
Cienfuegos  

 
EXCURUSION SANTIAGO DE CUBA 

 
 

Frecuencia L M M J V S D Horario AM/PM 

 

Duración 
4 DÍAS 
CON3 

NOCHE 
Mínimo 15 No olvidar 

Carnet de identidad, carnet de vacunación, cámara fotográfica, 
gorra, gafas, zapatos cómodos, dinero, nasobucos y gel 

antibacterial.  

Servicios Incluidos:  

 Transporte de Ida y Regreso. 

 Almuerzos de transito 

 Hospedaje en el Hotel América en Santiago de Cuba) 

 Servicio de GUÍA LOCAL. 
Frecuencia. Todos los meses, siempre que los hoteles tengan disponibilidad.  
 
1er Día: Viaje a Santiago 
04.30 am Recogida en vehículo climatizado y servicio de guía/  

Lugar de Salida: En la Agencia de viajes Cubanacán 37 y 52/Frente al Coppelia. 

11.30 am Almuerzo: En el Restaurante El tablao de Palmares Camagüey. 

6.30 pm. Llegada al Hotel América (Alojamiento + Desayuno y Cena incluido) 
8:00 pm Cena en el Hotel 

9:30 pm Actividad nocturna en el hotel. 

 

2do Día: 
7.00 am Desayuno  

8.30 am Salida para el Valle de la prehistoria, después del disfrute de las bondades de la zona  

Panorámico Granjita Siboney 

12.00m almuerzo en la Restaurante¨ El Morro, donde se puede disfrutar de las vistas panorámicas desde el fortín que sirvió 

de protección de corsarios y piratas. 

2.00 pm Tiempo libre plaza de Marte. 

Regreso al hotel y disfrute de la piscina 

8:00 pm Cena en el Restaurante Pavo Real. Show en Tropicana Santiago (Opcional) 
 

3er Día:  
7.00 am Desayuno.   
8.00 am Cementerio Santa Efigenia. Cambio de la Guardia. 

9.00 am Salida para el santuario El Cobre. 

10.00 am Misa 

12.30 am almuerzo en el Restaurante Matamoro/San Antonio de Palmares 

1.30 m Tour de la Cerveza, duración 20 minutos. 

Recorrido y estancia en la minifábrica de cerveza artesanal “Puerto del Rey” ubicada a pocos metros del malecón 
santiaguero. 
Descripción por parte del maestro cervecero de los procesos de elaboración de los tipos de cerveza en la fábrica. Cerveza 

clara, oscura, negra, así como la malta. Degustación o cata de los tres tipos de cerveza artesanal que la mini fábrica 

produce. Cervezas clara, oscura y negra. (110 ml de cada una) 

Para niños de 3 a 12 años incluye 1 líquido nacional a elegir (Jugo / agua embotellada/ refresco) o una jarra de malta (400 

ml) 

3:00pm Tiempo Libre en la Ciudad 

7: 30 pm Cena en el restaurante de palmares “El Barracón” 

Paseo por el centro de la ciudad para ver la vida nocturna, puede ser a pie o guagua 

 
 
 



4 to Día: 
7:00 am Desayuno 
8:00 am Salida con destino a Cienfuegos. 

10:30 am Visita al Museo de Cera en Bayamo/ se paga la entrada por el cliente  

2:00 pm Almuerzo en el Restaurante El tablao de Palmares Camagüey 

3.00 pm Retomar el bus para continuar viaje a Cienfuegos 

 
Las entradas a los museos corren por los clientes en CUP ya que es más económico. El programa no es rígido, puede 
variar en dependencia de los intereses de los territorios y los clientes. 
  
 
 

PRECIO POR PAX EN CUP 

Por Adultos 
 NIÑOS de 2 -11.99 años 

 

7000.00 6300.00 
 


