
 

 

 

 
 
 
 
 

DÍA 1 - LA HABANA 
Arribo al Aeropuerto Internacional “José Martí” de 

La Habana. Asistencia por parte de un 

representante del Staff de Viajes Cubanacán. 

Traslado al hotel en bus climatizado.  

Cóctel de bienvenida y check-in express. 

Alojamiento en el hotel de La Habana 

seleccionado.  

Cena en función del horario de llegada del vuelo. 

 
DÍA 2 - LA HABANA 
Desayuno en el hotel. 

09h00 Salida del Hotel para recorrido por la parte 

antigua de La Habana. Recorrido por las 

principales plazas de la ciudad: Plaza de la 

Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja y Plaza de 

San Francisco de Asís. Visita al Palacio de Artesanía. 

Visita al Palacio de los Capitanes Generales. Visita 

a la Fundación Havana Club donde podrá 

conocer todo el proceso de fabricación de este 

afamado ron cubano.  

 

13h00 Almuerzo en uno de los más distinguidos 

restaurantes de la parte antigua de la ciudad, el 

Café del Oriente, ubicado en la Plaza de San 

Francisco de Asís o el Patio, en la Plaza de la 

Catedral. Menú con tres líquidos incluidos.  

Después del almuerzo, visita a una fábrica de 

tabacos, lugar donde podrá apreciar el proceso 

de fabricación de Habanos (cerradas los fines de 

semana o días festivos para las fábricas). 

Continuación de la visita Habana moderna. 

Recorrido por la Plaza de la Revolución, Parque 

Central, a los exteriores del Capitolio, las calles del 

Vedado y Miramar.  

Opcional (para grupos de pequeño formato)  

20h00 Salida del hotel en autos antiguos de los 

años 40 para cenar y disfrutar del espectáculo con 

reconocidas personalidades del espectáculo 

cubano en el Gato Tuerto, restaurante ubicado a 

unos pasos del Malecón de la Habana, en la 

noche lugar de rencuentro de los habitantes de la 

ciudad. Este céntrico centro nocturno, desde sus 

inicios, ha sido frecuentado por la Bohemia 

habanera, se considera la casa de los más famosos 

boleristas e intelectuales cubanos.  

Opcional (para grupos de pequeño y gran 

formato)  

20h00 Salida del hotel en autos antiguos de los 

años 40 para cenar y disfrutar, en un exuberante 

jardín bajo las estrellas, del más afamado 

espectáculo cubano reconocido a nivel 

internacional en el Cabaret Tropicana. 

 

DÍA 3 - LA HABANA 

07h45 Salida hacia la Marina Hemingway, el mejor 

puerto turístico de La Habana. Su mayor fama la 

debe a ser sede permanente del Torneo 

Internacional de Pesca de la Aguja Ernest 

Hemingway, instituido en la década del 50 en 

vida del propio novelista. 

08h00 Llegada a la Marina. Embarque.   

08h45 Tiempo de navegación para realizar un 

bojeo por el litoral de la ciudad, donde se 

permitirá llevarse una perspectiva diferente de la 

ciudad a lo largo de todo el litoral habanero. 

Embarcaciones provistas de equipamiento de 

pesca y bebidas refrescantes. 

10h45 Regreso a tierra.  

11h00 Paseo por algunas calles de la ciudad 

(lugares que no pudo apreciar el día anterior) 

hasta llegar al hotel Ambos Mundos para  visitar la 

habitación donde se alojó el Escritor. Se impone 

degustar un Mojito en La Bodeguita del Medio 

como él solía hacer.  

13h00 Partida hacia el poblado de Cojímar, 

puerto pesquero donde atracaba su yate Pilar y 

donde escribió su afamada obra “El viejo y el 

mar”. Degustación del cóctel Don Gregorio, 

cóctel que lleva este nombre en memoria de su 

amigo y patrón de su embarcación.  

Almuerzo en Las Terrazas de Cojímar.  

Después de almorzar visitarán el monumento 

edificado por los pobladores de Cojímar a su 

querido amigo en el cual se ve un busto fundido 

con el bronce de las propelas (hélices de los 

motores botes y barcos) donado por los 

pescadores cojimeros. 

15h00 Partida en ómnibus hacia La Finca La Vigía, 

lugar que sirvió de residencia al novelista por más 

de 20 años, desde 1939. Casa-Museo recién 

renovada. 

16h00 Al finalizar la tarde regreso a la ciudad para 

degustar un Daiquiri en el famoso bar-restaurante 

“El Floridita” donde podrán tomarse una foto junto 

a la escultura de tamaño natural que se 

CULTURA Y PLAYA 
6 Noches/7 Días 



 

encuentra en el mismo lugar que Hemingway solía 

ocupar en sus frecuentes visitas al lugar. 

17h00 Regreso al hotel 

19h00 Salida para cenar en el restaurante Aguiar, 

restaurante ubicado en el hotel Nacional, hotel 

emblemático de la ciudad donde se han dado 

cita las personalidades más importantes que han 

visitado nuestro país. Degustación de un Cóctel en 

los jardines.  

Después de la cena disfrute del espectáculo del 

Cabaret Parisién.  

Regreso al hotel.   

  
DÍA 4 - LA HABANA-VARADERO 

Desayuno en el hotel. 

Mañana Libre 

08h00 Traslado hacia 

Varadero. En el 

trayecto parada en el 

Mirador de 

Bacunayagua, lugar 

desde donde podrá 

apreciar la más 

hermosa vista del Valle 

de Yumurí y degustar 

un cóctel nombrado 

piña colada. 

Continuación del 

recorrido. 

Alojamiento en Todo 

Incluido en el hotel seleccionado.  

22h00 Traslado al centro nocturno Cueva del Pirata 

enclavada en una gruta natural que, según la 

tradición popular fue refugio de piratas que 

atravesaron la isla, donde podrá disfrutar de 

espectáculos en vivo donde prevalecen ritmos 

cubanos y caribeños  

 
DÍA 5 - VARADERO 
Recogida en el hotel para realizar un Paseo por las 

Islas de Varadero en confortables Catamaranes, 

Yates o Veleros, embarcaciones especialmente 

diseñadas para esta excursión con cómodos 

asientos, baños, zonas de sol y de sombra, fácil 

acceso al mar y la playa, óptima disposición a 

bordo para el servicio de bar y la atención del 

capitán.  

Equipos disponibles para realizar Snorkeling en 

fondo de peces y corales. 

Visita a Cayo Blanco donde podrá disfrutar de una 

amplia área de playa. Aquí encontrará oferta en 

tienda de souvenirs y posta servicios médicos. 

Almuerzo en un Ranchón a la orilla de la playa 

donde podrá disfrutar del menú con variados 

mariscos: Langosta, calamar y arroz con pescado, 

pollo, vegetales, frutas, papa, pan y café cubano. 

Durante la estancia en la isla podrá disfrutar de 

Música tradicional cubana en vivo. Animación de 

entretenimiento. Navegación a vela. Bar abierto 

con refrescos, ron y cervezas Cubanos. Disfrute del 

Espectáculo con Delfines. 

Regreso al hotel  

22h00 Traslado hacia la sala de fiesta La Rumba, 

lugar ideal para los amantes del baile y de la 

música moderna e internacional. Durante años ha 

sido uno de los mejores lugares para pasar la 

noche en el balneario de Varadero.   

     
DÍA 6 - VARADERO  
08h00 Excursión diseñada para descubrir la 

exótica naturaleza cubana, viajar en la historia a 

través de ruinas y recuerdos, conocer “la ciudad 

de los puentes” con todas sus riquezas culturales, 

visitar la caverna con rió subterráneo, conducir 

una lancha a través del Río Canímar y su Parque 

Natural hasta llegar al Rancho, lugar donde 

podrá disfrutar el sabor de la cocina típica 

cubana (cerdo asado o pollo (a solicitud) 

vegetales, congrís, viandas fritas, pan, café, y una 

bebida), tiempo libre para pasar a caballo, 

bañarse en las cálidas aguas del río o 

simplemente participar en el partido de dominó a 

lo cubano. 

20h00 Salida del hotel hacia el parque Retiro 

Josone, único espacio verde de 

aproximadamente 9 hectáreas en el Varadero 

histórico en el que concurren valores naturales, 

históricos, arquitectónico, culturales y de la flora y 

la fauna.  

Disfrute de una impresionante cena de gala 

amenizada por un espectáculo cultural cubano. 

 
DÍA 7 - VARADERO  
Mañana libre para el disfrute de playa. 

En función del horario del vuelo traslado al 

aeropuerto para tomar vuelo con destino a su 

país. 

 

HOTELES PROPUESTOS 

 

La Habana - Hoteles 5  y 4  

Varadero - Hoteles 5   

 

 

Los precios varían según las temporadas y el 

volumen de los grupos.  

Estos se negocian y fijan con posterioridad 

Para más información contáctenos en 

ventas8@avc.ei.tur.cu 

 


