
DÍA 1
Llegada a la Habana. Asistencia personalizada por sta� 
de Viajes Cubanacan. Traslado en bus climatizado hacia 
el hotel Parque Central. Check in exprees en privado 
para el grupo. Coctel de bienvenida y alojamiento.

DÍA 2
Desayuno en el hotel, salida en bus para visitar la fábrica 
de tabaco. Recorrido panorámico de la habana vieja 
con visita a las cuatro plazas ((plaza de armas, plaza 
vieja, Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco de 
Asís) visita a la fundación para apreciar el proceso de 
fabricación del ron cubano. Tiempo de catación de 
algunos de sus rones con entrega de certi�cado para 
cada catador. Degustación de 1 un puro  con 1 trago de 
ron Havana Club más la explicación de un especialista 
de las particularidades de este género.

13:00 h almuerzo en la Bodeguita del Medio con acom-
pañamiento musical, con el siguiente menú:

Mojito de bienvenida 
Chicharrones
Pierna de cerdo asada 
Arroz blanco y frijoles negros
Papas  fritas o tostones 
Ensalada de estación
Pan 
Postre 
Café
1 liquido  

Después de almuerzo retorno al hotel  realizando un 
recorrido panorámico por lugares de interés de la 
Habana Colonial.

20:00 Salida en autos antiguos para la ceremonia del 
cañonazo, y cena en el restaurante la divina pastora con 
el siguiente menú:
Cóctel de frutas
Filete de pescado
Postre
Café,
Una bebida incluida. 
Regreso al hotel en bus.

DÍA 3
Desayuno en el hotel.
08.30 Paseo por el litoral saliendo de la Marina Hemin-
gway duración 3 horas, incluye 3 líquidos a bordo, posi-
bilidad de nadar. Regreso de la excursión y almuerzo en 
el Club Habana con menú criollo con un líquido inclui-
do.

19:30 Salida en bus para la Ferminia para cenar con
El siguiente menú:

Hígado con bacón, chorizos y blanquetas, pollo, cerdo, 
entrecote, �lete de res
Cesta de panes y palitroques
Vianda con mojo
Dos salsas para acompañar
Ensalada de vegetales con queso
Biscuit glacé
Café
1 líquido

Acompañamiento musical.
Regreso al hotel en bus.

DÍA 4
Desayuno en el hotel. 
Salida para la excursión del jeep Safari a la Moka. Visita 
a Rancho Curujey, centro de información y recepción, 
donde se le proporcionará una explicación sobre la 
esencia del proyecto, el patrimonio turístico que encie-
rra el área y los sitios que visitará, mientras degusta un 
refrescante cóctel de bienvenida.
Se comienza  el recorrido que permitirá al visitante 
ponerse en contacto con el cafetal Buenavista, ruina 
parcialmente reconstruida de una hacienda cafetalera 
del siglo XIX, fomentada por inmigrantes franceses e la 
cima de una colina. Allí recibirá una amplia explicación 
del proceso de implantación, expansión y decadencia 
de la plantación cafetalera en la sierra del rosario 
durante esa centuria. 

Traslado por la Hacienda Unión, para apreciar el jardín 
de plantas tropicales, los vestigios de las ruinas del 
cafetal francés Unión, próximo a la casa del campesino 
encuentro que le permitirá tener una experiencia inol-
vidable con sus moradores. 
Recorrido por la comunidad las terrazas, de diseño 
ensoñador, organizada a la orilla del lago San Juan, 
donde el visitante puede intercambiar con la pobla-
ción residente, conocer a sus artistas e instalaciones 
culturales. 
Descenso hasta los baños del San Juan, balneario natu-
ral de extraordinaria belleza, utilizado desde el siglo 
XIX compuesto por piscinas naturales de cristalinas 
aguas.

Almuerzo en la zona con menú criollo.
Final del día regreso a la Habana.
Cena en el hotel 

DÍA 5
Desayuno en el hotel.
Salida para visitar la �nca La Vigía, continuación al 
poblado de Cojímar, almuerzo en La Terrazas de Cojí-
mar, con el siguiente menú:

Saladito de la casa
Cóctel de frutas  o  sopa del pescador
Pan y mantequilla
Ensalada de vegetales
Paella la terraza
Helado
Café
Un líquido

Visita a la habitación de Hemingway en el hotel Ambos 
Mundos, visita al mercado de artesanos, regreso al 
hotel.

19:30 Salida para el hotel Nacional para cena él en 
Restaurante Aguiar.
 

22.00 Show en el Parisién con un coctel.
Regreso al hotel.

DÍA 6
Transfer de salida.
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