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Día 1.Lunes: LA HABANA-CIENAGA DE ZAPATA-CIENFUEGOS TRINIDAD 

 

  GIRA No. 1 
 

  4 villas y siglos de historia 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
● 4 días y 3 noches. 

● 4 de las 8 primeras villas fundadas. ● 6 provincias. ● Más de 20 sitios con alto valor patrimonial y cultural, como 
plazas, mausoleos, museos, conjuntos escultóricos. ● 4 de las 9 áreas del país declaradas por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● 3 Hoteles, 1 de ellos en régimen TODO INCLUIDO. ● 4 restaurantes 

Extrahoteleros 
 

1 
 
 
 

4 
 

2 

1  C.Habana-C.Zapata-Cienfuegos-Trinidad 
 

2  Trinidad-S.Spiritus-C.Avila-Camagüey 
 

3  Camaguey-Moron-Lagos de Mayajigua 

  HOTELES:   
 

H.Costasur 

H.Camagüey 

V.San José del Lago 
 
3 

 

4   L.Mayajigua-Caibarien-emedios-S.Clara-Varadero-La Habana o C.Sta.María 
 
 
 
 
 
  

SALIDA: 
● Recogida en los puntos siguientes: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parqueo Sala Polivalente Ramón Font (Frente a 
la Terminal de Ómnibus 6.00 am. ● Industria entre Dragones y San José (al fondo del Capitolio) 6.30 am. 
 

 

INCLUYE: 
 

 
1 ● En compañía de un Guía de Turismo profesional y en idioma español, inicio del viaje con destino a la Ciénaga de 

Zapata, mayor humedal del Caribe Insular ● Al llegar a Boca de Guamá, se hará un paseo en lancha a través de la 
Laguna del Tesoro hasta la Villa Turística Guamá, desembarcando en la Aldea Taína para disfrutar de las famosas esculturas de 
Rita  Longa.  ●  Continúa  el  viaje  hacia  Cienfuegos,  la  Perla  del  Sur,  única  ciudad  de  Cuba  fundada  en  1819  por  franceses, 
declarada  por La UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● En el ómnibus, pasearemos por el malecón  de Cienfuegos, 
hasta llegar  a Punta Gorda donde se  encuentra  el  Palacio de  Valle ● En  el  Club Náutico se almorzará y luego iniciará un 
paseo  a  pie  a  través  del  Prado  hasta  la  estatua  erigida  en  homenaje  al  Bárbaro  del  Ritmo,  Benny  Moré,  atravesaremos  el 
Bulevar hasta el Parque Martí conocido como Parque de la  Fundación desde donde se trazaron las 25 primeras manzanas  de 
la villa tomando como punto de referencia la copiosa majagua que protegió del sol a los participantes de la ceremonia. ● En 
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sus  alrededores  se  encuentran  la  catedral  de  la  Purísima  Concepción,  la  casa   de  Louis  d´Clouet  fundador  de  la   villa,  el 
antiguo  Ayuntamiento,  actual  sede  del  Gobierno  Provincial,  el  Palacio  Ferrer  y  el  Teatro  Tomas  Terry  construido  en  1889 
● Continuará el viaje hacia Trinidad, al llegar, se irá directo hasta la Península de  Ancón para alojarnos  y cenar en  el Hotel 
Costasur en régimen TODO INCLUIDO. ● En la noche, actividades de animación en el propio hotel. 

 
Día 2. MARTES: TRINIDAD-SANCTI SPIRITUS-CIEGO DE AVILA-CAMAGUEY 
● Temprano en la mañana, desayuno y salida hacia el Centro Histórico de Trinidad, fundada en 1514 como Villa 
de la Santísima Trinidad, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ● Visitaremos la Casa 

del  Alfarero. ●  Andaremos  por  sus calles empedradas,  visitaremos  el   Museo Municipal  Palacio Cantero y la Plaza Mayor  en 
cuyos  alrededores  está  la  parroquial  de  la  Santísima  Trinidad,  el  Palacio  Brunet,  actual  Museo  Romántico,  el  Museo  de 
Arqueología  y  el  Museo  de  Arquitectura.  ●  Llegaremos  hasta  la  Plaza  del  Jigüe,  donde  se  fundara  la  ciudad  en  1514, 
entraremos al bar La Canchánchara, nombre de un trago local que degustaremos, en un ambiente con  música tradicional 
trinitaria. ● Seguiremos a pie hasta la antigua Iglesia y Convento de San Francisco de  Asís, hoy sede del   Museo de la Lucha 
contra Bandidos ● En ómnibus, saliendo en dirección a Sancti Spiritus, se harán dos breves paradas, una en el Mirador del Valle 
de los Ingenios y la otra en la hacienda de la familia Iznaga donde se encuentra la Torre Campanario que identifica Trinidad 
en  el  Valle  de  los  ingenios  (declarado  por  la  UNESCO  Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad)  ●  Al  llegar  a  Sancti  Spíritus, 

fundada en  1514  como  Villa  del  Espíritu  Santo,  almorzaremos  en  el  restaurante  El  Mesón  de  la  Plaza,   para  luego 
recorrer a pie el Centro Histórico de la ciudad, desde la placita de la Parroquial Mayor fundada en 1680, pasando por la Casa 
de  la  Trova   hasta  al  Parque  Serafín  Sánchez,  Monumento  Nacional,  donde  se  encuentra  el  edificio  que  ocupó  el  antiguo 
Liceo  que  acoge  la  actual  Biblioteca  Provincial,  el  Centro  de   Patrimonio,  el  edificio  neoclásico  del  antiguo  hotel  Perla  de 
Cuba, la iglesia Presbiteriana, la Casa de la Cultura,  el Cine y El Hotel Plaza. ● Caminaremos por el Bulevar hasta las márgenes 
de Río Yayabo para apreciar su puente, construido en 1825 y declarado Monumento Nacional ●  En dirección a Camaguey, al 
pasar por Ciego de Ávila, pararemos en 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 y desde allí, pasear a pie a través del nuevo Bulevar de la 
ciudad. ●  Al  llegar a Camagüey, la capital de la provincia más extensa del país, conocida también como la ciudad de los 
tinajones,  de  las  iglesias,  o  laberíntica  por  el  trazado  de  sus  calles  y  cuyo  Centro  Histórico  fuera  declarada  recientemente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO,  nos alojaremos  en  el Hotel Camaguey,   cenaremos y se dispondrá de 
tiempo libre para participar en las actividades nocturnas que tenga programadas el hotel. 

 
Día 3. MIÉRCOLES: CAMAGUEY-MORÓN-LAGOS DE MAYAJIGUA 
Temprano en la mañana, desayuno y recorrido por la Ciudad de Camaguey, fundada en 1514 como Villa de 
Santa María del Puerto del Príncipe. ● Visitaremos la Plaza del Carmen, decorada con las conocidas estatuas 

de  personajes  de  la  vida  cotidiana  camagüeyana  hechas  por  la  artista  plástica  Marta  Jiménez.  ●  A  pie,  pasando  por  el 
Callejón del Templador, iremos hacia la Plaza San Juan de Dios, donde se encuentra la iglesia que le da nombre y que en su 
interior  está  la  estatua  a  tamaño  natural  dedicada  al  Padre  Olallo.  ●  Continuaremos  hasta  el  Parque  Ignacio  Agramonte, 
antigua  Plaza  de  Armas,  donde  se  encuentra  la  Catedral  Nuestra  Señora  de  la  Candelaria,  en  cuyos  alrededores  están  la 
galería de los artistas plásticos Ileana Sánchez y Joel Jover y la casa de la Trova Patricio Ballaga. ● Seguidamente, visitaremos 
la Plaza de los  Trabajadores,  donde se  encuentra la iglesia de la Merced,  la casa de Ignacio  Agramonte y   la plazuela del 
Gallo donde  está  enclavada la Iglesia de la  Soledad  ● Continuación  del  viaje por el  circuito norte hasta el Batey de Jaronú 
pintoresco poblado fundado en 1919, con arquitectura francesa y sendos parques, el Parque de la fuente y el 
Parque de la Iglesia. Luego de una breve parada continuaremos hasta llegar a la Cocodrilera donde se almorzará y 
degustarán frutas naturales ●  En Morón, breve parada en el emblemático Gallo de Morón. ●  Viajaremos unos 70 kilómetros, en 
dirección a Yaguajay hasta San José del Lago o los Lagos de Mayajigua como también se conoce, zona de leyendas, 
fundada en 1940 por Arturo Berrayarza Cabrera,  dotada  de  una  piscina  techada  y  otra  al  aire  libre  alimentadas  de  tres  
manantiales  de  aguas  termales  minero- medicinales   que  tienen  acción  sedante  y  se  indican,  en  opinión  de  especialistas,  
en  las  neurosis,  neurastenia,  insomnio  y neuralgias. ●  Alojamiento, tiempo para disfrutar de las piscinas y cena. 

 
Día 4. JUEVES: LAGOS DE MAYAJIGUA-CAIBARIEN-REMEDIOS-SANTA CLARA-VARADERO- 
HABANA 
● Temprano en la mañana, desayuno y viaje hacia Caibarién para visitar el Museo del Azúcar, tomarnos un guarapo 

y abordar un tren de vapor hasta la ciudad de Remedios, fundada en 1578 como Villa San Juan de los Remedios, 
octava villa establecida por los españoles en la isla, famosa por sus parrandas ● Se visitará el Museo de las Parrandas, la Casa 
Museo  del  prestigioso  músico  cubano  Alejandro  García  Caturla,  la  Plaza  Mayor,  única  en  el  país  con  dos  iglesias:   Nuestra 
Señora del Buen Viaje y la Parroquial Mayor de San Juan Bautista, esta última con sus altares enchapados en oro y dentro de 
una vitrina  una  escultura representando  a  la Inmaculada  Concepción,  embarazada,  posiblemente  única  en  el  mundo  ●  A 
escasos 2 kilómetros de Remedios, en la Finca “La Cabaña”, almuerzo en ambiente campestre ● ● Partida  hacia la ciudad de 
Santa Clara para visitar el Monumento erigido en el sitio donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado 
● También iremos al Complejo Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el 
Museo y el Monumento dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Traslado en ómnibus hasta el Hotel Los 
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Caneyes para dejar a los clientes que se dirigen a Cayo Santa María ● Viaje de regreso a La Habana, pasando por 
Varadero, con  paradas finales: ● En los Hoteles y ● en El Capitolio, ● en 25 y D en el Vedado y ● en 112 y 3ra en Playa. 

 
NOTAS: ● Todos los almuerzos y cenas en restaurantes y hoteles incluyen un plato fuerte a elegir entre más de una opción 
más guarnición, ensalada, postre, café y una bebida nacional a escoger entre agua, refresco, malta, jugo o cerveza. ● En los 
hoteles en régimen TODO INCLUIDO, los desayunos, almuerzos y cenas son en restaurantes bufé. ● Todos los hoteles cuentan 
con piscinas. ● Las habitaciones en todos los hoteles tienen televisión por cable y aire acondicionado. 


