Viaje a Cuba Central: 4 al 11 DICIEMBRE
Habana-Bahia de Cochinos-Cienfuegos-Trinidad-Varadero
Día 1: LA HABANA 4
Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento.
Alojamiento: B&B
Día 2 - HABANA - PLAYA GIRON 5
Después del desayuno salimos hacia Bahia de Cochinos donde realizaremos 2
inmersiones en Playa Girón.
Playa Girón se encuentra en la Ciénaga de Zapata, uno de los mayores humedales del
mundo y las aguas que bañan su costa son muy llamativas por la transparencia y color
azulado que poseen. Ademas, es un lugar de un gran valor histórico en la Revolución
Cubana. Se puede hacer tanto visitas culturales como naturales a la ciénaga de
zapata, donde hay un criadero de cocodrilos y se pueden realizar recorridos en barco
en barco.
Alojamiento: B&B
Día 3 - GIRON - CIENFUEGOS 6
Desayuno y traslado al siguiente punto de inmersión en Bahia de Cochinos
donde realizaremos 2 inmersiones, en Punta Perdiz y Los Cocos. Posteriormente
realizaremos el almuerzo y continuaremos el viaje a Cienfuegos, donde dispondrán de
la tarde libre para conocer la ciudad.
La ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, es originaria del siglo XIX,
fundada por colonos franceses. Es un deleite pasear por la ciudad, de calles rectas y

anchas, con numerosos parques y palacios de arquitectura neoclásica que le han
valido el distintivo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005.
Entre los monumentos y atracciones mas apreciados por los visitantes están el Jardín
Botánico, La Fortaleza de Jagua, el parque Jose Martí o el teatro Tomas Terry entre
otros.
Alojamiento: B&B
Día 4 - CIENFUEGOS-GUAJIMICO-TRINIDAD 7
Desayuno y continuación del viaje hasta Guajimico, aproximadamente a 30 min de
Cienfuegos, donde realizaremos 1 Inmersión desde embarcación. Después de la
inmersión, haremos el almuerzo y nos trasladaremos a Trinidad.
Guajimico se encuentra entre las ciudades de Cienfuegos y Trinidad, un lugar
fabuloso para la practica del buceo por el increíble colorido de sus fondos y abundante
vida. A lo largo de sus 20 puntos de inmersión podemos encontrar desde fondos de
arena fina blanca hasta rocosos y coralinos donde habitan numerosas especies de
coral ademas de esponjas, pargos, rabirrubias, barracudas, guasas, cuberetas, sierras,
quelonios, obispos y mantas.
Trinidad es conocida como las ciudad de los museos pero ademas lo es también por
sus coloridas calles, donde los los tonos de sus fachadas dibujan un paisaje alegre
que parece bailar al ritmo del son cubano tan presente en esta ciudad. Con multitud de
palacios y plazas coloniales, es un lugar perfecto para pasear por sus calles
empedradas y admirar la arquitectura colonial española por la que fue declarada
Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1988.
Alojamiento: B&B
Día 5 - TRINIDAD- BOCA DE CAMARIOCA 8
Como cada día, nos encontraremos después del desayuno y nos desplazaremos hasta
playa Ancón donde realizaremos las siguientes dos inmersiones, las cuales se
realizaran desde una embarcación.
Después del almuerzo, partiremos en un viaje de aproximadamente 3 horas hacia Boca
de Camarioca, en la parte norte de la isla, cerca de Varadero.
Boca de Camarioca se encuentra en la desembocadura del rio Camarioca y desde el
mismo se pueden realizar diferentes excursiones a Varadero (10 min en coche),
Matanzas, al rio Canimar, Cueva de Saturno, etc..

Alojamiento: B&B en Boca de Camarioca.
Día 6 - BOCA DE CAMARIOCA 9
Desayuno y traslado hasta el punto de inmersión, playa Coral, inmersiones en barrera
coralina, no muy profundas y donde apreciamos una interesante variedad de corales y
significativa vida subacuática. Estas inmersiones las realizaremos desde la costa.
Alojamiento: B&B
Día 7 - BOCA DE CAMARIOCA - LA HABANA 10
Viaje de regreso a La Habana y resto del día libre para conocer la ciudad.
Alojamiento: B&B
Día 8 - HABANA - FIN DE NUESTROS SERVICIOS 11
Traslado al aeropuerto en transfer privado
INCLUYE:

- 7 noches en B&B en habitación doble con desayuno incluido
- 9 inmersiones.
- Botellas, plomos e instructor privado.
- Traslados desde/hasta el aeropuerto y hasta los puntos de buceo
NO INLCLUYE:

-

Excursiones opcionales reservadas por el cliente en el lugar
Comidas y cenas
Propinas
Todo lo no descrito en el ítem “INCLUYE”

