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  Sobre Cuba                                 

 

 

La Habana 

Os espera La Habana Vieja, la parte más turística de la ciudad, pero también la que guarda más encanto gracias a la mezcla de 

estilos arquitectónicos. Está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que calzaros bien y recorred su 

firme para conocer de primera mano la Plaza de las Armas, la Plaza Vieja, la Plaza de San Francisco y la Plaza de la Catedral. En 

otra parte de la ciudad, os aguardan rincones como el callejón de Hamel o el barrio chino. Para los que busquen la icónica imagen 

del Che tendrán que ir hasta El Vedado, un área más moderna donde se ubica la Plaza de la Revolución. En La Habana 

necesitaréis al menos pasar 3 días para disfrutarla con tranquilidad. 

 

Varadero 

Es un paraíso para aquellos que quieran disfrutar de un paisaje de ensueño a pie de playa en pleno Caribe. En esta ciudad cubana, 

ubicada en una pequeña zona de tierra que se adentra al mar, rodeada de palmeras y aguas turquesas. Un territorio muy especial 

con 22 kilómetros de playas de arena fina y aguas tranquilas que encima disfrutan de unas temperaturas suaves durante todo el 

año. 

Trinidad 

Es una de las localidades más bellas y como tal está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un 

municipio con gran patrimonio colonial que deja constancia de la presencia europea desde el siglo XVIII en sus calles estrechas, 

sus edificios, sus iglesias y sus casas con patios. Hay más de 50 palacetes, así que prepararos para pasar un día lleno de turismo y 

cultura.  

Cienfuegos 

Otro punto que define Cuba a la perfección. Se conoce a esta localidad como la Perla del Sur. No os debéis marchar de allí sin 

visitar el Palacio del Valle o el Castillo de Jagua. Para acabar, recorred Punta Gorda para conocer los palacios coloniales más 

bonitos. 

 

Matanzas 

Opacada por la fama internacional de Varadero, la playa más célebre de Cuba, la ciudad de Matanzas mantiene ocultos sus 

grandes atractivos. En cuanto al turismo, la también llamada Atenas de Cuba o Ciudad de los Puentes, es tan ignota como 

maravillosa. Una provincia con riquezas de toda índole y abierta a la exploración. 

 

Cárdenas 

Se conoce como la Capital de las Primicias más de cien hechos de las historia de Cuba ocurrieron por primera vez en esta ciudad: 

el primer Mayorazgo Cubano, e incluso de América Latina, fue fundado aquí en 1585 por la familia Recio con varios corrales y 

hatos. También fue este el lugar donde se creó en 1847 el primer Museo de Historia Natural de Cuba por el sabio naturalista 

alemán Juan Cristóbal Gundlach. Se suma el importantísimo suceso acaecido en del 19 de mayo de 1850 en el Edificio La Dominica: 

el General Narciso López junto a sus hombres, izó por primera vez en la isla la Bandera Cubana. 

 



  Itinerario                                

 

10 Mayo.- MADRID  - LA HABANA  

14:00 h. Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas en la Terminal 4, planta 2 Salidas. Mostadores 

de IBERIA nº 870-879 y840-849 para embarcar con destino a  La Habana IB-6621.  

Franquicia de equipaje facturable: 1 maleta de 23 kilos por persona. 

16:50 h. Salida. Llegada estimada a las 20:55 h. al aeropuerto de La Habana “José Martí”.  

Asistencia por Iberoservice. 

Recibimiento y bienvenida por un guía de la agencia CUBATUR. 

Traslado en autocar  al Hotel Iberostar Grand Packard*****, check-in y alojamiento en régimen de desayuno. 

Cena fría en el hotel. 

 

11 Mayo.- LA HABANA  
 

Desayuno en el Hotel y tiempo libre donde se podrán realizar excursión facultativa (opcional). 
Ver itinerario y precio en la página de las excursiones. 
 
09:00 h. City Tour La Habana. 
 
El recorrido se inicia en bus para realizar visita a una Fábrica de Tabacos en la ciudad de La Habana 
(Partagás o HUpman), donde se podrá apreciar el proceso productivo del típico habano cubano.  
 



 
 
Continúa la excursión realizando un recorrido panorámico en Autos Clásicos (antiguos) por la Habana  
Moderna: Plaza de la Revolución (tiempo libre para fotos), Cementerio Colón, recorrido por zonas 
importantes: Parque Almendares ,zona residencial de Miramar, el Vedado, Malecón habanero. 
 
Posteriormente se realizará la visita al emblemático Hotel Nacional de Cuba para el deleite de un coctel 
mientras se disfruta de la briza que ofrecen sus jardines y terraza. 
 
Se continúa en bus hasta La Habana Vieja, donde se iniciará un recorrido a pie por las cuatro plazas: Plaza 
de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza San Francisco de Asís. 
 
Retorno al hotel y tiempo libre. 
 
 

Sugerencias para llevar a la excursión: 
 
• Ropas y zapatos cómodos 
• Gafas de sol, sombrero, protector solar, agua embotellada 
• Cámara (en algunos museos se cobra una pequeña cuota por tomar fotografías) 
• Dinero en efectivo en billetes de baja denominación para  souvenirs, bebidas y propinas. 

 
  
Cena de bienvenida en el Hotel Iberostar Grand Packard*****, por gentileza de la Cadena Iberostar. 
 
Alojamiento. 

 
  



 
 

12 Mayo.- LA HABANA  
 

Desayuno en el Hotel y tiempo libre. 
 
Durante este día se podrá realizar excursión facultativa (opcional). 
 

City Tour La Habana, Visitando el Castillo del Morro, breve travesía en ferri hasta la Habana Vieja, 
Museo el Ron Havana Club, Bar Restaurante Floridita, (La cuna del Daiquiri, Disfrute de un cóctel), 
Visita Museo de Orichas, Capitolio de la Habana. 
 
Almuerzo en el restaurante local “La Cava” del gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, donde se 
degustará un menú típico. 
 
Ver itinerario y precio en la página de las excursiones. 

 
Cena libre.  
 
Por la noche se podrá realizar excursión facultativa, (opcional) 

 
Al Cabaret Tropicana. Ver itinerario y precio en la página de las excursiones. 

 
Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 Mayo.-  LA HABANA – VARADERO  
 

Desayuno en el hotel.  

09:00 h. Salida hacia Varadero en autocar.  

Alojamiento en el hotel Iberostar Varadero *****. En régimen de todo incluido. 

Recibimiento y cóctel de bienvenida. 

Servicio de coordinador de grupos. 

14 Mayo.- VARADERO .- CIENFUEGOS - TRINIDAD  
 

Desayuno en el hotel.  

08:00 h. Salida para City Tour a Cienfuegos y Trinidad 

Parada en tránsito en el “Parador Fiesta Campesina” en la autopista Nacional. City Tour en tránsito por la ciudad 
de Cienfuegos: Parque, Prado, Palacio de Valle. City Tour a la ciudad de Trinidad: Plaza Mayor, Iglesia, Museo, 
Casa del Alfarero, Mercado Artesanal. Visita a la Canchánchara con degustación de cóctel típico.  

Almuerzo en restaurante Plaza Mayor de Trinidad.  

Tiempo Libre.  

17:00 h. Regreso a Varadero con parada en tránsito en el Ranchón de Aguada de Pasajeros. 

Llegada al hotel y alojamiento. En régimen de todo incluido. 



 

15 Mayo.- VARADERO - MATANZAS -  CÁRDENAS  
 

Desayuno en el hotel.  

09:00 h. Salida para City Tour Matanzas - Cárdenas. 

Recorrido panorámico por la ciudad de Cárdenas que incluye: Monumentos al Cangrejo, la Bicicleta, la Bandera 
y a Cristóbal Colón, antigua Fábrica de Ron Arechavala, líder del afamado ron Habana Club, Estación de 
Ferrocarriles, Parroquia de Cárdenas, Parque José A. Echevarria y museos de la ciudad. Visita a la Galería de 
Arte Conrado Massaguer. Coctel en Café Spriu.  

Salida hacia Matanzas por la carretera central. Visita al Museo Palacio de Junco. Recorrido panorámico por la 
ciudad de Matanzas que incluye: Teatro Sauto, Plaza de la Vigía, Ediciones Vigía, Galería “Pedro Esquerré” 
(con exposiciones de artistas de la plástica Nacional y Provincial).  

Tiempo Libre en el Parque de la Libertad.  

13:30 h. Regreso al hotel. En régimen de todo incluido. 

Tiempo libre. 

 

16 Mayo.- VARADERO  
 

Desayuno en el hotel. En régimen de todo incluido 

Tiempo libre. 

Cena especial de despedida en el Hotel Iberostar Varadero. 

 



 
 

17 Mayo.-  VARADERO - MADRID  
 

17:00 h. Salida del hotel hacia el aeropuerto para embarcar con destino Madrid en el vuelo de iberia IB-6620. 

22:55 h. Salida. Llegada estimada a las 13:55+1 h. (día 18/5/19) al aeropuerto de Madrid-Barajas. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

  



Boletín de Inscripción 
 
 

Enviar debidamente cumplimentado antes del 15/4/2019 a: UNAV – Calle Rosario Pino, 8 – 1º B -  28020 Madrid 
● Tel.: 91 579 67 41 ● e-mail: secretaria@unav.ws 

DATOS PERSONALES: 
Nombre y Apellidos:  .................................................................................................  DNI .............................................................  
       Empresa:   ...................................................... CIF:   .......................... Cargo:  ......................................................................  
       Domicilio:   .............................................................................................................................................................................  
       Localidad:  .................................................. CP:  .......................................  Provincia:  ......................................................  
 Teléfono:  ...............................................  Móvil:  ......................................  E-mail:  ...........................................................  
Acompañante: Nombre y Apellidos ...........................................................................  DNI .............................................................  

  

PRECIO DEL VIAJE   
8 días/7 noches (10 mayo al 17 mayo 2019) 

Precio basado en grupo mínimo de 50 pax.  

En base a 50 personas Tarifa por persona 

En habitación doble / twins 1.775 € 

Suplemento  habitación individual    350 € 

Seguro opcional de cancelación hasta 70 años     40 € 

Seguro opcional de cancelación mas de 70 años     55 € 

Transferencia Bancaria UNAV  ES29/0075/0437/19/0600563767    

EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelos de la compañía IBERIA Madrid/La Habana/Madrid, vuelo directo en clase turista. 

- Seguro WIN BASIC 

- Asistencia de guía de Iberoservice, durante toda la estancia. 

- 7 noches, en los hoteles citados en el itinerario. 
Habana:  Hotel Iberostar Grand Packard***** en régimen de alojamiento y desayuno 

Varadero: Hotel Iberostar Varadero ***** en régimen de todo incluido. 

- Las visitas mencionadas. 

- Bus climatizado en los traslados. 

- Visado incluido. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Los suplementos no mencionados en el programa 

- Seguro de cancelación. 

- Bebidas nos incluidas durante las comidas en la Habana 

- Propina o gastos personales. 

- Excursiones opcionales. 
 

Nota importante: 

Para realizar un exprescheck-in y tramitar los visados solicitamos fotocopia del pasaporte en vigor mínimo 
de 6 meses, fecha de nacimiento, domicilio, mail y teléfono.  
UNAV cumple con las normas de la Ley de Ordenación de Protección de Datos. 
Al realizar la reserva, deberán enviar el Boletín de Inscripción, debidamente cumplimentado, junto con la 
transferencia por el 50% del total, antes del 15 de marzo de 2.019. El resto del pago antes del 10 de abril 
de 2019.  



CONDICIONES GENERALES: 

CANCELACIÓN:  

 
 Se considerará como tal, la fecha de entrada en UNAV de la anulación. En caso de que ésta llegue dentro de los 20 días 

precedentes al inicio del viaje, se cobrarán unos gastos del 25%, más el 100% del aéreo y los visados. Al tratarse de un grupo con 
tarifas especiales en los vuelos, el importe de los billetes una vez emitidos, tendrán unos gastos de cancelación del 
100%. 

 En caso de que la cancelación llegue dentro de los 15 días precedentes al inicio del viaje se cobrarán unos gastos del 50%, más el 
100% del aéreo, y los visados. 

 En caso de que la cancelación llegue dentro de los 10 días precedentes al inicio del viaje, se cobrarán unos gastos del 100% del 

precio total del viajes. 
Se conseja contratar, opcionalmente, seguro de cancelación. 

RESPONSABILIDAD:  

 
 El Comité Organizador del Viaje “Amigos de UNAV” 2019, no aceptará responsabilidad de ningún tipo por fallecimiento, enfermedad, 

perjuicio a las personas, pérdidas o daños a la propiedad o pérdida financiera de cualquier persona asistente a esta Convención. 
 

 El boletín de inscripción se remitirá debidamente cumplimentado y acompañado del pago de la cuota de inscripción cheque o recibo 
justificativo de la transferencia a UNAV - C/ Rosario Pino, 8 – 1º B – 28020 Madrid -Telf.: 91 579 67 41 -  E-mail: secretaria@unav.ws 
 

mailto:secretaria@unav.ws


 

  Visitas y Excursiones   

City tour La Habana: 80€ por persona con almuerzo incluido.   

 
09:00 h.El recorrido se inicia en bus para realizar una visita panorámica al Castillo del Morro y la estatua del Cristo 
de La Habana. Este lugar permite tener una vista de La Habana desde el otro lado de la Bahía. 
 
Una vez en Casa Blanca, realizarán una breve travesía (15 min) en embarcación a través de la Bahía de La Habana 
hasta la terminal de Ferris “Emboque de Luz” en La Habana Vieja. 
 

Importante: Se prohíbe abordar a la embarcación con: 
 
-Armas blancas o de fuego, objetos punzantes o contundentes. 
-Ingeriendo bebidas alcohólicas o en estado de embriaguéz. 
-Envases con combustible líquido o gaseoso. 
-Recipientes de cristal de más de 200 ml. 
-Residuos de comidas en cualquier envase. 
-Animales, excepto peces y aves ornamentales. 

 
Recorrido a pie, hasta el Museo del Ron Havana Club donde se ofrece un fascinante encuentro con la historia del Ron de 
Cuba, cuyos orígenes se remontan a la llegada de Cristóbal Colón. Museo viviente, es la reconstrucción fiel del proceso 
tradicional de fabricación que inicia en los misterios de los maestros roneros de Cuba. La visita culmina en el Bar de 
Degustación, donde se podrá catar el sabor inigualable de este licor. 
 
El recorrido continúa hasta la Cámara Oscura de la Habana Vieja. Mediante un periscopio en una de las esquinas de la 
Plaza Vieja se encuentra la Cámara Oscura. Situada en una torre de 35 metros entregando vistas de la ciudad con sus 
azoteas y belleza arquitectónica de La Habana.La Cámara fue construida por una compañía inglesa (SIDEN OPTICAL 
COMPANY), basados en el diseño de Leonardo Da Vinci. 



  Visitas y Excursiones  

 

 
Nota: Si por razones adversa, ésta visita no pudiese tener lugar, en su lugar se visitará la Maqueta de la Habana Vieja. 
 
Se continuará a pies por una de las calles más famosas y transitadas de la Habana Vieja, la calle Obispo hasta llegar al 
mundialmente conocido Bar-Restaurante Floridita “La cuna del Daiquirí”. Disfrute de un coctel. 

 
Posteriormente, se visitará el Museo de los Orichas ,donde se exponen de manera permanente esculturas ambientadas 
con paisajes y atributos que representan los diferentes dioses africanos. En el museo se hace énfasis en las 
representaciones a la usanza africana, específicamente de Nigeria, si bien algunos de los orishas están ambientados en 
paisajes cubanos. 
 
Finalmente de visitará el Capitolio de La Habana, símbolo de la ciudad y monumento de visita obligada. 
 
Almuerzo en un restaurante local  “La Cava”, del Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, donde se ofrececerá un menú 
típico.. 
 

Sugerencias de que llevar a la excursión: 
 
• Ropas y zapatos cómodos 
• Gafas de sol, sombrero, protector solar, Agua embotellada 
• Cámara (en algunos museos se cobra una pequeña cuota por tomar fotografías) 
• Dinero en efectivo en billetes de baja denominación para souvenirs, bebidas y propinas 

  



  Visitas y Excursiones  

City tour en la Noche: Cabaret Tropicana : 110€ por persona – (Espectáculo 21:30 – 11 :30 h.) 

 
20:30 h. Salida. 
 
El traslado hacia Tropicana se inicia en autobuses por todo el malecón habanero, hasta llegar a Tropicana. 
El Cabaret Tropicana se construyó durante 1.939 en el barrio habanero de Marianao. La obra fue iniciada por un 
empresario deseoso de instalar un restaurante con animación, tipo night club, para al menos 300 visitantes.  Tropicana es 
el clásico de los cabarets cubanos, la sala de fiestas más importante de La Habana.  
 
Se trata de una versión tropical del Folies-Bergère parisino y como éste, ofrece un lujoso y muy aceptado espectáculo con 
música en vivo, variados ritmos y danzas cubanos en su místico salón “Bajo las estrellas”. 
 
Incluye: Show “Tropicana Cabaret bajo las estrellas” - 1 copa de bienvenida - Mesa preferencial - ¼ botella de whisky o ron 
Havana - Club Añejo Reserva - 1 ligante – Saladito – Souvenir  
No incluido en el precio: Cena, Propinas. 
 

Sugerencias de que llevar a la excursión: 
 
• El código de vestimenta casual elegante. Los hombres deben usar pantalones largos, zapatos cerrados y camisa de 

cuello (no jeans, camisetas sin mangas, zapatillas o sandalias). 
• Cámara y dinero en efectivo en billetes de baja denominación para souvenirs, bebidas, uso de cámaras y propinas. 

 

Notas:  
• Solo se admiten mayores de 18 años. 
• Tropicana es un espectáculo con derechos de autor por lo que deberá pagar una pequeña cuota para utilizar una 

cámara o videocámara. 
• Tropicana es un espectáculo al aire libre y por lo tanto sujeto a las condiciones climáticas. 

00:30 h. Regreso al Hotel. 
 

  



  Descubriendo La Habana      

                  
 

La Habana es una ciudad que enamora por sus calles, sus gentes y su cultura y rica gastronomía.  

Es conocida como La Ciudad de las Columnas. 

 

Ernest Hemingway vivió 20 años en La Habana 

Sin duda, la literatura marcó a La Habana y viceversa. El ganador del Nobel de Literatura vivió durante dos décadas a las 

afueras de La Habana, en una casita de campo de estilo colonial cercana al mar, donde pasaba horas pescando en su bote. Se 

llamaba Finca La Vigía y allí es donde Hemingway escribió la obra que le haría ganador del Premio Pulitzer: El viejo y el mar, 

una bonita historia sobre un viejo pescador cubano. A día de hoy la Finca La Vigía se puede visitar, pues está acondicionada 

como una casa museo. 

El Capitolio de La Habana está inspirado en varios monumentos 

Si te fijas, el Capitolio de la Habana tiene una clara similitud con el Capitolio de los Estados Unidos, así como con el Panteón de 

París y la Basílica de San Pedro del Vaticano. Inaugurado el Día de la Independencia, el Capitolio tuvo un coste de 17 millones 

de pesos, equivalentes a también 17 millones de dólares de su época.  

Además de columnas, La Habana tiene muchas estatuas 

Si paseas por las calles de la capital cubana, te encontrarás con estatuas de diferentes materiales dedicadas a personajes que te 

resultarán conocidos. Concretamente, puedes hacerte una fotografía mientras te sientas a conversar con John Lennon en el 

parque que lleva el mismo nombre del Beatles.  

La Habana optó a dar cabida a los Juegos Olímpicos de 2012 

Siendo candidata oficial a los Juegos Olímpicos de 2012, La Habana argumentó su postulación basándose en el apoyo a la 

educación física que se hacía en los colegios e institutos. 

El taxi cubano se llama CocoTaxi 

Este divertido y estrambótico medio de transporte con forma ovoide y color chirriante, surgió en los años 90 en La Habana. 

Hay que tener en cuenta que es un biplaza, por lo que está únicamente indicado para aquellos que viajan solos. Además, has de 

saber que en La Habana no podrás jugar al Monopoly ni ver toros. El primero está prohibido y las segundas fueron abolidas en 

1899. 

  

https://www.iberojet.es/blog/gastronomia-cubana-un-placer-para-tus-sentidos


DESCRIPCIÓN DE LOS HOTELES 

 

 



UNAV 

Calle Rosario Pino, 8- 1ºB – 28020 MADRID 

Tf: 91 579 67 41 

Email: secretaria@unav.ws 

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO 
 

 

   

mailto:secretaria@unav.ws

