Recorrido por la ciudad de Cien-

fuegos, conocida como la Perla del Sur. Recorrido por
sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está
situada en una maravillosa bahía, donde se halla el
mayor coral de Cuba hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de Notre Dame. Visita al Parque
Martí, Teatro Tomas Terry, Casa de Bienes Culturales y
Catedral de la Purísima Concepción. Almuerzo en restaurante local, continuación hacia Trinidad; llegada al
hotel alojamiento y cena.

Trinidad
Día 3 Desayuno, Recorrido por la ciudad de Trinidad,
ciudad detenida en el tiempo. Visita a la Plaza Mayor;
Museo de la ciudad; La Iglesia de la Santísima Trinidad;
Bar la Canchánchara, con su típico coctel de bienvenida; y Taller de Cerámica. Almuerzo en restaurante local.
Alojamiento y cena.

Trinidad - Sancti Spiritus - Camaguey

mo, donde por primera vez se entonaron las notas del
histórico himno y se instauró el primer gobierno de la
república en armas en el siglo XIX. Almuerzo. Al finalizar, continuación del viaje hacia Santiago. En tránsito
visita al Santuario del Cobre, situado en medio de la
Sierra Maestra a 20 minutos de la ciudad santiaguera,
el cual forma parte del histórico peregrinaje religioso de
los cubanos para visitar a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Continuación hacia Santiago de Cuba,
alojamiento y cena en el hotel.

Encanto Cubano

Santiago de Cuba
Día 6 Desayuno. Visita de la Ciudad de Santiago de
Cuba, la primera capital de la isla fundada por los conquistadores españoles. Paseo por el Centro Histórico,
Plaza de la Catedral o Parque Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran los Palacetes y las Calles más importantes de Santiago, visita al Museo Diego Velázquez
o de Ambiente Colonial, visita a la Fortaleza San Pedro
de la Roca (El Morro), donde se encuentra el Museo de
la Piratería y que posee el título de Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Visita al cementerio Santa Ifigenia.
Regreso al hotel, noche libre, cena en el hotel.

Santiago de Cuba
Día 7 Desayuno. Fin del circuito.
Debe estar alojado en La Habana al menos
desde un día antes de iniciarse el circuito.

Día 4 Desayuno. Salida hacia Sancti Spíritus. Visita al
Valle de los Ingenios. Paseo panorámico por la ciudad.
Parada en la Taberna del Rio Yayabo, emblemática edificación de principios del siglo XX, recién reconstruida y
en la que se pueden degustar excelentes vinos y tapas.
Salida hacia Camagüey, almuerzo en tránsito en la ciudad de Ciego de Avila, llegada a Camagüey alojamiento y cena en el hotel.

Día salida martes

Santiago de Cuba
Día 1 Llegada a Santiago de Cuba y traslado del

aeropuerto al hotel. Alojamiento y cena en el hotel.

Camagüey - Trinidad

Santiago de Cuba
Día 2 Desayuno. Recorrido por la segunda ciudad
más importante de Cuba, ciudad impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y
de la Revolución Cubana. Visita al Cuartel Moncada,
y a la Casa de Diego Velázquez, Parque Céspedes,
Castillo del Morro. Almuerzo. Visita al Santuario del
Cobre y al Cementerio Santa Ifigenia. Alojamiento y
cena en el hotel de la ciudad. Los clientes que no lleguen en vuelo directo de España a Santiago los martes,
volarán desde La Habana a Santiago el día 2 (miércoles), uniéndose todos los participantes en el recorrido a
partir de este día.

Santiago de Cuba - Holguin
Día 3 Desayuno. Salida para Holguin. Visita a Biran.

Continuacion hacia Holguin, almuerzo en tránsito. Recorrido por la ciudad. Alojamiento y cena en hotel de
la ciudad.

Holguin - Camagüey

Camaguey - Bayamo - Santiago de Cuba

Día 4 Desayuno. Salida hacia el Parque Monumento

Día 5 Desayuno. Salida hacia Santiago de Cuba. Visita a la ciudad de Bayamo, capital cultural de Cuba,
conocida como la ciudad del Himno Nacional. Paseo a
pie alrededor de la Catedral de San Salvador de BayaA partir de aquí habrá que añadir los servicios necesarios en dependencia de las preferencias del cliente,
prolongar estancia en Santiago, retornar a La Habana, partir hacia a alguna playa.
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Nacional Cayo Bariay. Sitio por donde se dice desembarcó el Almirante Cristóbal Colón. se puede encontrar
un museo arqueológico en el que se encuentra reconstruida la aldea descrita por el Almirante en su diario,
igualmente podemos encontrar un fortín construido en
el siglo XIX por el Ejército Español, sirvió de guarnición a una posta del Quinto Batallón de Cazadores
que custodiaba el acceso a Cayo Bariay. Almuerzo en
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el lugar. Salida hacia Camagüey. Cena en Restaurante
y alojamiento.

Día 5 Desayuno. Recorrido panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti Spíritus. Almuerzo en tránsito. Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spíritus.
Continuación hacia Trinidad, en tránsito visita al Valle
de los Ingenios. Visita a San Isidro de los Destiladeros,
de los antiguos ingenios del Valle de los Ingenios, es el
que más completo ha llegado a nuestros días, además
de la casa de vivienda y una singular torre campanario, se observan varios restos de los demás componentes del ingenio y es considerado uno de los sitios de
mayor valor arqueológico del valle Patrimonio de La
Humanidad. Alojamiento y cena en hotel de la zona.

Trinidad
Día 6 Desayuno. Salida hacia Trinidad, visitando el
Museo Romántico y Bar La Canchánchara. Almuerzo.
Alojamiento y cena en hotel de la zona.

Trinidad - Cienfuegos - La Habana /
Cayo Santa María / Varadero
Día 7 Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas fundadas por los franceses. Está situada en una maravillosa bahía, donde se halla el mayor coral de Cuba
hasta ahora descubierto, y bautizado con el nombre de
Notre Dame. Almuerzo. Visita panorámica a la ciudad
de Cienfuegos. A partir de aquí se incluye un traslado
terrestre desde el Hotel Jagua, hacia La Habana, Varadero o Cayo Santa María (no incluida la estancia en
estos lugares) como prolongación de su viaje.
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Cuba, una isla fascinante
Salida los Miércoles, desde un mínimo de 2 personas
La Habana - Santiago de Cuba

Santiago de Cuba - Guantánamo

DÍA 1 Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo La Ha-

bana-Santiago de Cuba (incluido en el precio dicho vuelo).
A la llegada a Santiago, traslado al hotel. Alojamiento y
cena en el hotel.

Santiago de Cuba
DÍA 2 Desayuno. Reunión de información. Recorrido por
la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de historia y música, capital del Oriente, y cuna del
Son y de la Revolución Cubana. Almuerzo en restaurante
local. En la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa
de Diego Velázquez. Regreso al hotel para cenar. Noche
libre.

Santiago de Cuba - Camagüey
DÍA 3 Desayuno. Salida para Bayamo. Visita en tránsito
al Santuario del Cobre. Visita a la ciudad de Bayamo con
almuerzo en restaurante local. Continuación del recorrido
hacia Camagüey. Alojamiento y cena en hotel de la ciudad.
Noche libre.

Camagüey - Trinidad.
DÍA 4 Desayuno. Salida hacia Trinidad, recorrido en tránsito por la ciudad de Ciego de Ávila. Almuerzo en restaurante local. Visita panorámica por la ciudad de Sancti Spíritus. Continuación del recorrido a Manaca–Iznaga, centro
del Valle de los Ingenios, región que fue en los siglos XVII
y XVIII una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva
su esplendor, gracias al cultivo y producción del azúcar de
caña. Llegada a Trinidad. Alojamiento y cena en hotel local.

DÍA 5 Desayuno. Recorrido por la ciudad de Trinidad,
Patrimonio de La Humanidad, visitando el Museo Romántico
y Bar La Canchánchara. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Continuación del recorrido hacia Cienfuegos. Alojamiento y cena en hotel local.

Cienfuegos - Guamá - La Habana o Varadero
DÍA 6 Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Cien-
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fuegos. Salida hacia Guamá en la Ciénaga de Zapata, al
sur de la provincia de Matanzas. Almuerzo en un restaurante local. Visita al Criadero de Cocodrilos. A partir de aquí
se incluye un traslado terrestre hacia La Habana ó Varadero
(no incluida la estancia en estos lugares) como prolongación de su viaje.
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Día 1 Recogida en los hoteles. Recorrido por la segunda
ciudad más importante de Cuba, ciudad impregnada de
historia y música, capital del Oriente, y cuna del Son y
de la Revolución Cubana. Visita al Cuartel Moncada, y a
la Casa de Diego Velázquez, Parque Céspedes, Castillo
del Morro. Almuerzo. Visita al Cementerio Santa Ifigenia y al Santuario de la Virgen del Cobre. Continuación
hacia Guantánamo. Alojamiento y cena en un hotel de
la ciudad.

Guantánamo - Baracoa
Día 2 Desayuno. Salida hacia Baracoa. Desde la ciudad de Baracoa visita con un guía local de El Güirito:
uno de los mayores productores de Cacao, donde tendrá
la oportunidad de observar las plantaciones y además
visitar la casa de una campesina donde podrá aprender
sobre el proceso de las semillas del cacao y sus derivados. Parada en el Paso de los Alemanes para tomar fotos
y luego la llegada al poblado de Yumurí donde disfrutará
de un apacible paseo en cayuca (barca típica con remos)
dentro del cañón. Almuerzo en restaurante local. Visita
al Museo Matachín. Alojamiento y cena en un hotel de
Baracoa.

Baracoa - Guantánamo - Santiago de Cuba
Día 3 Desayuno. Salida hacia Guantánamo. Visita de
la Tumba Francesa (ritmo musical típico del lugar). Visita
a la Finca Agroecológica “La Juanica”. Almuerzo típico
en el lugar. Continuación hacia Santiago de Cuba. Alojamiento y cena en un hotel de Santiago.

Santiago de Cuba
Día 4 Desayuno. Fin del circuito.

Trinidad - Cienfuegos.

Debe estar alojado en La Habana al menos desde un día
antes de iniciarse el circuito.

Andando el Oriente

Salida los Miércoles, desde un mínimo de 2 personas
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A partir de aquí habrá que añadir los servicios necesarios en dependencia de las preferencias del cliente,
prolongar estancia en Santiago, retornar a La Habana, partir hacia a alguna playa.

Hoteles previstos (pueden variar por otros simila-

res en dependencia de su disponibilidad): Hotel
Martí en Guantánamo, Hotel Castillo o Portosanto
en Baracoa, Hotel Versalles en Santiago.
Debe estar alojado en Santiago de Cuba al menos
desde un día antes de iniciarse el circuito.

@GuamaHavanatur

Conoce
el Centro
de Cuba
con Meliá

1. La Habana
Llegada a La Habana. Traslado del Aeropuerto de La Habana al
Hotel Habana Libre. Cena y alojamiento en el Hotel.

2. La Habana
Desayuno en el hotel. Visita a La Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido
a pie por el casco histórico, con sus plazas, fortalezas y edificios
construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades para la compra de artesanías. Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de La Habana Vieja. Parada en el Capitolio. Almuerzo en un restaurante de
la zona. Continuación del recorrido con visita panorámica de la
Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución
con tiempo para fotos. Alojamiento y cena en el Hotel. Noche
Libre

Salida los Viernes, desde
un mínimo de 2 personas

3. La Habana
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Pinar del Río. Paseo 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 y apreciar las plantaciones de tabaco que allí se encuentran cultivadas.
Visita al 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. 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
del lugar. Regreso al hotel en La Habana. Cena y alojamiento.

Salida los Jueves, desde un mínimo de 2 personas

1. La Habana
Llegada a La Habana. Traslado del Aeropuerto de La
Habana al Hotel Habana Libre. Cena y alojamiento en
el Hotel.

2. La Habana
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Pinar del Río. Visita
a la Fábrica de Tabaco. Paseo 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
y además apreciar las plantaciones de tabaco que allí
se encuentran cultivadas. Visita al 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. 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 del lugar. Regreso al
hotel en La Habana. Cena y alojamiento.

3. La Habana
Desayuno en el hotel. Visita a La Habana Colonial,
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico, con
sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades
para la compra de artesanías. Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
La Habana Vieja. Parada en el Capitolio. Almuerzo con
un líquido en un restaurante de la zona. Continuación
del recorrido con visita panorámica de la Universidad
de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución
con tiempo para fotos. Alojamiento en el Hotel. Noche
Libre.

4. La Habana - Ciénaga de Zapata - Cienfuegos
Desayuno en el Hotel. Salida para Ciénaga de Zapata, en el sur
de la provincia de Matanzas, con visita a la Aldea Taína y al criadero de cocodrilos. Almuerzo en restaurante local. Continuación
hacia Cienfuegos con visita al Teatro Tomas Terry, Parque Martí
y al Palacio Valle. Cena y alojamiento en un hotel de la ciudad.

5. Cienfuegos
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Trinidad. Recorrido por el
Centro Histórico de la ciudad para apreciar la arquitectura colonial. Visita a un museo local y a al bar “La Canchánchara”
para disfrutar de la música trinitaria y la bebida típica del lugar.
Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre para tomar fotos. Regreso al Hotel en Cienfuegos, cena el hotel. Noche Libre.

4. La Habana - Ciénaga de Zapata
Cienfuegos
Desayuno en el Hotel. Salida para Ciénaga de Zapata,
en el sur de la provincia de Matanzas, con visita a la
Aldea Taína y al criadero de cocodrilos. Almuerzo en

6. Cienfuegos - Santa Clara - Cayo Santa María/
Cayo Coco/ Varadero/ Habana
Desayuno en el Hotel. Salida hacia la ciudad de Santa Clara.
Visita al Mausoleo del Che Guevara y al tren blindado. Almuerzo
en tránsito. A partir de aquí se incluye un traslado terrestre hacia
La Habana, Varadero, Cayo Coco o Cayo Santa María (no incluida la estancia en estos lugares) como prolongación de su viaje.

Recorriendo Cuba con Meliá

Hoteles previstos Habana Libre en La Habana,
Hoteles previstos Habana Libre en La
Habana y La Unión en Cienfuegos.

@GuamáHavanatur

La Unión en Cienfuegos, Gran Hotel de Camagüey en Camagüey y Meliá Santiago en Santiago.

@GuamaHavanatur

restaurante local. Salida hacia Cienfuegos con visita
al Teatro Tomas Terry, Parque Martí y al Palacio Valle.
Cena y alojamiento en un hotel de la ciudad.

5. Cienfuegos
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Trinidad. Recorrido
por el Centro Histórico de la ciudad para apreciar la
arquitectura colonial. Visita a un museo local y al bar
“La Canchánchara” para disfrutar de la música trinitaria y la bebida típica del lugar. Almuerzo en restaurante
local. Tiempo libre para tomar fotos. Regreso al Hotel
en Cienfuegos. Noche Libre.

6. Cienfuegos - Camagüey
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Camagüey. Almuerzo en tránsito en Río Azul, Ciego de Ávila. Alojamiento
y cena en un hotel de la ciudad.

7. Camagüey
Desayuno en el Hotel. Recorrido por el centro Histórico
de la ciudad, para apreciar la arquitectura colonial.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Alojamiento
y cena en el hotel.

8. Camagüey - Santiago de Cuba
Desayuno en el Hotel. Salida para la ciudad de Santiago de Cuba. Almuerzo en tránsito en restaurante local
de la ciudad de Bayamo. Continuación hacia Santiago
con visita al Santuario del Cobre antes de llegar a Santiago. Alojamiento y cena en el Hotel Meliá Santiago
de Cuba.

9. Santiago de Cuba
Desayuno en el Hotel. Recorrido por la ciudad. Visita al
cementerio de Santa Ifigenia. Visita a la casa de Diego
Velázquez. Entrada al Castillo del Morro. Almuerzo en
un restaurante local. Tarde libre. Alojamiento y cena en
el Hotel Meliá Santiago.

10. Santiago de Cuba
Desayuno en el hotel.
A partir de aquí habrá que añadir los servicios
necesarios en dependencia de las preferencias del
cliente, prolongar estancia en Santiago, retornar a
La Habana, partir hacia a alguna playa.
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Reservas
de boletos
aéreos
Pionero en la operación de vuelos a los cayos y destinos turísticos en el interior del
país, Cubatur presenta nuevas rutas este año y pone a disposición su estructura funcional, tecnológica y know how, así como la experiencia de su equipo comercial y
de guías, para estos vuelos domésticos, operados por Cubana de Aviación.

Itinerario de vuelo
VUELO

DÍAS

DESTINOS

CU-1972

Lunes

HAV/HOG/CCC/HAV

CU-1944 y CU1945

Martes

HAV/CCC/HAV

CU-1982

Miércoles

HAV/SCU/CCC/HAV

CU-1972

Jueves

HAV/HOG/CCC/HAV

CU-1944 y CU1945

Viernes

HAV/CCC/HAV

CU-1982

Sábado

HAV/SCU/CCC/HAV

CU-1944 y CU1945

Domingo

HAV/CCC/HAV

Vuelos diarios

HAV/CYO/HAV

Destinos
HAV: La Habana · HOG: Holguín · CCC: Cayo Coco
CYO: Cayo Largo · SCU: Santiago de Cuba
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Información de interés

Coberturas del Seguro
Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización.

VACACIONAL Estándar

AXA VIP

1 Gastos de anulación		

1.1 Gastos de anulación del viaje antes de la salida

Hasta 400 €		

2.000 €

			

1.2 Gastos de anulación del viaje después de la salida

Hasta 400 €		

2.000 €

2 Asistencia en equipajes		

2.1 Demora de equipajes			

Hasta120 €			

240 €

			

2.2 Deterioro, robo, incendio y pérdida total de equipaje Hasta 300 €		

1.500 €

El viajero es el sujeto asegurado por la Compañía Aseguradora, es una relación bilateral en la que Guamá solo hace de
intermediario inicial entre las dos partes.

3 Asistencia en transportes

3.1 Asistencia a los pasajeros			

Hasta 125 €		

250 €

			

3.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace

Hasta 300 €		

600 €

			

3.3 Pérdida de servicios contratados en viaje		

Hasta 300 €		

900 €

4 Asistencia sanitaria		

4.1 Repatriación o traslado de heridos o enfermos

Incluido			Incluido

			

4.2 Prolongación estancia en hotel		

90 € por día/max. 600 €		

90 €

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta
por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 horas

			

4.3 Desplazamiento y estancia de un acompañante

90 € por día/max. 600 €		

90 € por día/max. 600 €

+34 93 496 89 79 Extensión 1 (24 horas)

			

4.4 Transmisión de mensajes urgentes		

Incluido			Incluido

			

4.5 Gastos de curación por enfermedad o accidente

Hasta 600 € España		

								Hasta 15.000 € Extranjero

Hasta 1.500 € España
Hasta 30.000 € Extranjero

			

4.6 Repatriación en caso de fallecimiento		

Incluido			Incluido

			

4.7 Regreso anticipado por fallecimiento pariente

Incluido			Incluido

			

4.8 Adelanto de fondos en el extranjero		

Hasta 600 €		

5 Complementarias		

5.1 Pérdidas de documentos			

Hasta 240 €		

			

5.2 Protección urgente de la vivienda		

Incluido			Incluido

			

5.3 Regreso anticipado por siniestro grave en vivienda

Incluido			Incluido

			

5.4 Responsabilidad civil personal y familiar		

Hasta 60.000 €		

Hasta 60.000 €

6 Accidentes		

6.1 Fallecimiento por accidente			

Hasta 60.000 € 		

30.000 €

			

6.2 Indemnización por incapacidad		

Hasta 24.000 €		

30.000 €

@GuamáHavanatur

Hasta 240 €

@GuamaHavanatur

INSTRUCCIONES A SEGUIR
EN CASO DE SINIESTRO:

El asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora,
indicando:
- Nombre.
- Número de póliza y número de certificado facilitado
por la agencia.
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se en
cuentre y número de móvil personal en caso de llevarlo en su poder.
- Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener
derechos a percibir las prestaciones de la póliza.

NOTA: Este resumen no tiene valor contractual y por tanto no sustituye a las
condiciones particulares y generales.
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Condiciones generales
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan.

al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes
ya realizadas.

El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto
que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o detallista,
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

3.3 Ofertas especiales

A) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito
al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de
expresa mención en el programa oferta.
B) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las
partes contratantes.
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias
como la de viajes combinados.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los Contratos de Viajes
Combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en los folletos y separatas
sueltas de la Agencia de Viajes Guama, S.A. (GUAMA), y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación
del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Servicios sueltos o sólo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas (Art. 151 Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre). No obstante para el caso de que se
contraten servicios sueltos y se produzcan incidencias en los mismos, el máximo de compensación al cliente que hubiese sido afectado será la devolución del importe íntegro de
los servicios sueltos contratados.
1. Organización.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Agencia de Viajes Guama
SA, C.I.F: A-35052364, con domicilio en Madrid, Título-licencia CICMA 130.
2. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y
aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley General para
la Defensa de Consumidores y Usuarios, Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, Libro
IV, Viajes Combinados. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas
por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean
los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación
del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
3. Precio.
3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:
1. El transporte de ida y vuelta, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta
contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato
o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en
el establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos –
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A), impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.–,
cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el programa / oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en
el programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de
viaje combinado.
3.2 Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma
impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor,
por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin
penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará
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Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/
folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos
efectos de información general del destino.
3.4 Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de entrada y salida de
aeropuerto y tasas de compañías aéreas, certificados de vacunación, “extras” tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en
los supuestos de pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa,
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro
servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye”
o no conste específicamente detallado en el programa/ oferta, en el contrato o en la
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2 Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”.
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio definitivo de
forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
3.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el caso de
los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en
función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio,
respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso
de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso
será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en
el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o
documentación de viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha de
la salida. En el supuesto de que antes de la celebración del contrato, el Organizador se
vea imposibilitado de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el
precio), deberá serle comunicado, a través de la agencia Minorista al consumidor, el cual
podrá renunciar a su solicitud, recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si
las hubiere. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación
las condiciones previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes de cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista
donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelaciones del
viaje por no alcanzar en número de personas inscritas el mínimo
previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero
Deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
A) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
B) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa
de fuerza mayor:
1- Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
2- Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje;
el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la
salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
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En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques,
tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas partes. En la aplicación del párrafo
anterior, deben tenerse en cuenta los programas/destinos/servicios en los que constan
detallados en el programa/oferta recargos adicionales por cancelación a los indicados en
los apartados 5b) 1 y 5b). 2. Con carácter general es necesario consultar los gastos de
cancelación adicionales a los indicados en los párrafos citados para los programas que
incluyen cruceros, motorhomes, circuitos terrestres en autobús o vehículo privado, trenes
turísticos y hoteles exclusivos, tanto en el Caribe, como en otros destinos; que por su condición de servicios especiales requieren depósitos para garantizar su reserva en cualquier
fecha del año y que conllevan los correspondientes gastos extras en caso de anulación de
la misma. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje,
salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que reunir
los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje
combinado, y en ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En los casos que
el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de
viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número,
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado
por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como apartamentos, hoteles
en “Ferias y Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos chárter, “part chárter” (clase bloqueo vuelo regular), tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por la
correspondientes compañías Aéreas), circuitos, alquileres de coche, hoteles en Parques
Temáticos, etc., y en general aquellos que aparecen reflejados en las páginas correspondientes de los folletos-oferta, los gastos de anulación por desistimiento del cliente se
adaptarán de acuerdo con estas condiciones especiales.
En muchos programas se establecen unas Condiciones Particulares de Contratación
cuyos Gastos de Anulación por desistimiento son mucho más gravosas, siendo en estos
casos la “toma” de la correspondiente Póliza de Seguro exigible más que recomendable
para evitarlas.
4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres.
Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos
de gestión de 30 euros a 55 euros según destino.
6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los
siguientes extremos:
A) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio,
deberá ponerlo en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos. B) En tal
supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el
que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro
de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado A.
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
C) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo
previsto en el apartado B, o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de
la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor,
éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al
reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o
Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad
inferior, incluyendo cualquiera de los servicios que lo conforman y en particular la categoría del Hotel, el Organizador o el detallista deberán reembolsar al consumidor, cuando
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
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D) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago
al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del
contrato, que será del 5% del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje; el 10% si se produce entre los quince días y tres días
anteriores, y el 25% en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las
cuarenta y ocho horas anteriores.
E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de
la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.
2- Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba
a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a
pesar de haber actuado con la diligencia debida.
F) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el
contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin
suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el
importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas.
G) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de
precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización
que en su caso proceda.
H) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con
diligencia para hallar soluciones adecuadas.
I) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por
ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de
salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.)
será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos
posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las
causas previstas en el apartado E.
J) Si los traslados/asistencia del hotel–aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos
en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no
imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado
por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
K) PARA GESTIONAR LOS REEMBOLSOS, CON LOS GASTOS QUE CORRESPONDAN, ES
IMPRESCINDIBLE DEVOLVER LA DOCUMENTACIÓN (BONOS, BILLETES, AÉREOS O DE
CUALQUIER OTRO TIPO DE TRANSPORTE, RECIBOS POR PAGOS REALIZADOS EN DESTINO, CONTRATOS DE ALQUILER DE AUTO, ETC., AFECTADOS.)
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento
en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible por escrito
o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su
caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas
por la Agencia -Organizador o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste
dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia Detallista o el organizador,
siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispondrá de cuarenta
y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el consumidor,
plazo que comenzará a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante
la Agencia Detallista.
8. Prescripción de Acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 será de
dos años, según queda establecido en el Artículo 164 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad.
9.1 General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado
responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan
por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Orga-
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Condiciones generales
nizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador
manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean
partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2 Límite del resarcimiento por daños. En cuanto al límite del resarcimiento por daños
que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas
en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que resulta de
aplicación sobre esta materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales,
estos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso la Agencia
se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que
se originen por causa de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares, vans,
limusinas y similares contratados por la Agencia Organizadora, directa o indirectamente,
en caso de accidente, el consumidor habrá de presentar la correspondiente reclamación
contra la entidad transportista siendo auxiliado y asesorado gratuitamente por la Agencia
Organizadora.
9.3. Responsabilidades de las Compañías Aéreas:
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo podrá exigir directamente a la
compañía o línea aérea que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en el supuesto de “over booking”, graves retrasos, pérdida de equipaje, y cualquier otra incidencia
ocurrida en el vuelo, de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 261/2004. Lo
anterior sin perjuicio de que pueda hacer su reclamación a través de la agencia de viajes
en que se contrataron los servicios.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
10.1 Viajes en avión.
Presentación en el aeropuerto. En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se
efectuará con un mínimo de antelación de tres horas, debido a las nuevas normas de seguridad aeroportuaria sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirá estrictamente las recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada
al suscribir el contrato. En la contratación de servicios sueltos, se establece que el cliente
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2 Hoteles.
10.2.1 General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país.
COMO QUIERA QUE EN ALGUNOS PAÍSES LA CATEGORÍA ASIGNADA NO CORRESPONDE CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD QUE SE ENTIENDEN EN ESPAÑA, GUAMÁ HA
OTORGADO NIVELES DE CALIDAD PROPIA EN ALGUNOS CASOS PARA EVITAR MALOS
ENTENDIDOS Y SORPRESAS DESAGRADABLES EN ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, POR LO QUE SE ACONSEJA SEGUIR LO INDICADO EN LAS CONFIRMACIONES
DE RESERVAS.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo a existencia de habitaciones
individuales y dobles permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el
conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como
de figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados
al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del
viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así

se especifique en la oferta del programa / folleto. El horario habitual para entrada y salida
en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar.
Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas,
es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor
brevedad posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente debe consultar a la Agencia, en el
momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la admisión
de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el
contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible en la noche
correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde
de lo inicialmente previsto.

informa que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones
descritas asimismo en el programa oferta. En los casos anteriores si el consumidor acepta
dicha fórmula expresamente por escrito en las condiciones particulares previamente a la
celebración del contrato, esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

reclamación a las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna
deficiencia, daño o desaparición de sus enseres

10.6. Alojamiento y servicios prestados por particulares

Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica
necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa
de un seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia
que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en
cumplimiento de la Ley general de defensa de Consumidores y Usuarios. A estos efectos
se recomienda que el consumidor contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino a través
de internet (www.mae.es) o por cualquier otro medio.

10.2.2 Otros servicios.

10.7 Tickets transporte aéreo.

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el
primer servicio del hotel, cuando éste incluido en la oferta del programa/folleto, será la
cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las
19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre como
trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un sólo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.

Se pone en conocimiento que las compañía aéreas de línea regular agrupadas en IATA
han exigido y se ha establecido, unilateralmente, abandonar la emisión de los habituales
y antiguos tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de Transporte, y
nos obligan a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos datos figuran con su localizador en
una simple hoja anónima.

En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número
de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es
posible que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación
expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de
cada circuito está indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, entendiéndose
que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realización
de safaris fotográficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terreno
característicos de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, confort
y seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y estándares
españoles, sino a los que propios del país de destino del viaje.

Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte y/o D.N.I., según las leyes
del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así
lo requieran la obtención de: visados, pasaportes, certificados de vacunación, seguros
médicos, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por
causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, incluyendo el seguro médico si fuere obligatorio, o por defecto
en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de ésta índole, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y
normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de los servicios. Se
recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad
distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben
llevar un permiso escrito y firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. A todos los efectos y en cuanto al transporte
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario
los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y
que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío,
el consumidor deberá presentar en el acto la oportuna reclamación a la Compañía de
Transportes. Se recomienda que todos los clientes, en el caso de viajes combinados,
suscriban un seguro de responsabilidad civil que les cubra de cualquier contingencia en
la realización de su viaje. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.

16. Reclamaciones y acciones derivadas del Contrato.

12. Equipajes

En el caso de Cuba desde 01.05.2010 se requiere un seguro de salud internacional
para entrar al país. El seguro de salud no está incluido en el precio del paquete. Todos
los viajeros son responsables de garantizar que poseen los seguros correspondientes
cuando entren a Cuba o al país que así se lo exija. Para más información contacte con
el personal de GUAMA.

10.2.3. Servicios suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación con vistas
al mar) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los
servicios suplementarios que finalmente no le pueden ser prestados, el importe abonado
le será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3 Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los
niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los apartamentos
puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no
habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de
habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de
perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas
en el precio publicado del apartamento.

La prestación de servicios de Alojamiento, Restauración y/o Transportación que se ofertan
por particulares cubanos (identificados como servicios de trabajadores por cuenta propia,
entiéndase asimilables a las categorías de autónomos españoles) están sujetos a condiciones especiales de contratación y a la definición libre de precios, no incorporadas en
todo su detalle en los folletos o documentos informativos generales de la Agencia de Viajes
Guama, S.A. Su contratación puede ser con intermediación de la agencia de viajes y sujeto
a la firma de un suplemento sobre los servicios contratados o hacerse directamente en
el destino del viaje. En cualquier caso la Agencia quedará indemne y no se responsabiliza
por las alteraciones o incidencias que puedan ocurrir en los servicios contratados a este
tipo de prestatarios, aun cuando alguno de ellos por su representatividad o importancia
pueda aparecer referenciado con fines comerciales en alguna publicación de la Agencia.

11. Pasaportes, visados, seguros y documentación.

10.4 Condiciones económicas especiales para niños. Dada la diversidad del tratamiento
aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta
la habitación con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero se
estará a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar
en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje
Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y
riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas,
fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las
cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se
establece exclusivamente entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia
Organizadora. Si le pierden el equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte
de daños de equipaje) antes de salir del aeropuerto.

10.5 Circuitos.

Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el
período de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes
en todas las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna

La Agencia organizadora pone en conocimiento de los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en cualquiera de los establecimientos relacionados en el mismo o en alguno de igual categoría y zona e igualmente se
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13. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.

14. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde el 1 de enero 2019 hasta la próxima edición
y distribución de un nuevo folleto por parte de Viajes Guamá.Cualquier cambio o actualización de las condiciones de viaje se podrá encontrar en www.guama.com.
15. Acerca de las notas adicionales
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se desprende del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las “notas y notas importantes”
así como otras especificaciones expresadas en el folleto y las Informaciones Previas forman parte integrante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado.
16.1. El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido
por estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre.
16.2. Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución
deficiente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la
Agencia Minorista/Detallista en el plazo máximo de 30 días a contar desde el día que finalizó el viaje. GUAMA se compromete a contestarlas dando las explicaciones pertinentes.
16.3. Con el fin de simplificar la resolución de reclamaciones por la vía civil y reducir costes al consumidor, pues no precisaría de abogados y/o procuradores, GUAMA, no excluye
la posibilidad de someterse ante un Arbitraje de Equidad de la Corte de Arbitraje de las
Cámaras de Comercio e Industria, lo que será acordado de forma puntual en cada caso
si procediese y hubiere acuerdo de voluntad de entre las partes sobre este procedimiento
para solucionar cualquier conflicto.
16.4. La Agencia de Viajes Guama, S.A. no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consumidores.
16.5. En caso de reclamaciones por vía administrativa, las mismas deberán ser cursadas
a través del Organismo Competente en materia turística de Madrid, dado que la sede
social de GUAMA se encuentra ubicada en Madrid.
16.6. En caso de acciones judiciales derivadas del Contrato de Viaje Combinado, las
mismas prescriben en el plazo de dos (2) años a contar desde el día en que finaliza el
viaje; sumisión expresa a la jurisdicción del domicilio de la sede social, entiéndase de
Madrid Capital.
Nota: Nuestra agencia no se hace responsable de las compras de servicios, transacciones u otras prestaciones que no se contraten o realicen ante las instituciones y funcionarios oficialmente reconocidos en el país.
Nota: Seguro de Salud Obligatorio

Nota: Los precios siempre deben reconfirmarse ya que pueden sufrir cambios, así
mismo los constantes aumentos de precio en las tasas de combustible pueden hacer
variar las tarifas.
MUY IMPORTANTE: Existe a disposición de los Sres. viajeros el
preceptivo modelo de CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que
rogamos solicite en la Agencia de Viajes donde contrate su viaje,
y que protege los derechos del consumidor. La no cumplimentación del mismo podría interpretarse eventualmente como renuncia.
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Información
importante
para su viaje

Le rogamos lea detenidamente estas notas y las condiciones generales.
Documentación: La Agencia de Viajes Guamá SA, no se responsabiliza de
errores en la documentación obligatoria para viajar.
Presentación en aeropuerto: Debido a las normas de seguridad en los aeropuertos, es necesario la presentación 3 horas antes de la salida del vuelo a fin de evitar
su pérdida, siendo responsabilidad del pasajero el cumplimiento de estas normas.
Conexiones de vuelos: Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen a
las del inicio del vuelo internacional, los gastos que origine la pernoctación corren
por cuenta del cliente. Guamá no se responsabiliza de las incidencias derivadas
de los vuelos en conexión adquiridos por la agencia minorista o por el cliente, al
margen del viaje combinado contratado a Guamá.
Transporte aéreo: El transporte aéreo en línea regular ha sido contratado en
base a unas condiciones especiales que las compañías aéreas tienen con los Tour
operadores y sujetas a un número de plazas limitadas. Si al efectuar la reserva no
existieran plazas disponibles en esta clase aérea, se podrá ofrecer disponibilidad
en otras clases, con precio superior. Las compañías aéreas cambian las tasas,
frecuencias de vuelos, días de operación y aeronaves con diversa regularidad,
por lo que rogamos reconfirmar estos datos a la hora de hacer la reserva y en el
momento de emitir su billete.
Maletas: La franquicia permitida en viajes de avión, clase turista por persona,
varía dependiendo de la línea aérea, consulte siempre condiciones al momento de
hacer la reserva de su viaje.
Descuentos: El cliente que solicita un descuento de niños es responsable de
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los
requisitos para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan..
En caso de detectarse en cualquier momento que el cliente no cumple con el requisito se le solicitará el pago adicional que corresponda.
Duración del viaje: En nuestros itinerarios se indica el número de noches reales
de estancia en los hoteles, sin incluir las noches a bordo en los aviones. Debido al
cambio de horario, la llegada a España se efectuará al día siguiente de su salida,
pasando la noche a bordo del avión.
Itinerarios: Todos los itinerarios están sujetos a posibles cambios con o sin previo
aviso, debido a problemas climatológicos u operativos. Todas las salidas indicadas
en los itinerarios de este catálogo, están sujetas a disponibilidad en el momento
de efectuar la reserva.
Circuitos: Los circuitos que publicamos operan con regularidad, por lo que
tienen la ventaja de que generalmente nos permiten garantizar la salida desde un
mínimo de dos a cuatro personas. Los recorridos entre los diversos puntos se realizan en autocar, (salvo a que debido a grandes distancias algún tramo se realiza en
avión), lo que da opción a visitar diferentes lugares, incluso en ruta. En este tipo de
programas los servicios son compartidos con personas que viajan con otras agencias y generalmente orientados hacia pasajeros de una misma nacionalidad o que
hablan un mismo idioma, aunque puede suceder que se combinen con personas
de diferente nacionalidad o idiomas. Algunos de estos circuitos se los presentamos
en tres modalidades según la categoría de los hoteles, aunque en algunas regiones
por su poca infraestructura un mismo hotel puede utilizarse en varias categorías.
Traslados: Entendemos por traslado el servicio que consiste en recogerle a la
llegada en el aeropuerto y llevarle al hotel (traslado de llegada) o recogerle en
el hotel el día de su salida y llevarle al aeropuerto (traslado de salida). Estos
traslados no llevan servicios de guía a menos que se solicite lo cual conlleva un
coste adicional. Los traslados se pueden puede realizar en autocar, mini-bus o taxi.
Para su comodidad, podemos ofrecerle un traslado privado exclusivo, solicítelo al
hacer su reserva.
Transporte terrestre: En los autocares, van, minibuses en los que se realizan las
excursiones y/o circuitos no existe asignación previa de asientos. Los estándares
de confort, apariencia exterior o interior de los mismos, varían en función de la
normativa vigente en cada país, pudiendo no coincidir con la española.
Alquiler de autos: Siempre que este efectuando un viaje con vehículo de alquiler
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conducido por usted, debe llevar una tarjeta de crédito para posibles depósitos
que le requiera la compañía arrendataria
Guías: Nos referimos a guías locales del país, que le acompañarán en circuito y
excursiones. No nos referimos a guía acompañante desde España, tampoco durante simples estancias en hoteles. Disponemos, no obstante, de servicio de asistencia
en destino a través de nuestros representantes de Havanatur que le atenderán
gustosamente en horarios indicados en cada lugar, o previa cita.
Hoteles: La información que figura en nuestro catálogo es la facilitada por el
hotel en el momento de la edición de este folleto pudiendo variar, es conveniente
consultar al hacer su reserva. El horario de check-out es a las 12.00 del día y
el check in a las 16.00. En caso de disponibilidad puede tener la habitación (
late check-out) abonando un suplemento en destino, salvo en los casos donde se
menciona esta opción como valor añadido. En temporada alta, principalmente
en los meses de julio, agosto y septiembre, podría suceder que en algunas de las
principales ciudades el alojamiento no pueda ser en los hoteles previstos, sino en
otros alternativos de similar categoría.
Categorias de los establecimientos turísticos: Se rigen por las normas de cada
país, no existiendo en algunos casos equivalencia con las normas españolas. Solicite información detallada al hacer la reserva. En Cuba no se adjudica categoría a
muchos de sus establecimientos hoteleros por lo que nos vemos obligados a darles
nosotros una categoría estimativa. Incluso una misma categoría de alojamiento
puede variar en distintas zonas del país.
Alojamientos: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de
una convención, evento o congreso específico fuese necesario en algún momento
de cambiar a un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los
respectivos países reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir
una excursión programada por otra.
Dias festivos: Durante los días festivos del país cabe la posibilidad de que los
transportes, tiendas, museos, etc varíen sus horarios habituales e incluso permanezcan cerrados sin previo aviso.
Incidencias durante el viaje: En caso de algún contratiempo o incidencia, solicite
a la línea aérea o al representante de Havanatur o al transportista o al hotelero,
documento acreditativo antes de regresar a España, ya que sin el mismo será muy
difícil tramitar su reclamación. Este documento deberá estar firmado por el prestatario del servicio. Así mismo deberá aportar todos los comprobantes que disponga
Robos: En caso de producirse debe reportar a las autoridades oficiales locales
correspondientes y solicitar documento acreditativo de esta gestión. Custodie sus
pertenencias personales en lugares y locales públicos. Siga las normas y consejos
de los hoteles donde se aloje
Actualizaciones: Las variaciones y / o erratas que se detecten tras la publicación
de este folleto aparecerán publicadas en nuestra web www.guama.com que se
actualiza periódicamente.
Agencia de Viajes Guamá S.A. dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combinados en el Art. 14 deL Decreto 151/2018, de 16
de octubre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad
de Madrid formalizada a través de la póliza de caución número 72973439
con la compañía aseguradora AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros (C/. Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca)
que cubre, en caso de insolvencia de la Agencia de Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratantes de un viaje combinado
que hubieran tenido que efectuar en la medida en que no se hubieran realizado
los servicios correspondientes hasta la finalización del viaje contratado y, si el
transporte estuviera incluido en el viaje combinado contratado, de los gastos de
repatriación, y de los gastos de alojamiento previo a la misma.
Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación: La solicitud de Prestación deberá realizarse siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación
en destino y Rembolso en origen: Desde España: 911 119 544 - Resto del
Mundo: 0034 911 119 544.
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