
DÍA 1
HABANA
Llegada al aeropuerto internacional José Martí, recibi-
miento y  transfer al hotel de Categoría 5 ó 4 Estrellas. 
Alojamiento  y cena.

DÍA 2
LA CAPITAL DEL HABANO
Después del desayuno, saldrán para recorrer  la ciudad, 
de fuerte tradición fabril, colectora de todas las varieda-
des y marcas y que llegó a nombrar a todos los puros 
con un solo nombre genérico identi�cador; ¨HABANO¨. 
Recorrerán las plazas más importantes, visitando  la 
Fundación Havana Club, para conocer el proceso de la 
confección del Ron, eterno acompañante del tabaco y 
una  afamada  Fábrica  de Tabacos. Almuerzo en el  
restaurante El Patio. Regreso al Hotel en bus. Partida en 
autos antiguos para cenar en el Restaurante Café del 
Oriente. 
Durante este día han visto el producto �nal y el amor 
del obrero tabacalero al elaborar, a mano, los deliciosos 
puros. 

DÍA 2  HABANA – VILLA CLARA - TRINIDAD
LA TRADICIÓN Y LA EMIGRACIÓN   
Check out después del desayuno y  partida, muy tem-
prano, hacia una de nuestras tierras más productoras de 

tabaco, visitando el Mausoleo de Che Guevara para 
continuar hacia Sancti  Spíritus, especí�camente a 
Cabaiguán, zona de mayor asentamiento de inmigran-
tes Canarios en siglos pasados. 

Hoy es día de sudor, cultura, costumbrismo aprendizaje 
ya que se visitará una cooperativa tabacalera, una �nca 
campesina, un museo campesino, que atesora herra-
mientas, utensilios y viviendas típicas de generaciones 
pasadas, donde podrán comparar pasado y futuro, 
mientras el tabaco y su proceso siguen igual. Almuerzo 
campesino en Sancti Spiritus y  alojamiento en un Hotel 
de Trinidad. Cena y tiempo libre. Después de la cena, se 
visitará el espectáculo del Palenque de los Congos 
Reales,  en la ciudad de Trinidad.

DÍA 4   TRINIDAD - CIENFUEGOS
LAS CIUDADES DEL AZÚCAR Y EL RON
Trinidad y Cienfuegos son dos ciudades que vieron  
surgir y envejecer sus calles bajo el continuo ajetreo de 
sus pobladores  y sus acompañantes eternos: el ron y el 
tabaco.
La mañana comienza con un recorrido por  la bella 
ciudad de Trinidad, foto viviente de la opulencia de la 
sacarocracia de los siglos XVIII y XIX.  
Caminarán  por sus calle, disfrutaran de la rica y refres-
cante bebida llamada Canchánchara y visitarán el 
Museo Romántico.
Almorzará en el restaurante Don Antonio  para luego 
trasladarse  a Cienfuegos, donde recorrerán  sus calles, 
de  preciso diseño  al estilo francés de sus fundadores y  
antes de disfrutar de un cóctel admirando la bahía y la 
ciudad desde el techo del Palacio de Valle. Alojamiento 
en un Hotel de la zona. Tiempo libre. 

DÍA 5  CIENFUEGOS  – PINAR DEL RÍO 
LA CATEDRAL DEL TABACO
Desayuno y salida para realizar city tour panorámico de 
la Cuidad de Cienfuegos por sus lugares de interés,  
continuación hacia la tierra del mejor tabaco del 
mundo. Años de trabajo cuidadoso, personal y esmera-
do han logrado una cultura tabacalera única y distinti-
va. Almuerzo criollo en Fiesta Campesina, para después 
continuar viaje a  Viñales. Alojamiento y cena en el Hotel  
Los Jazmines o similar. Cena y tiempo libre.

DÍA 6  PINAR DEL RÍO 
VIÑALES, TABACO Y MAGIA DE LA NATURALEZA
Este día se visita el afamado Valle de Viñales.  La primera  
visita será a la  Casa del Veguero, lugar donde conoce-
rán de manera introductoria casi todas las fases del 

cultivo del  tabaco, de este lugar  continuaremos el 
recorrido por el singular y hermoso  valle, su poblado 
monumento nacional y sus muchas vegas de tabaco. 
Almorzarán  en el Restaurante Mural de la Prehistoria.
Continuando el recorrido  visitarán la Comunidad Mon-
cada, una de las primeras establecidas en Cuba, para 
conocer acerca de sus plantaciones  durante un paseo 
por sus instalaciones para terminar  en el taller del 
despalillo. Regreso al hotel, cena  y partida hacia el 
pueblo de Viñales  para asistir  al Centro Polo Montañés.  

DÍA 7  PINAR DEL RÍO 
EL HOYO DE MONTERREY
El día será de mucha actividad, intenso e instructivo. Se 
visitará el mundialmente conocido Hoyo de Monterrey. 
Se visitará la estación experimental del Tabaco, casas de 
cura del mismo y un taller de escogida.
La Graduación será en la Fábrica de Tabaco donde un 
especialista los enseñará a TORCER un puro con sus 
propias manos. De esta manera, al torcer el Tabaco, 
estarán uniendo todas las fases del proceso de la 
confección de un Habano. 
Continuación para el almuerzo en el Restaurante Ruma-
yor. 
Posteriormente se dirigirán a la Ciudad de La Habana  
alojándose  en Hotel 5 ó 4 estrellas. Cena de despedida 
en el Club Habana, donde podrán degustar, si así lo 
desean, un delicioso puro cubano!!!!
                 
DÍA 8 HASTA LA VISTA, “TABAQUERO”
REGRESO.
Tiempo libre hasta la hora de partida hacia el aeropuer-
to. Asistencia en el aeropuerto y salida del país.
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