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CUBA TRADICIONAL 
Cuba colonial, naturaleza y playa 

11 días 
 

 
 
Cuba es el país del color por excelencia. Anclado en los años de la revolución, parece que aquí el tiempo se 
hubiera detenido. Desde los coches antiguos y de vivos colores, a los que los propios cubanos llaman con 
cariño “almendrones”, a sus fachadas, sus calles y sus gentes, viajar a Cuba es, en parte, viajar también al 
pasado.  
 
El país nos ofrece una variedad casi infinita de recursos, donde contemplaremos increíbles paisajes capaces 
de sorprender incluso al más veterano de los viajeros; imperiosas edificaciones construidas en grandiosas 
plazas, que llevan a sus espaldas las historias de prodigiosas hazañas; museos que cuentan la vida tan 
peculiar de este único país; naturaleza en su estado más virgen y puro; espectáculos con melodiosas 
canciones y originales instrumentos que sólo ellos saben hacer sonar; y por supuesto, bares y terrazas con 
alma latina donde disfrutar de los mejores mojitos al ritmo de improvisados músicos. Viajar a Cuba es, sin 
duda, dejar todo aquello que nos es conocido atrás y zambullirnos en el que posiblemente sea, el país con 
más sonrisas por metro cuadrado del mundo. 
 
Cuba, uno de los lugares más especiales del planeta. Creemos que es importante entender qué y cómo 
sucede en la isla para poder quererla y entenderla. Los cubanos son un pueblo encantador, amable y culto 
que recibe a los visitantes como solo la gente del Caribe sabe hacerlo.  
 

 
Calles coloniales, horizontes verdes y azules, olor a calor, a tabaco, a son y a ron…  
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Este tour es diseñado para conocer los lugares imprescindibles del centro y oeste de la Isla, este recorrido 
le permitirá en poco tiempo enamorarse de Cuba.  
 
Dos noches para sentir la vibrante capital cubana a través de sus antiguas callejuelas, edificios de diferentes 
épocas y autos clásicos rodantes. Descubrir las zonas rurales y los bellos paisajes de Viñales con sus 
singulares Mogotes antes de desembarcar en el proyecto comunitario más grande de Cuba: Las Terrazas.  
Respirar el aire de mar durante la estancia en Cienfuegos, única ciudad fundada por los franceses en Cuba 
que cariñosamente llaman La Perla del Sur. 
 
Visitar Trinidad, la joya colonial congelada en los tiempos donde el azúcar era una mercancía de valor.  
Dejando la costa, la ruta conduce tierra adentro hacia Santa Clara, lugar clave en la historia revolucionaria 
gracias al ícono guerrillero Che Guevara. Finalmente, durmiendo en Remedios, la cuna de la fiesta popular 
más famosa en Cuba: Las Parrandas. 
Y no se puede hablar de la isla sin sus playas, se incluirá Varadero para disfrutar de una de las playas más 
bellas del mundo. 
 
 

DIA ITINEARIO HOTEL COMIDAS 
1 Madrid / Barcelona - La Habana. Hotel *** 
2 La Habana. Visitas. Hotel D-A 
3 La Habana - Viñales - Las Terrazas. Hotel D-C 
4 Las Terrazas - Bahía de Cochinos - Cienfuegos. Hotel D 
5 Cienfuegos - Trinidad. Hotel D-A 
6 Trinidad - Valle de los Ingenios - Santa Clara - Remedios. Hotel D 
7 Remedios - Varadero. Hotel D 
8 Varadero. Hotel T.I. 
9 Varadero. Hotel T.I. 

10 Varadero - La Habana. Vuelo de regreso. *** D 
11 Llegada a Madrid / Barcelona. *** *** 

D: desayuno A: almuerzo C: cena TI: todo incluido 
 

SALIDAS DE GRUPO 12, 19, 26 mayo / 9, 23, 30 junio / 7, 14, 21, 28 julio 
11, 25 agosto / 8, 22 septiembre / 6, 13, 20, 27 octubre 

 
Precio por persona en habitación doble SIN VUELO € 
Mínimo 2 viajeros 1.420 
Suplemento habitación individual 330 
Suplemento Hotel Iberostar Varadero  125 
Suplemento individual Hotel Iberostar Varadero 505 

Viaje compartido mínimo 2 / máximo 16 viajeros 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Traslados y transporte durante el recorrido en vehículos climatizados acorde al número de 
viajeros. 

• Alojamiento (9 noches) y desayuno en alojamientos indicados. 
• 6 desayunos, 2 almuerzos, 1 cenas y 3 noches en todo incluido en Varadero. 
• Excursiones y visitas y entradas según itinerario. 
• Guía local en castellano durante el recorrido, a excepción del día de entrada y salida y playa. 
• Seguro de asistencia de viaje. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Vuelo internacional. 
• Tasas aéreas. 
• Visado. 
• Bebidas en las comidas, alimentación no especificada. 
• Propinas, gastos personales como teléfono, lavandería, etc….. 
• Servicio de maleteros, cualquier otro servicio no especificado como incluido.  

 
DOCUMENTACION y SANIDAD 
 
Documentación. 
Pasaporte con validez de al menos 6 meses a la fecha de abandonar el país y mínimo 3 hojas libres. 
 
Visados. 
Visado de Cuba para entrar en el país. Precio visado: 50€. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se 
viaja al extranjero. Registro. 
 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN CUBA                     CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LA HABANA 
Calle Cárcel, 51 esquina a Zulueta.                    Calle Zulueta, 2, esquina a Cárcel- 
Habana Vieja-Ciudad de la Habana – Cuba      Habana Vieja. Ciudad de la Habana C.P 10100. 
Tfno. +53 7 866 80 25                                          Tfn: 7868 68 68. Tfn emergencia consular: 5 286 91 22. 
Email: emb.lahabana@maec.es                         email: cog.lahabana@maec.es  
 
Sanidad. No es necesaria ninguna vacuna para entrar en el país. Para una mayor información dirigirse al 
Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia. Enlace al Ministerio de Sanidad. 
 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en 
caso de que se esté bajo algún tratamiento. 
 
Información válida para ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL, otras nacionalidades consultar. 
 
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ 
de acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con 
coberturas más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 
10.000 en Europa, así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo 
tiempo que se hace la reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

https://registroviajeros.exteriores.gob.es/
mailto:cog.lahabana@maec.es
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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LA RUTA 
 

 
 
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE 

• Visitar los destinos turísticos más importantes del centro y oeste del país en solo 6 noches. 
• Disfrutar de experiencias clásicas como una vuelta en autos clásicos por la Habana o un paseo por 

las calles coloniales de Trinidad. 
• Comprender la historia con visitas incluidas a importantes museos. 
• Combinar un intenso y abarcador recorrido con una estancia en Varadero, una de las playas más 

bellas del mundo. 
 
 
Día 1. Madrid / Barcelona - La Habana. 
Llegada al aeropuerto internacional de La Habana, la Perla del Caribe. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

La Habana. La capital de Cuba, con más de tres 
millones de habitantes, es un destino muy elegido 
para visitar y disfrutar de las playas con aguas azules 
y arenas finas, recorrer el paseo del Malecón con el 
ruido del mar chocando sobre la costa, y compartir 
nuestro tiempo con la gente local. Su centro histórico 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992 
por la UNESCO. 
Fue fundada en 1515 por Diego Velázquez de Cuellar 
y traslada a su actual ubicación en 1519, y declarada 
capital de Cuba en 1553, y reconocido 
posteriormente en 1607. 

En la ciudad se puede disfrutar de la arquitectura colonial, angostas calles en la ciudad vieja y edificaciones 
de diferentes estilos como barroco cubano, renacentista, mudéjar, art decó y algunos otros.  
Se puede disfrutar de su gastronomía con una cocina simple, pero con platos tradicionales y exquisitos, y de 
lugares emblemáticos como El Floridita o el Cabaret Tropicana. 
 
Día 2. La Habana Colonial. 
Por la mañana, disfrutar de un recorrido a pie por la parte más antigua de la Habana, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, para sentir la alegría y el bullicio de su gente.  
Se pasará por las principales atracciones como la calle Obispo, la Plaza de Armas, el Castillo de la Real 
Fuerza, El Templete, la Plaza de la Catedral, etc… Durante el paseo hará una interesante visita al Museo 
Palacio de Segundo Cabo, el primer museo tecnológico de Cuba, recientemente restaurado y que nos 
brinda una visión de la huella europea en la isla. 
También se visita el Museo del Automóvil, donde se exponen valiosos ejemplares, algunos que datan desde 
principio del siglo XX. 
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Almuerzo se toma en un agradable Paladar (restaurante privado), ubicado en una de las calles más 
conocidas del centro histórico, disfrutando de un almuerzo en un ambiente cordial y relajado. 
 
Por la tarde, sentir la refrescante brisa marina durante un recorrido en un automóvil clásico americano por 
el hermoso Malecón Habanero. Además, el paseo incluye una parada en la Plaza de la Revolución, donde se 
encuentran el retrato de Che Guevara y el monumento a José Martí, y desde allí hacia otras partes de la 
ciudad incluida la exclusiva zona residencial Miramar que cuenta con magníficas mansiones de la década de 
1930. 
 
Día 3. La Habana – Viñales – Las Terrazas (350 km.). 
Hoy se adentrarán en el interesante mundo del cultivo del tabaco, producto lleno de tradición e historia en 
la isla.  
Disfrutando de un paseo por la región donde se cultivan las apreciadas plantas de tabaco, ubicada en la 
provincia del Pinar del Río. Se realiza un recorrido por el hermoso valle de Viñales con sus famosos mogotes 
y habrá tiempo libre para caminar por el pintoresco pueblo y ver su gente. 
Visita a la casa de un veguero y apreciaremos el 
impresionante Mural de la Prehistoria acompañado 
de un exquisito cóctel.  
 
El viaje continúa hacia la Sierra del Rosario, hermoso 
entorno natural donde se encuentra la comunidad 
de Las Terrazas, la cual surgió en 1971 a partir de un 
importante proyecto de reforestación.  
 
Pinar del río. El oeste de Cuba se caracteriza por sus 
campos de cultivo entremezclados en ocasiones con 
parajes de extraordinaria belleza, es conocida como 
“el jardín de Cuba”. Lo más interesante de la zona es 
el valle de Viñales y sus mogotes. 
Coincidiendo con la división de Cuba en provincias en 1778, la ciudad de Nueva Filipina paso a llamarse 
Pinar, por los pinares de los alrededores. Los pinos desaparecieron, no así el aire puro y la atmósfera 
colonial de Pinar del Río. La ciudad se ha dedicado principalmente al cultivo del tabaco. La característica 
más impresionante del casco antiguo de esta pequeña ciudad es la abundancia de columnas de todo tipo, 
corintias, jónicas, sencillas, barrocas, es conocida como la ciudad de los capiteles. 
 
Complejo Las Terrazas. La Comunidad las Terrazas se funda en el año 1971 y es sustento de la actividad 
turística a través del Complejo Las Terrazas, la cual se encuentra enclavada en la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario. Con la introducción en el área de la actividad turística a partir de 1994, se garantiza la 

conservación del patrimonio construido y la 
inserción de nuevas infraestructuras con 
similares características a las existentes. Las 
Terrazas es considerado el primer Eco-
Museo de Cuba, referencia nacional e 
internacional para otras zonas de desarrollo 
con características similares. También 
ostenta el Premio de Conservación otorgado 
por la UNESCO. Los pobladores cuentan con 
facilidades que sin lugar a dudas propician 
un incremento en su calidad de vida, 
construyendo una de las premisas 
fundamentales del modelo de Desarrollo 
Sostenible. 
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Día 4. Las Terrazas – Bahía de Cochinos – Cienfuegos (400 km.). 
Desayuno y salida para dirigirse al centro de Cuba.  
En ruta, una vez abandonada la autopista, tendrá maravillosas vistas de la vegetación de la península de 
Zapata, así como de su costa azul turquesa donde visitará la Cueva de los Peces. Esta área está compuesta 
por lagunas kársticas y un extenso sistema de cuevas submarinas que están habilitadas por diversas 
especies de la flora y la fauna de la región.  
 
Continuación hacia Cienfuegos, ubicada en los márgenes de una bella bahía, y la única ciudad en Cuba que 
posee un estilo arquitectónico neoclásico con influencia francesa.  
Caminar por el parque central donde se encuentra el Teatro Terry, escenario donde actuó el que el famoso 
tenor italiano Enrico Caruso.  
Seguidamente se tomará el malecón hacia la península de Punta Gorda para tomar un cóctel en la terraza 
del emblemático Palacio del Valle, hermoso edificio de estilo morisco, mientras disfruta de la inigualable 
vista sobre la bahía cienfueguera.  
 
Cienfuegos. Es una ciudad marinera con un casco 
antiguo bien conservado y una de las más bellas 
bahías del mar Caribe, que le valió el apodo de 
perla del sur en la época colonial. Cuando Colón 
descubrió el golfo, éste estaba habitado por los 
indios jagua. En 1745 los españoles construyeron 
una fortaleza para defender la bahía de los 
piratas. La primera ciudad fue fundada en 1819 
con el nombre del gobernador general de Cuba de 
la época, José Cienfuegos. 
Teatro Tomas Terry. El teatro fue construido 
cumpliendo el último deseo de Tomás Terry 
Adams, propietario de un ingenio azucarero que 
se enriqueció con tráfico de esclavos y convirtiéndose más tarde en alcalde de la ciudad. Figuras como 
Enrico Caruso y Sara Bernhardt actuaron en él a principios del siglo XX. 
Palacio del Valle. Es edificio más original de la zona. Fue encargado por un comerciante azucarero de la 
zona, y uno de los más ricos de la isla, a un grupo de arquitectos cubanos y extranjeros. Edificado entre 
1913 y 1917, está suntuosamente decorado con detalles góticos, venecianos y neo mudéjares que 
recuerdan las construcciones árabes de Granada y Sevilla. Actualmente es un restaurante. 
 
Día 5. Cienfuegos –Trinidad (85 km). 
Por la mañana, se recorre una fábrica de tabaco en Cienfuegos.  
¿Sabes que la mayoría del tabaco cubano se hace a mano? Durante el recorrido por la fábrica, se verá las hábiles 
manos de los torcedores mientras producen los mejores tabacos del mundo.  
A continuación, salida hacia Trinidad, ciudad conocida con el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO y muy famosa por su arquitectura colonial única.  
El almuerzo tendrá lugar en un restaurante privado y por la tarde se dará un paseo por las calles empedradas 
para deleitarse con las antiguas casa de altos ventanales y hermosos patios interiores, muchas de las cuales 
pertenecieron a antiguos hacendados azucareros. Visita al museo municipal Palacio Cantero (si estuviera cerrado 
se visitará otro) y para calmar el calor, entrada a una bella casona antigua y probar un rico coctel trinitario.  
El día se cerrará por todo lo alto, escuchando música tradicional y bailar con los lugareños visitando la Casa de la 
Trova cerca de la plaza principal. 
Alojamiento. 
 
Nota: Las fábricas de tabaco cierran en días festivos, sábados y domingos, durante las vacaciones y durante 
el Festival del Habano. A veces también cierran otros días sin ser anunciado previamente. No puede 
garantizarse que las fábricas estén abiertas. Si estuviera cerrada, se intentará organizar un programa 
alternativo. 
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Trinidad. En 1988 la UNESCO declaró 
Patrimonio de la Humanidad esta ciudad 
fundada por Diego Velázquez en 1514. Sus 
calles empedradas y sus casas de tonos 
pastel dan la impresión de que el tiempo 
apenas ha pasado desde la época colonial. 
Entre los siglos XVII y XIX la ciudad prosperó 
con el comercio del azúcar y de esclavos; los 
edificios de la plaza Mayor, el centro de 
Trinidad, dan testimonio de las fortunas de 
los terratenientes de aquella época. El largo 
periodo de aislamiento que sufrió la ciudad, 
evitó la construcción de cualquier edificio 
disonante y permitió que una gran parte del 
trazado de trinidad se mantuviera intacto. El casco antiguo ha sido objeto de una cuidadosa restauración. 
 
 
Día 6. Trinidad – Valle de los Ingenios – Santa Clara – Remedios (180 km.).  
Este día comenzará con un espectacular recorrido bordeando la cordillera del Escambray por el Valle de los 
Ingenios, atractivo paisaje donde todavía se pueden encontrar restos de ingenios azucareros del siglo XIX, 
almacenes, cuartos de esclavos y casa señoriales. 
 
Se visitará la hacienda Manaca-Iznaga, hogar de un antiguo magnate de la región, con su conocida Torre 
Manada (subida bajo responsabilidad de cada uno).  
Continuación hacia la histórica ciudad de Santa Clara, lugar de la batalla decisiva para el triunfo de la 
Revolución en 1959. Los restos del héroe de esta hazaña Ernesto “Che” Guevara yacen en el mausoleo que 
podrá visitar. Más tarde, salida hacia la ciudad colonial de Remedios, conocerá un antiguo centro azucarero, 
hoy el central es un museo dedicado a la historia del azúcar en Cuba. Además de conocer la historia y 
evolución de este producto en Cuba, podrá ver seis locomotoras de vapor que todavía están en muy buenas 
condiciones, visita obligada para todos los amantes de los trenes. 
Luego, pasear por la idílica plaza de Remedios con su histórica iglesia de San Juan Bautista testigo de 
innumerables parrandas.  
 
Valle de los Ingenios. Cercano a la legendaria ciudad de Trinidad, con 
sus 277 kilómetros cuadrados de extensión, esta maravillosa obra de la 
naturaleza se localiza en el macizo montañoso del Escambray, en la 
provincia de Sancti Spíritus. Desde diciembre de 1988 el Valle fue 
nominado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Están 
localizados en su vasto entorno un total de 77 sitios arqueológicos de lo 
que fuera, a partir de la colonización española, la naciente industria 
azucarera cubana y entre esos lugares se hallan once casas haciendas, 
algunas totalmente reconstruidas, otras consideradas ruinas, restos 
constructivos de tres fábricas de azúcar, maquinarias y objetos 
utilitarios de la vida fabril, así como un caserío donde habitaban 
esclavos, almacenes, dos torres campanarios y otras atractivas huellas 
de arquitectura vernácula en tres poblados rurales. 
 
Torre Manaca Iznaga. Torre tipo campanario y atalaya que se 
encuentra entre los monumentos antiquísimos del Valle de los Ingenios. 
Esta obra arquitectónica fue construida en el siglo XIX y declarada por la 
Comisión Nacional de Monumentos de Cuba como Monumento 
Nacional de la nación en 1978. 
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Santa Clara.  La ciudad fue fundada en 1689 
por habitantes de otra población en la costa 
que venían huyendo de los ataques piratas. 
Fue durante varios siglos la capital de la 
provincia compuesta entonces por las 
actuales Cienfuegos, Sancti Spiritus y Villa 
Clara. Un importante acontecimiento 
histórico hizo famosa la ciudad: fue aquí 
donde en 1958 se libró la última batalla de la 
guerra de guerrilla dirigida por el Che 
Guevara que marcó el fin de la dictadura de 
Batista. Es conocida como la ciudad de la 
guerrilla heroica, es una ciudad consagrada al 
Che Guevara. 
 
Día 7. Remedios - Varadero (280 km.). 
Por la mañana, salida hacia Varadero con una breve parada en ruta, la duración es de unas 4 horas y se llega 
al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8-9. Varadero. 
Estancia en la paradisiaca playa de Varadero.  
 
Día 10. Varadero - La Habana. Vuelo de regreso.   
Salida del hotel para el traslado hacia el aeropuerto de La Habana, según el horario del vuelo.  
 
Día 11. Llegada Madrid / Barcelona. 
 
 
 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Salidas compartidas en destino 
 

Circuito operado en castellano en las fechas publicadas. 
Salida confirmada con 2 viajeros y el grupo máximo de cada salida es de 16 viajeros. 
 

Vuelos 
 
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje. Consultar ciudades de salida. 
Si quieres que te los reservemos, solo tienes que indicárnoslo, y buscaremos la mejor oferta disponible. 
 

Alimentación 
 
En este viaje se incluye la alimentación indicada en itinerario. 
 

Transporte 
 
El transporte se realizará en vehículos climatizados, taxi/microbús/bus, con calidad según los estándares del 
país y con chofer.  
2 personas en taxi, máximo una maleta por cada persona. 
3-7 personas en minivan/microbús (6-10 plazas) 
8-10 personas en minibús (15-16 plazas) 
11-16 persona en bus (24 plazas) 
 



                                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                 Rutas 10 expediciones y viajes S.L. 
                                                                                                                                Mayorista-Minorista. CICMA 1267 
   
 

  Hortaleza, 37-1º-3 28004 Madrid Tel. 915.240.668 Fax. 915.328.131 mad@rutas10.com 
  Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao Tel. 944.154.028 Fax. 944.155.696 info@rutas10.com 

 

Guía 
 
Guía local en castellano del día 1 al 7 del recorrido. 
 

Alojamientos 
 
Hoteles turista y 3*, 4*. 
 

HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES 
La Habana Hotel Palacio Cueto 4* 
Las Terrazas Hotel Moka 3,5* 
Trinidad Hotel La Ronda 4* 
Remedios Hotel Encanto Real 3* 
Cienfuegos Hotel Unión 3,5* 
Varadero Hotel Sol Palmeras (hab. standard) 
Varadero Hotel Iberostar Varadero (doble) 

 

 
MISCELANEA 
 
Moneda y cambio de divisa. 
El Peso Cubano es la moneda oficial de Cuba.  
Para los extranjeros hay Pesos Cubanos Convertibles CUC, que es el que utilizan los turistas para pagar en 
Cuba, todas las compras y servicios se pagan en CUC, algunos negocios admiten Euros. Se admiten todas 
las tarjetas de crédito NO emitidas por bancos estadounidenses. 
Podéis llevar €uros y cambiar en los bancos o en el mismo aeropuerto.  
Ya no se usa apenas el dólar norteamericano en Cuba. 
 
Clima.  
El país cuenta con un clima tropical marítimo, una estación seca de noviembre a abril y lluviosa desde 
mayo a octubre. La temperatura ronda los 25ºC, pudiendo disfrutar de baños en unas cálidas aguas. 
El calor se mitiga con el viento del noreste, y en verano se ven las lluvias, de poca duración. 
La temperatura del agua del mar es muy agradable por las corrientes cálidas ecuatoriales.  
 
Diferencia horaria. 
Cuba tiene 6 horas menos con respecto a España. 
 
Electricidad/Enchufes.  
En Cuba los enchufes son del tipo americano de dos patas planas (Tipo A). Por lo general la electricidad es 
de 110/60 Hz, aunque en algunos hoteles también cuentan con 220V y enchufe de tipo europeo (redondo). 
No obstante, es preferible llevar un adaptador.  
 
Móviles/Internet. 
Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica para confirmar que 
en vuestro teléfono esté activado el roaming para llamadas internacionales. 
Las comunicaciones desde Cuba tienen un coste alto, tanto llamadas telefónicas como internet, 
aconsejamos desconecten la “itinerancia de datos”.  
No todos los hoteles tienen WIFI gratis. En las tiendas de telefonía se pueden adquirir dos tarjetas, una 
para internet y otra para llamadas. Algunos hoteles también las venden, pero en ocasiones pueden 
encontrarse agotadas. 
 
Propinas.  
Las propinas suponen una parte importante del salario de los guías, chóferes, restaurantes, maleteros… 
por lo que es costumbre dejarla. En los bares y restaurantes no va incluida en la factura y se suele calcular 
un 10% del importe de la cuenta. 
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Gastronomía.  
En la cocina tradicional cubana el arroz y los frijoles ocupan el lugar del pan, y la carne es el ingrediente 
principal de muchos platos. En la carta de un gran número de restaurantes se pueden encontrar marisco, 
como gambas y langosta, así como otros platos de pescado.  
El origen de la gastronomía cubana surge de la fusión de la cocina española, africana y nativa. De ahí su 
gran diversidad de platos y productos utilizados. Están presentes las frutas tropicales y vegetales típicos de 
la isla, la carne de cerdo, el arroz, la carne de vaca (es muy escasa), de cordero y el pollo. Aunque en menor 
proporción, los pescados y mariscos aparecen también en los platos cubanos. Como acompañamiento son 
muy típicos los “chatinos”, plátanos machos fritos, aplastados y vueltos a freír; las guarniciones de yuca 
con mojo y las ensaladas. En cuanto a los postres, suelen ser muy dulces, con ingredientes como el dulce 
de coco, dulce de leche, merengues y azúcar pura (se extrae de la fábrica antes de que se termine su 
elaboración), así como batidos de frutas tropicales que se sirven espesos, dulces y muy fríos. Y por 
supuesto es indispensable probar el auténtico ron cubano. 
 
Equipo aconsejado. 
El equipaje debe llevarse el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible. 

• ropa cómoda ligera y confortable (pantalones, camisetas y camisas de algodón y manga corta, 
sudadera para lugares con a/c, etc.…) 

• jersey e impermeable 
• calzado cómodo, sandalias y que ya hemos usado anteriormente (no estrenarlos en el viaje). 
• repelente anti mosquitos que contenga DEET mínimo 40-50% 
• sombrero, gafas de sol, bañadores, toalla, pañuelo para el cuello y bronceador con índice de 

protección alto 
• gafas de repuesto si usas gafas o lentillas 
• botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 
• batería y tarjetas para cámaras fotográficas. 

 
Equipaje.  
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del 
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 2 x 20kg o 2 bultos de 23kg por persona en 
algunos destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 o 23 kilos y cobrando un 
suplemento adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola 
maleta/pieza que no supere los 20 kilos. 
 
Perdida de equipajes. 
Los viajeros entienden claramente qué en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 
Compartir habitación.  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Se pueden 
utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en determinados países, 
ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño totalmente diferente a 
las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento 
correspondiente a la individual. Esto puede ocurrir incluso en los días previos al viaje, cuando con la 
persona que se comparta cancele el viaje.  
 
Cancelaciones.  
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones generales 
publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones 
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la 
reserva el viajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos 
la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”. 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
 

 

http://www.rutas10.com/archivos/201910/formulario-de-reserva_2020.pdf
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