
APHU-PROGRAMA DE SALIDAS
HISTORIA A CUBA EN ENERO

LA HABANA & TRINIDAD &  HABANA
CUBA  

Salida 06 DE ENERO Retorno: 13 DE ENERO 2016

OPCION I – PROGRAMA BÁSICO

DÍA 1: MONTEVIDEO-LA HABANA

Salida con destino a La Habana. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre. Cena en el
hotel. Noche libre en donde realizaremos sugerencias de salida nocturna para actividades culturales.

DÍA 2: LA HABANA

Desayuno.  Mañana con Actividad Académica. (OPCIONES  A CONFIRMAR):  Encuentro con Sociedad Cubana de Didáctica  de la
Historia // Visita a Casa de las Américas.

En horario a combinar salida para la visita de la ciudad para conocer los puntos de mayor interés, La Habana Vieja y Moderna, la Plaza 
de la Revolución y el Memorial a José Martí, la Plaza de la Catedral y el Museo de la Revolución, la Plaza de los
Capitanes Generales o de Armas, las calles Obispo y Empedrados (donde se aprecia toda la movida típica Cubana),
visita la Bodeguita del Medio, El Floridita o el Patio. 
Para finalizar visita al morro para  ver el espectáculo que con puntualidad más allá de la exactitud, todos los días del año, ya sean de 
fiesta o de duelo, a las nueve de la noche, ni un minuto más ni un minuto menos, desde la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña se 
dispara un cañonazo, llamando a revisar los relojes. Convertida en nuestros días en un vistoso espectáculo, en sus orígenes era la 
fórmula oficial de aviso a pobladores y visitantes de la capital cubana, para que a partir de ese instante permanecieran tras las gruesas 
murallas que a lo largo de decenas de kilómetros rodeaban la villa para resguardarla contra ataques de corsarios y piratas. Cena en la 
zona.

DÍA 3: LA HABANA

Desayuno. Mañana con actividad académica: (OPCIONES  A CONFIRMAR): Oficina del Historiador /Centro de educación // Charla en 
FLACSO
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos visitar el Museo de la Revolución, el Museo de Arte Colonial, el Museo de Ron, 
la Plaza de Armas, la Catedral de San Cristóbal de la Habana, el Edificio Bacardí, el Monasterio de San Francisco de Asis o el Castillo de 
la Real Fuerza.  Paseo por calle Obispo. Museo de Arte Contemporáneo. Malecón. Vedado y librerías.
Cena en el Hotel.

DÍA 4: LA HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD

Desayuno. Salida hacia Trinidad, en tránsito visita Panorámica de la ciudad de Cienfuegos. Ciudad hermosísima sobre el mar Caribe y
de estilo Francés. Almuerzo en el restaurante local. Continuación del viaje. Llegada y alojamiento en hotel Brisas Trinidad o similar. 



DÍA 5: TRINIDAD

Desayuno. Recorrido por la Ciudad de Trinidad, una de las primeras Villas fundadas por los españoles a principio del siglo XVI, declarada
por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, visitando la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, con su lujoso altar
ornamentado con piedras preciosas e imágenes de hace 300 años. Visita a la Plaza Mayor y al Palacio del Conde Brunet, actual Museo
Romántico. Visita al bar típico de la Ciudad, La Canchánchara, donde podrán disfrutar del cóctel de la casa, elaborado con Miel y Ron.
Retorno al Hotel.

DIA 6: TRINIDAD

Día libre para disfrutar de Playa Ancón. Visita a Playa Girón (opcional)

DÍA 7: TRINIDAD - SANTA CLARA – HABANA

Desayuno. En horas de la mañana salida hacia Varadero recorriendo en Tránsito  Santa Clara, ciudad que alberga los restos del Che
Guevara. Visita al Museo del Tren Blindado y al Memorial al Che. Retorno a la ciudad de La Habana.

DIA 8: LA HABANA - MONTEVIDEO

En horas a convenir traslado al aeropuerto de La Habana para tomar vuelo con destino a Montevideo. Llegada y fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 1890
NUESTRO PAQUETE INCLUYE  :
TKT AEREO MVD-HABANA-MVD
3 NOCHES EN LA HABANA HOTEL  PRESIDENTE O RIVIERA 4* O SIMILAR CON RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
3 NOCHES EN TRINIDAD EN HOTEL  BRISAS TRINIDAD O ANCÓN 3* O SIMILAR CON TODO INCLUIDO
1 NOCHE EN HABANA HOTEL PRESIDENTE O RIVIERA 4*  O SIMILAR CON DESAYUNO
TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN HABANA
VISITA DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANTA CLARA
ENCUENTRO CÁTEDRA JOSE ARTIGAS Y CASA DE LAS AMÉRICAS

NO INCLUYE:
VISA DE CUBA U$D 15

TASAS DE EMBARQUE y COSTOS ADMINISTRATIVOS U$D MVD 40 + 20 

TASA DE HABANA U$D 25 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
NOTA: Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este Programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma 
unilateral por parte de los proveedores de servicios (hoteles, operadores, compañías aéreas, agencia, etc.) y disponibilidad o 
restricciones especiales de cupos al momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a períodos de compra anticipada, plazo de 
validez de emisiones, tarifas y penalidades por devolución o modificación. Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados, cruceros,
pasajes aéreos, están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o 
cancelación. Una vez realizada la reserva, tenga en cuenta que la misma será garantizada solamente mediante la emisión del ticket.
Siur se reserva el derecho de modificar, adaptar y/o cancelar el Viaje si los mínimos de viajantes de Grupo requeridos no se cumplen. 



Se podrá modificar el precio y/o itinerario para adaptarlos al plan general de viaje, siempre que los mínimos no sean los necesarios.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN CON RIFAS DE 80 DÓLARES (CON 8 SORTEOS DE 10 PREMIOS CADA UNO

 
 PROGRAMA I: 30 RIFAS DE 80 DOLARES (FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA + TASAS Y VISA)
 PROGRAMA II: 33 RIFAS DE 80 DÓLARES (FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA + TASAS Y VISA)
 PROGRAMA III: 36 RIFAS DE 80 DÓLARES (FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA + TASAS Y VISA)

 Otras formas de pago combinables entre sí y con rifas también : tarjetas de cédito OCA, VISA, MASTER CARD, CABAL y efectivo.

Rifas: contamos con un sistema de venta de rifas aprobado por el Mef, con (dependiendo de cada programa elegido) de 80 dólares cada una se 
financian el total de viaje.
Tarjetas de crédito: OCA y Visa hasta 10 pagos sin recargo. (para que paguen las rifas)
Las rifas tienen ocho sorteos con 10 premios cada una y un valor total de U$D 80 . La misma va de agostoo 2015 a marzo 2016 
Se pueden retirar total o parcialmente con cédula de identidad vigente y  constancia de domicilio (recibo UTE/OSE/ANTEL) 


