
CUBA
Desde SANTIAGO al PARAISO
del 14 al 24 de ENERO de 2020



CUBA, desde Santiago al Paraíso
Entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, Cuba es un país insular irradiado de sol y de calor humano.

Su historia tumultuosa y su belleza legendaria hicieron de ella una isla mítica. Poniendo pie en tierra en
1492, Cristóbal Colón habría exclamado:
« ¡Esta es la tierra más bella que el hombre jamás haya contemplado! »

Las ciudades cubanas encierran riquezas arquitectónicas y culturales de renombre mundial, que confi-
rieron a La Habana y a Trinidad la condición de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO.

Las diferentes épocas que atravesó el país se inscriben todavía en sus edificios de las antiguas ciudades 
bien conservadas y numerosas manifestaciones culturales dan fé de la riqueza espiritual de Cuba.

EL puEbLo Cubano se forjó una reputación por su alegría de vivir y su sentido festivo. Muy hospitalaria, 
esta población disfruta haciendo descubrir las particularidades de su cultura y haciendo compartir sus 
costumbres a los visitantes que recibe.

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, la Joya del Caribe...
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14 de ENERO - Martes
BILBAO - MADRID - SANTIAGO DE CUBA
Alimentación en el Avión (Según vuelos) y Cena de Bienvenida

Presentación en el Aeropuerto de Loiu a la hora acordada para 
realizar los trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo
de las 06:45 h. con llegada a Madrid a las 07:50 h. Posteriormente
tomaremnos el vuelo directo a Santiago de Cuba de las 15:00 h. y 
llegada a las 18:50 h.

Recogida de equipajes, traslado al hotel, reparto de habitaciones y 
Cena de Bienvenida (incluida). Alojamiento.

15 de ENERO - Miércoles
SANTIAGO DE CUBA
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Cena

Tras el desayuno en el Hotel, visita del Cementerio de Santa Ifige-
nia donde se encuentran enterrados los Padres de la Patria para 
asistir al cambio de guardia. Visita a pie por el centro histórico de 
la villa que fue fundada por Diego Velázquez, célebre conquistador.

Recorrido por la Plaza Carlos Manuel Céspedes, Catedral y la 
Casa de Diego Velázquez, edificio convertido en Museo y conside-
rado de los edificios históricos más bellos de Cuba. Continuación por 
la calle Padre Pico, calle Heredia y la Plaza Dolores donde podrá 
pasear y hacer compras. Visita a la Fortaleza de San Pedro de la 
Roca o el Morro con su Museo de la Piratería y continuación ha-
cia el puerto para tomar el traslado a Cayo Granma para almorzar.

Santiago de Cuba

La Habana Cayo Ensenachos

Viñales
Pinar del Río

Trinidad

Camagüey

Bayamo

Tras el Almuerzo (NO INCLUIDO), visitaremos el Santuario de la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. Regreso al hotel.
Cena en un Paladar (Incluida). Alojamiento.
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16 de ENERO - Jueves
SANTIAGO DE CUBA - BAYANO - CAMAGÜEY
PENSIÓN COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el Hotel, salida hacia Camagüey con visita en 
tránsito de la ciudad de Bayamo en la cual sonó por primera vez el 
himno cubano y célebre por su rebeldía anti colonialista. Llegada 
a Camagüey y recorrido por la ciudad fundada bajo el nombre de 
Santa María de Puerto Príncipe, ciudad laberinto declarada Pa-
trimonio de la Humanidad donde nació Nicolás Guillén, el Poeta 
Nacional de Cuba. Visita de la Plaza de los Trabajadores, Iglesia 
de la Merced, Plaza San Juan de Dios, Plaza Ignacio Agramonte 
y el Boulevar con almuerzo (Incluido) en restaurante local. Conti-
nuación hacia Camagüey donde llegaremos para la Cena (incluida).
Reparto de habitaciones y alojamiento.

17 de ENERO - Viernes
TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA - CABO ENSENACHOS
PENSIÓN COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el Hotel, salida hacia el Valle de los Ingenios 
para visita de la Finca Manaca Iznaga con almuerzo (incluido).

Continuación hacia Cayo Ensenachos donde llegaremos para el 
atardecer. Reparto de habitaciones y Cena (incluida). Durante la 
estancia en el hotel, disfrutaremos de Régimen de Todo Incluido.

18 al 22 de ENERO - Sábado a Miércoles
CABO ENSENACHOS
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo, Cena  y Bebidas

En Cabo Ensenachos tendremos unos días libres para disfrutar 
tanto de las instalaciones de un hotel con una situación y una calidad 
excelentes, como de una playa paradisíaca donde poder evadirse del 
mundo...
Durante la estacia, dispondremos de Régimen de TODO INCLUIDO.

22 de ENERO - Miércoles
CABO ENSENACHOS - LA HABANA
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Cena

Tras el desayuno en el hotel, nos trasladamos a La Habana y a la 
hora acordada, nos reuniremos con el grupo que está en la capital. 
Alojamiento en el hotel y Cena de Despedida (incluida).

ITINERARIO Grupo A:
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ITINERARIO Grupo B:
18 al 20 de ENERO - Sábado a Lunes
CABO ENSENACHOS
TODO INCLUIDO - Desayuno, Almuerzo, Cena  y Bebidas

En Cabo Ensenachos tendremos unos días libres para disfrutar 
tanto de las instalaciones de un hotel con una situación y una calidad 
excelentes, como de una playa paradisíaca donde poder evadirse del 
mundo...

Durante la estacia, dispondremos de Régimen de TODO INCLUIDO.

20 de ENERO - Lunes
CABO ENSENACHOS - LA HABANA
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Cena

Tras el desayuno en el hotel, salida hacia la capital de la isla, La 
Habana, donde llegaremos para disponer de tiempo libre hasta la 
Cena (incluida), reparto de habitaciones y Alojamiento en el hotel.

21 de ENERO - Martes
LA HABANA
MEDIA PENSIÓN - Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el hotel, recorrido de la ciudad de La Habana 
con visita al Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad. Visita 
guiada a pie por las plazas de La Habana, Plaza de la Catedral, Pla-
za de Armas, Plaza de San Francisco de Asís y Plaza Vieja. Visita 
al Palacio de los Capitanes Generales y al Museo del Tabaco con 
cóctel (incluido) posterior en La Bodeguita del Medio.

Almuerzo (Incluido) en restaurante de la zona. Regreso al hotel y 
Alojamiento.

22 de ENERO - Miércoles
LA HABANA - VIÑALES - LA HABANA
PENSIÓN COMPLETA - Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, salida en dirección a Viñales con para-
da en el Mirador de Los Jazmines con vistas al valle y disfrute de 
un coctel. Vista panorámica por el Valle de Viñales y entrada (in-
cluida) al Mural de la Prehistoria. Visita al Despalillo de Tabaco 
y a la Cueva del Indio con paseo en bote por su río subterráneo 
(incluido).

Almuerzo (Incluido) en restaurante de la zona y regreso a La Ha-
bana, donde disfrutaremos de tiempo libre.

A la hora acordada, nos reuniremos con el grupo que regresa del 
Cayo. Alojamiento en el hotel y Cena de Despedida (incluida).
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23 de ENERO - Jueves
LA HABANA - MADRID
Desayuno en el Hotel y Alimentación en el Avión (Según vuelos)

Tras el desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora de salida 
para el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid de las 
21:05 h. con llegada a las 12:15 h. del día siguiente.

24 de ENERO - Viernes
MADRID - BILBAO
Alimentación en el Avión (Según vuelos)

Tras el vuelo nocturno, llegada a Madrid a las 12:15 h. recogida de 
equipajes y traslado a Bilbao en autobús privado. Llegada a última 
hora de la tarde.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

ITINERARIO Común A y B:
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EL VIAJE INCLUYE
•  Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao 
durante TODO el recorrido.
• Vuelo de ida en Linea Regular desde BILBAO a Madrid.
• Vuelo directo de ida Madrid - Santiago de Cuba.
• Vuelo directo de vuelta La Habana - Madrid.
• Autobús Privado para el regreso de Madrid a Bilbao.
• Guías locales de habla hispana según itinerario.
• Autobús exclusivo durante el circuito según itinerario.
• Tramites del Visado de Cuba.
• Todas las visitas y entradas a museos incluidos según 

itinerario.
• Documentación de Viaje  y  Obsequios de ERANDIO 

BIDAIAK.
• Propinas para los guías y choferes.
• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE.
• 2 noches en el Iberostar San Félix 4**** en Santiago 

de Cuba.
• 1 noche en el Gran Hotel Managed by Melia 3*** en 

Camagüey.
• 5 o 3 noches en el Iberostar Ensenachos 5***** en 

Cabo Ensenachos (Según Grupo A o B).
• 1 o 3 noches en el Iberostar Parque Central 5***** en 

La Habana (Según Grupo A o B).
RÉGIMEN Alimenticio
Según Programa:
• Grupo A: 9 Desayunos, 6 Almuerzos y 9 Cenas
• Grupo B: 9 Desayunos, 6 Almuerzos y 8 Cenas

PRECIO Grupo A
(por persona en habitación doble)

2.645 €

Descuento socios “Amigos del Buen Viajar”
(+ de 6 meses de antiguedad)

25 €

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 125 €.
• Suplemento Individual: A consultar.
• Descuento de Triple: A consultar.
• Propinas para los camarer@s, maleter@s, etc, ... que        NO 

vengan especificados en el apartado “EL PRECIO INCLUYE”.
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado 

en el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.
• Bebidas NO Incluidas en las comidas. Excepto durante la 

estancia en TODO INCLUIDO.

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones generales de las pro-
gramaciones de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles aumentos por subida 
de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento carburante, aumento cambio de las 
divisas, aumento de tasas o impuestos gubernamentales en los distintos países a 
visitar o en el propio, etc,…

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como figura detallado 
en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a 
nuestro control que hacen que este pueda sufrir modificaciones. “Erandio Bidaiak” no se 
hace responsable legal de aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización 
del viaje que causen posibles cambios. Estas razones y circunstancias de fuerza mayor 
incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro personal, de inesta-
bilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huelgas, acciones civiles, decisiones de 
gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, 
actividades naturales, epidemias, condiciones climatológicas adversas, o eventos similares 
que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá obligación de indemnizar cuando 
se produzca una cancelación por tales circunstancias de fuerza mayor. Si debido a cir-
cunstancias inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe 
obligación de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de pasajeros 
para su realización y así consta en este programa. Si debemos cancelar el grupo debido a 
que el número de reservas para ese grupo no ha alcanzado el mínimo exigido se dispone 
de dos opciones: devolución del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u 
otro viaje similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones econó-
micas ni existirá obligación de indemnizar. La inscripción en este viaje implica la aceptación 
de las condiciones de contratación anteriormente expuestas.

ITINERARIO: Grupos A y B

INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescindible abo-

nar la cantidad de 500 € por persona en concepto de depósito.
• Además, se podrá establecer un calendario de pagos a medida del viajero. 

Así mismo, ERANDIO BIDAIAK, tiene establecido con KUTXABANK unos acuer-
dos para seguir aplazando los pagos a posteriori del regreso del viaje con 
un máximo de 6 meses sin intereses (NOTA: No es necesario ser cliente de 
KutxaBank; Solo se cobrarán gastos de apertura)

• En la inscripción se deberá presentar, el Pasaporte original en vigor. 
(validez mínima de 6 meses tras el regreso del viaje)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no 
formalizar estos dos requisitos.

• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan marcando los 
plazos desde Erandio Bidaiak.

• El pago final del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, salvo en 
circunstancias especiales en que puede ser antes.

PRECIO Grupo B
(por persona en habitación doble)

2.945 €
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SANTIAGO DE CUBA > 2 noches
Hotel Iberostar San Felix 4****

www.iberostar.com/en/hotels/santiago-de-cuba/iberostar-san-felix

CAMAGÜEY > 1 noche
Gran Hotel Managed by Melia 3***
www.melia.com/Meliá/Camagüey

CABO ENSENACHOS > 5 o 3 noches (Según Grupo A o B)
Hotel Iberostar Ensenachos 5*****

www.iberostar.com/hoteles/cayo-ensenachos/iberostar-ensenachos

LA HABANA > 1 o 3 noches (Según Grupo A o B)
Hotel Iberostar Parque Central 5*****

www.iberostar.com/Cuba/Parque-Central

HOTELES DURANTE EL CIRCUITO



ERANDIO BIDAIAK
Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

Más Información y Reservas:

944 17 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com
www.erandiobidaiak.com


