
Excursiones en destino

CUBA
Con Guamá, siente
un destino seguro
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En este catálogo les detallamos las excursio-
nes más solicitadas por los turistas que viajan 
a Cuba. 

Disponemos de más excursiones en cada uno 
de los lugares aquí relacionados, pero hay 
muchas más, tanto en estas ciudades como 
en otros lugares aquí no incluidos (Pinar del 
Río, Camagüey, Baracoa y otras). 

Si está interesado, pídanos presupuesto y se 
lo daremos. También si quiere hacer alguna 
visita (o algún recorrido por la isla), pídanoslo, 
somos especialistas en “Viajes a Medida” en 
Cuba.

Si está preparado comenzamos el viaje ...
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Excursiones desde La Habana
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Andar La Habana
HAV-HV-1

Invitación a andar La Habana, una ciudad incomparable. 
Mezcla de lo antaño con lo moderno y dueña de una 
maravillosa historia. Desde el Parque Central, punto de 
encuentro de los cubanos, disfrutarás la hermosa vista 
del Gran Teatro Alicia Alonso y El Capitolio, una de las 
emblemáticas edificaciones. Para adentrarnos al corazón 
de la ciudad recorreremos la Calle Obispo, principal ar-
teria del casco histórico que data del siglo XVI, espacio 
repleto de música, tiendas, galerías de artes y que desde 
su nacimiento nos premia con El Floridita, el bar más fa-
moso de La Habana.

En poco tiempo habrá mucho para ver, el Colegio Univer-
sitario San Gerónimo de La Habana, las reliquias de las 
farmacias Johnson y Taquechel, el Hotel Ambos Mundos, 
nos encontraremos con la Plaza de Armas, exteriores del 
Museo de Capitanes Generales, considerado la obra de 
mayor importancia arquitectónica de todo el desarrollo 
barroco en Cuba, el museo de la ciudad. La Plaza de la 
Catedral, la Plaza de San Francisco de Asís y la Plaza Vie-
ja la cual fue zona residencial de la oligarquia criolla en 
tiempos de la colonia. En medio día de recorrido alrede-
dor de las principales obras, plazas y fortificaciones del 
casco histórico, tendrás la posibilidad de enamorarte de 
las joyas de La Habana: su cultura, su gente, tradición, su 
música.

Tiempo para almuerzo/cena. Al finalizar, tiempo libre 
para deleitarse a su gusto con la ciudad, quizás tomar 
un cocktail en un bar, al ritmo del son cubano. Fin de la 
Excursión en la Plaza Vieja.
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Llegaste a La Habana, y no puedes evitar girarte a ver 
aquellas joyas del automovilismo del pasado, se mueve 
por la ciudad un Cadillac o Chevrolet, como si el tiem-
po estuviese detenido. En solo unos minutos, tendrás la 
oportunidad de dar un paseo por La Habana Moderna en 
uno de estos majestuosos ejemplares.

Visitar el Morro, la más emblemática fortaleza de la ciu-
dad. Pasear de regreso a la ciudad por la Universidad de 
La Habana, El Coppelia, La Rampa. Recorrido por el Ma-
lecón Habanero, desde donde podrás tomar desde otra 
perspectiva imágenes del Morro y el Hotel Nacional.

Recorrido por la Quinta Avenida, el Parque Metropolita-
no, pulmón de la capital. Además podrás visitar los ex-
teriores de la Necrópolis de Colón, la mayor de América 
y una de las más importantes. Parada en la Plaza de la 
Revolución, testigo de los grandes acontecimientos del 
país, allí podrás tomar fotos con representaciones de los 
principales héroes, entre ellos el Ché. Finaliza la excur-
sión en el Capitolio. El cliente tiene como opción termi-
nar la excursión en un restaurante cubano para realizar 
un delicioso almuerzo/cena.

Fantasia en
Auto Antiguo 

HAV-HV-2

www.guama.com



La mayor de las fortificaciones militares construida por 
los españoles en Hispanoamérica sirve de escenario 
para una de las tradiciones mas antiguas de la ciudad. 
Enclavada en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. 
Recogida en los hoteles de La Habana, en los horarios 
establecidos según las zonas de la ciudad en Omnibus 
climatizado y con servicio de guía. Traslado hacia el Par-
que Morro-Cabaña. 

Visita nocturna a la histórica fortaleza, le permitirá dis-
frutar, del Gran Parque Histórico Militar “Morro-Cabaña”, 
y su legendaria ceremonia del cañonazo de las 21:00 Hrs. 
Entrada a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Espec-
táculo del Cañonazo. Cena en un restaurante de la zona. 
Regreso a los hoteles.

Ceremonia
del Cañonazo

HAV-HV-3
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Recogida en el hotel de La Habana en ómnibus climatiza-
do y con servicio de guía. Visita en tránsito a una fábrica 
de tabacos. Parada en el Mirador de los Jazmines, visita 
panorámica por el Valle de Viñales y el Mural de la Pre-
historia. Recorrido en embarcación por el río subterráneo 
de la Cueva del Indio. 

Almuerzo en restaurante de la zona y retorno a los hote-
les de La Habana sobre las 17:00 hrs.

Excursión
a Viñales
HAV-HV-4
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Cabaret Cubano con más de ocho décadas, conocido 
como el “Paraíso bajo las estrellas”, rompe con los es-
quemas tradicionales y se ubica al aire libre en una zona 
boscosa.

Fue construido en 1939 en los antiguos terrenos de la 
finca Villa Mina, en la zona de Marianao. Constituye una 
especie de restaurante tipo “Night Club” que ofrece un 
espectáculo único de su tipo en Cuba

Excursión
Cabaret Tropicana

HAV-HV-5
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“Ché”, es una de las figuras más emblemáticas y admira-
das para Cuba, Latinoamérica y el mundo, su presencia 
en La Habana, aunque poco duradera, marcó profunda-
mente la ciudad. Iniciamos nuestro recorrido con un pa-
seo por el Malecón Habanero, desde donde podemos ob-
servar nuestro destino: El Morro, detrás de esta fortaleza 
escondida, se encuentra la de Casa del Ché; la que fuera 
la primera casa en la que se alojó el Ché Guevara en La 
Habana y donde se reunió con altos mandos y personali-
dades de la época, incluido Fidel Castro. 

Aprovecharemos la oportunidad para ver el Cristo de La 
Habana, prominente escultura de la ciudad y desde don-
de se obtienen las mejores imágenes de La Habana.

Posteriormente visita al Museo de la Revolución, el cual 
exhibe en sus salas múltiples colecciones de fotografías, 
banderas, documentos, armas y otros objetos de la his-
toria del país. Al finalizar, paseo y parada para fotografías 
en la Plaza de la Revolución de la ciudad. Regreso al alo-
jamiento. El cliente tiene como opción terminar la excur-
sión en un restaurante cubano para realizar un delicioso 
almuerzo/cena cubano. 

Impresiones
del Ché 

HAV-HV-6
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Inicio de la excursión con la recogida en el alojamiento 
del cliente, para un encuentro con los principales sabores 
de Cuba, el tabaco y ron. Visita a una fábrica de Tabacos, 
donde se producen los célebres puros cubanos, disfrute 
de la explicación del proceso de elaboración del produc-
to desde el secado de la hoja hasta que se termina con 
el embalaje. Y luego si desea se puede comprar un deli-
cioso tabaco. 

Continuación del recorrido, para combinar, entrada en el 
Museo del Ron Legendario Cubano, un viaje a los oríge-
nes de esta famosa bebida donde se conoce su historia. 
Deleite de aromas mientras se revela cómo se destila el 
ron y por si fuera poco, una degustación de la bebida tra-
dicional. El cliente tiene como opción terminar la excur-
sión en un restaurante cubano para realizar un delicioso 
almuerzo/cena.

Excursión 
Tabaco y Ron

HAV-HV-7
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Excursiones desde Varadero
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Recogida en los hoteles. Parada en tránsito en la auto-
pista Nacional. Visita a la ciudad de Santa Clara pasando 
por el Tren Blindado y parada en Complejo Escultórico 
Ché Guevara y entrada al Memorial (siempre que esté 
abierto). Continuación del recorrido hasta Trinidad. 

Almuerzo en restaurante de la ciudad de Trinidad. City 
Tour a la ciudad: Plaza Mayor, Iglesia, Museo, Casa del 
Alfarero, Mercado Artesanal, Canchánchara, tiempo libre 
30 min. Salida hacia Cienfuegos. Visita en tránsito a la 
ciudad; Parque, Prado, Palacio del Valle, tiempo libre de 
30 min. Regreso a Varadero con parada en tránsito de 
15 min.

Excursión 
Tres Ciudades

VRA-CB-1
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Matanzas, urbe de ríos y puentes, es reconocida por sus 
valores culturales y patrimoniales, cuna de poetas y mú-
sicos, invita a recorrer sus calles, galerías, museos y pla-
zas.

Recogida en los hoteles para visitar lo siguiente: Plaza de 
la Libertad con entrada al Museo Farmacéutico Triolet, 
exponente de la farmacia francesa de 1882. Breve parada 
en el Parque la “Rueda”, al lado de la Catedral San Carlos 
Borromeo, para  continuar el recorrido a pie por la Calle 
Medio. Visita a la Plaza Fundacional (Plaza de la Vigía), 
que le permite conocer interesantes lugares reconocidos 
por su valor histórico y cultural: Teatro Sauto, Museo de 
la Ciudad (Palacio de Junco), Palacio Justicia. Tiempo li-
bre. Visita al Museo Cuartel de Bomberos y otros lugares 
de interés. Visita a las Alturas de Monserrate con breve 
parada para fotos. 

Recorrido por el Valle de Yumurí con estancia en Rancho 
Gaviota que incluye: Cóctel de bienvenida. Visita a una 
casa campesina. Almuerzo típico cubano. Visita guiada a 
las áreas de cultivo y cría de animales. Tiempo libre para 
la monta de caballo. Visita a las Cuevas de Bellamar.

City Tour
Matanzas y Yumuri 

VRA-HV-2
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Una aventura en la naturaleza y los campos cubanos, 
descubriendo  elementos de su paisajística y los entor-
nos del Parque Natural Rio Canimar. Recogida en los 
hoteles en transporte climatizado hasta el punto para 
abordar los Jeeps. Servicio de guía. Snorkeling en Punta 
Maya (área protegida). Paseo en lancha por el Río Cani-
mar. 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 con 
una bebida (no alcohólica) paseo a caballo, tiempo para 
descanso. De retorno a Varadero parada en la Cueva de 
Saturno, visita y tiempo para baño en caverna. Retorno 
a Varadero.

Jeep Safari
Nature Tour

VRA-HV-3

Recogida en los hoteles según horario escalonado. Tras-
lado hasta la Marina. Travesía en catamarán disfrutando 
de los encantos del mar. Música grabada y barra libre 
con cervezas, refrescos, cocteles cubanos a bordo y en el 
Cayo. Baño interactivo con delfines de aproximadamente 
15 minutos en delfinario mar abierto. Snorkelling en fondo 
de peces. Visita a Cayo Blanco para realizar un almuerzo 
marinero. Tiempo libre para baño en el mar. Equipos náu-
ticos no motorizados incluidos en el cayo. Regreso a la 
Marina. Traslado desde La Marina hasta el hotel. 

Seafari Cayo Blanco
o Crucero del Sol

VRA-HV-4
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Excursiones desde Santiago de Cuba
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Salida en bus climatizado hacia el Cementerio Patrimo-
nial de Santa Ifigenia. Visita al Mausoleo de José Martí  y 
presenciar el Cambio de guardia en el Cementerio. Visita 
a la Tumba del Comandante Fidel. 

Tiempo para hacer fotografias en la Plaza de la Revolu-
ción Antonio Maceo y recorrido panorámico por Cuartel 
Moncada, calles y avenidas de la ciudad hasta el Castillo 
del Morro, Patrimonio de la Humanidad. Visita al Castillo 
del Morro. Traslado hacia el Parque Céspedes, para visita 
Museo Diego Velázquez, Museo del Ambiente Histórico 
Cubano.

Tiempo libre en el Parque Céspedes. Traslado y visita a 
la Barrita Ron Caney, Bar de la antigua fábrica de ron Ba-
cardí. Almuerzo en restaurante de la zona. Todo esto con 
la atención de un guía especializado.

Paseo por la ciudad 
de Santiago de Cuba 

SCU-VC-1
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Salida del hotel en bus climatizado. Traslado hacia la Ba-
sílica del Cobre, distante a 18 Km de la ciudad de San-
tiago, recorrido dentro del santuario, vistas panorámicas 
de las antiguas minas de cobre de la zona. De retorno 
a la ciudad vistas panorámicas del Cementerio Patrimo-
nial de Santa Ifigenia. Visitas a la Barrita de Ron Caney, 
Bar de la antigua fábrica de ron Bacardí y al Castillo del 
Morro, declara por la UNESCO Patrimonio de La Humani-
dad. Traslado a la Marina Marlin. Cruce en embarcación a 
Cayo Granma para realizar el almuerzo. Todo esto con la 
atención de un guía especializado.

Morro + Cayo + Cobre 
SCU-VC-2

Salida en bus climatizado, paseo por las principales ca-
lles y avenidas de la ciudad, así como a lugares de interés 
histórico y cultural. El tour también incluye visita al Mu-
seo del Cuartel Moncada, Plaza de la Revolución, Barrita 
de Ron Caney, Bar de la antigua fábrica de ron Bacardí. 
Visita al Museo Diego Velázquez. Visita al Castillo del Mo-
rro, Patrimonio de la Humanidad y al Cementerio Santa 
Ifigenia, donde se observará el cambio de guardia de ho-
nor frente al Mausoleo de José Martí. Traslado a la Marina 
Marlin donde se tomará una embarcación para el cruce a 
Cayo Granma. El almuerzo se efectuará en el restaurante 
El Cayo con Mariscada y una bebida incluida. Al regreso, 
estancia en el centro  de la ciudad por 45 minutos. Todo 
esto con la atención de un guía especializado.

Santiago Especial
SCU-VC-3
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Excursiones desde Trinidad
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Salida hacia el centro histórico de la ciudad para apre-
ciar la arquitectura colonial y conocer la historia de sus 
plazas.  Visita a Plaza del Jigüe, Plaza Mayor, Plaza de 
Segarte, Plaza Santa Ana.  Visita opcional a un museo 
de la ciudad. Tiempo libre en el mercado artesanal y al 
concluir, visita a una fábrica de cerveza para degustar 
una cerveza o una malta elaboradas en el lugar. Esta ex-
cursión se puede reservar con o sin almuerzo incluido.

Duración: -  3 Hrs sin almuerzo 4 Hrs con almuerzo.

Trinidad
Plazas Coloniales

Emporios de Leyendas
TRI-CB-1

Recorrido por el Centro Histórico para apreciar la historia 
y la arquitectura colonial de la ciudad. Visita a un museo, 
visita a la “Taberna La Canchánchara” para disfrutar de la 
música trinitaria y degustar del trago típico tradicional. 
Tiempo libre para visitar el mercado y tomar fotos.  Esta 
excursión se puede reservar con o sin almuerzo incluido.

Duración: -  3 hrs sin almuerzo 4 hrs con almuerzo.

Trinidad,
Detenida en el tiempo 

TRI-CB-2
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Recorrido por el Centro Histórico para apreciar la cultu-
ra y la historia de la ciudad.  Visita a la “Canchánchara” 
para disfrutar de la música trinitaria y degustar del trago 
típico tradicional. 

Al finalizar el recorrido podrá disfrutar de una clase de 
baile con profesores profesionales durante una hora.

Duración: 3Hrs,   Horarios: 09:00 hrs  ó  14:00 hrs

Bailando
Trinidad
TRI-CB-3
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Salida hacia el “Parque El Nicho”, en bus o auto clima-
tizado.  A su llegada servicio de guía acompañado por 
un 1 Km.  Recorrido por el sendero ecológico “Parque 
El Nicho”. Tiempo para bañarse en las piscinas naturales 
“Poceta de los Enamorados”, “Poceta de Cristal” y salto 
de siete metros de altura en la piscina de “Los Tres De-
seos”.  Retorno a Trinidad por la misma ruta.  Almuerzo 
Opcional en Restaurante Los Helechos

Duración: 7Hrs 

Excursión al Nicho  
desde Trinidad

TRI-CB-4 

Salida en bus desde la Ciudad de Trinidad, hasta llegar al 
punto náutico El Guaurabo con paseo opcional en bote o 
bicicletas acuáticas hasta llegar a la entrada del parque. 

La entrada al parque y el servicio de guía están incluidos. 

Llegada al sendero Huellas de la Historia, visitando entre 
sus múltiples atractivos el salto de Javira. Tiempo dispo-
nible para nadar en el lugar.

Al regreso, opcionalmente podrán degustar un almuerzo 
típico en el Ranchón El Cubano.

Duración: 5Hrs 

Excursión El Cubano 
desde Trinidad  

TRI-CB-5
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Excursiones desde Cienfuegos
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Recorrido por la ciudad de Cienfuegos, joya arquitectó-
nica del siglo XIX, declarada Monumento Nacional. Com-
parta el valor histórico de una ciudad que ha vencido las 
ataduras del tiempo. Visita al Parque José Martí, al Fondo 
de Bienes Culturales y al Teatro Tomás Terry (opcional). 

Paseo por el Boulevard, la Casa del Ron y el Tabaco y la 
Fábrica de Tabacos, Club El Benny con clases de baile. 

Almuerzo opcional en el Café Paulina.

 Duración: 4 Hrs 

 Horarios: 09:00 AM

City por Cienfuegos 
con clases de Baile

CFG-CB-1
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A solo 46 Kms de la ciudad de Cienfuegos, una emocio-
nante excursión le conducirá a “El Nicho”, impresionante 
sitio con saltos de agua, cascadas y pocetas naturales. 

Disfrute del hermoso paisaje de las montañas del Escam-
bray, aves exclusivas, flora endémica, senderismo y cue-
vas.  Parada en el pueblo de montaña Crucecitas con su 
mirador natural, punto más alto del recorrido (655 me-
tros sobre el nivel del mar): hospital rural con posibilida-
des de visitarlo,  Tiempo para tomar fotos. 

Observación de la altura más prominente de todo el cen-
tro y occidente del país, el Pico San Juan con 1156 metros 
sobre el nivel del mar. En su llegada a “El Nicho” se hará 
una caminata hasta la Cueva el Calvo, los Desparramade-
ros y la Poza de Cristal. 

Podrá disfrutar de un baño en la Poza del Puente y en 
la Cascada de los tres deseos, Almuerzo opcional en el 
lugar.

Duración: 6 Hrs. 

Horarios: 09:00 AM

Excursión al Parque 
Natural El Nicho

desde Cienfuegos
CFG-CB-2
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Excursiones desde Cayo Santa María

www.guama.com



Visita en Remedios al museo de la Agroindustria Azu-
carera y city tour por la ciudad. Visita a una fábrica de 
tabacos, en Santa Clara visita al Memorial del Ché y visita 
panorámica al monumento del Tren Blindado. Almuerzo 
y recorrido por la ciudad en Santa Clara.

Opera Martes y Jueves.

Salida a las 07:30 hrs, retorno a las 18:00 hrs

Santa Clara/Remedios
CSM-GV-1

Traslado hacia la ciudad de Remedios, desayuno en res-
taurante de la ciudad. Transfer hasta los sitios histórico 
Manaca Iznaga y Trinidad, visita a la ciudad de Trinidad, 
tiempo libre en el Centro Histórico. Traslado hasta el Par-
que Natural “El Cubano” almuerzo en el restaurante “Los 
Almendros” para luego realizar recorrido por el sendero 
“Huellas de la Historia”.

Salida a las 05:30 hrs, retorno a las 20:00 hrs

Historia y Naturaleza
CSM-GV-2

Traslado hacia la ciudad de Sancti Spíritus. Recorrido por 
el centro histórico y el boulevard de la ciudad, degus-
tación de un coctel. Traslado hacia Trinidad, visitas a la 
casa del alfarero y Centro Histórico. Almuerzo en restau-
rante de la ciudad y tiempo libre.

Salida a las 07:30 hrs, retorno a las 19:00 hrs

Dos ciudades Coloniales
CSM-GV-3

www.guama.com



Recogida en los hoteles en autos antiguos. Recorrido por 
la Plaza Central de Caibarién, y luego traslado hasta el 
Parque Central de Remedios. Visita a la iglesia Parroquial 
Mayor, disfrute del ambiente cultural de la ciudad y tiem-
po libre. Almuerzo en uno de sus restaurantes. Retorno a 
los hoteles, en ómnibus.

Salida a las 09:00 hrs, retorno a las 15:20 hrs

Remedios Clásico
CSM-GV-4

Traslado hacia Topes de Collantes en la Sierra de Escam-
bray,. Desde allí se realizará un tour de montaña en ca-
mión militar adaptado para el turismo, El sendero en el 
Parque Guanayara de Topes de Collantes, con servicio de 
ecoguía, observación de aves y baño en poza de un río 
cercano, incluye almuerzo en la zona.

Salida a las 07:30 hrs, retorno a las 20:00 hrs

Aventura
en la Montaña

CSM-GV-5
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Traslado de ida a la Marina. Sesión de snorkeling en el Ají, 
barra libre (Bebidas alcohólicas solo en el regreso). Na-
vegación hacia Cayo Caguanes, visita a una de las cuevas 
del Parque Nacional Caguanes. 

Retorno a la Marina (Bebidas alcohólicas solo en el re-
greso) y Snack a bordo y tiempo de baño en el mégano 
de Boca Chica. Retorno al hotel.

Salida a las 08:00 hrs, retorno a las 17:30 hrs

Caguanes Tour
CSM-GV-6

Traslado de ida a la Marina y al regreso, navegación a 
vela, almuerzo en el Delfinario con langosta, Snack y ba-
rra libre, snorkeling, (no se incluyen aletas de talla infe-
rior al nº 38). Contacto interactivo y show con delfines. 
Almuerzo marinero en el Delfinario a base de langosta, 
camarones, pollo o vegetariano.

Retorno a la Marina. Traslado de retorno al hotel.

Opera Lunes, Martes y Jueves.

Salida a las 08:00 hrs, retorno a las 17:00 hrs

Crucero del Sol
CSM-GV-7
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