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CUBA: CARA A CARA RADIOAMIGOS 
JUNTO A ELMER GONZALEZ 

 

08 días / 07 noches 
SALIDA GRUPAL 

SERVICIOS PRIVADOS 
MÍNIMO 10 PERSONAS MAXIMO 20 

 
Itinerario detallado 

 
 

DIA 1- 29/MAYO/2016- SAN JUAN/HABANA 

Salida en vuelo CM 451 a las 6:12am, llegada a Panamá a las 8:16am. Conexión con vuelo CM322 a las 

9:12 am, llegando a la Havana a las 12:50pm. Asistencia y traslado de llegada. Continuamos para una 

presentación sobre la preservación y conservación de la Vieja Habana, veremos 4 de las 5 plazas históricas 

que hacen que la Habana sea única. Podremos comparar con Viejo San Juan e intercambiar sobre las 

estrategias de conservación del patrimonio colonial español. Traslado al Hotel Capri 4* o similar para su 

instalación, cambio de dinero . Almuerzo en la paladar Café Laurent.Traslado a la Misión de Puerto Rico 

para una bienvenida con mojitos y picadera en los jardines de la Misión. Regreso al hotel y cena libre. 

Alojamiento en el hotel NH Capri o similar con habitaciones con vista al malecón y vista al mar. 

  

DIA 2- 30/MAYO/2016-HABANA  

Desayuno en el hotel. Encuentro con los encargados de la fototeca de Cuba, en el centro histórico, donde 

podrán ver la Cuba de antes y después de la revolución y evaluar la amplitud de los cambios. Almuerzo 

en La Barca. Seguimos por un proyecto comunitario llamado Callejón de Hammel, aclamado 

mundialmente, y que transformó el barrio con murales utilizando todo tipo de objetos, desde la antigua 
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máquina de coser hasta teléfonos etc. Los artistas del barrio les enseñarán sus obras. Regreso al hotel, 

cena en paladar Cubapasion. Alojamiento.  

  

DIA 3- 31/MAYO/2016-HABANA  

Desayuno. Visita un proyecto de la comunidad de bajo recursos de Los Sitios en Habana central., el centro 

Quisicuaba. El proyecto promueve la conservación de la tradición religiosa Afro-Cubana Yoruba y cruzada 

con el espiritismo. Vista del curioso templo y presentación de los servicios sociales a través de seminarios 

de arte, música y baile. Almuerzo en el estudio de Fuster. Visita a la casa de José Fuster, llamado el 

“Picasso de Cuba” atravesando el espectacular barrio de embajadas Miramar. Llegada de las Jaimanitas y 

descubrimiento del increíble proyecto comunitario del artista ceramista. Transformó todo el barrio 

vistiendo de mosaico cada una de las casas. Oportunidad de conversar y explorar de las diferentes formas 

de arte. Regreso a la Habana cena en HM7.  Alojamiento. 

 

DIA 4- 01/JUNIO/2016 - HABANA 

Desayuno en el hotel. Comenzamos nuestro intercambio educativo con un proyecto humanitario en la 

Vieja Habana, en un antiguo convento jesuita, El convento de Belén. El grupo podrá ver la labor 

humanitaria a más de 50 personas de la tercera edad: terapia física y oftalmología, centro de Alzheimer, 

ejercicios, juegos de mesa, rehabilitación cognitiva, películas y arte, misa. Además tienen un kindergarten 

para los hijos de los empleados de la Oficina de restauración de la Vieja Ciudad. Continuamos nuestro 

recorrido esta vez visitando el UBPC Vivero Organológico Alamar donde podrán discutir cómo ser auto 

suficientes sembrando su propio huerto para consumo individual y para la venta. Los viajeros autorizados 

y los dueños del vivero podrán intercambiar información de cómo la comunidad utilizando el huerto 

puede aumentar el consumo individual de alimentos sanos libres de pesticidas y fertilizantes como los 

vegetales. Almuerzo en paladar Ajiaco. Por la tarde encuentro con los responsables del Museo de la 

Alfabetización, y evaluación de los labores hecho desde la Revolución. Encuentro con Directivo Nacional 

de Educación sobre el nivel de estudio en Cuba y en USA y Regreso al hotel. Cena en paladar Glamour.  

Alojamiento.  

  

DIA 5- 02/JUNIO/2016- LA HABANA/ LAS TERRAZAS  

Desayuno en el hotel. Salida hacia las Terrazas, pequeña comunidad ubicada en la bella provincia de 

Artemisa, a 2 horas de La Habana. Eco proyecto que empezó en 1968 con reforestación del terreno. Ahora 

es proyecto de la “Unesco Biosphere Reserve” y es aquí que se establecieron las primeras plantaciones 

de Café. El escenario de arte está muy presente en esta comunidad, tanto en pintura, trabajo de cerámica 

y de madera. Los alrededores son preciosos, ideal para caminar y la observación de aves. Tendrá la 

oportunidad de hacer un recorrido de intercambio social por las terrazas.  Almuerzo en Casa del 

Campesino. A la llegada encuentro con los responsables del proyecto de desarrollo sostenible. Instalación 

en el hotel ecológico Moka o similar. Cena en el hotel. Alojamiento.  
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DIA 6- 03/JUNIO/2016-LAS TERRZAS/VIÑALES/LA HABANA  

Desayuno. Traslado a Viñales. Este pequeño pueblo muy tradicional es donde se producen los mejores 

cigarros de Cuba. Es un lugar totalmente encantador, relajado, en uno de los más bellos paisajes de Cuba. 

A la llegada visita al mural de la prehistoria. Después podrá visitar Finca San Vicente, y conocer sobre la 

vida en el campo cubano y su agricultura. Almuerzo en la Finca Orgánica Paraíso. Por la tarde visita de la 

finca tabaquera Despalillo. Encuentro con los agricultores, intercambio sobre los procesos de 

manipulación, fermentación, y selección de la hoja de tabaco. Regreso a la Habana, cena libre, alojamiento 

en el Capri o similar.  

 

DIA 7- 04/JUNIO/2016-HABANA  

Desayuno. Encuentro con los Especialistas del Centro Nacional de Educación Sexual e intercambio sobre 

las acciones educativas, sociales, culturales y legales. Además intercambio sobre el trato de los 

homosexuales en Cuba. Almuerzo Mercaderes. Por la tarde visita a la emisora Habana Radio, La Voz del 

Patrimonio Cubano. Intercambio con los ejecutivos sobre la variedad de los programas, y de la razón de 

ser de una radio gubernamental. Regreso al hotel y cena de despedida en El Litoral. Alojamiento.  

  

DIA 8- 05/JUNIO/2016-HABANA/SAN JUAN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo CM219 a las 12:38pm, llegando a Panamá a las 

2:14pm. Conexión con vuelo CM450 saliendo a las 7:08pm, llegando a San Juan a las 11:01pm  

 

*** Fin de los Servicios *** 

 
PRECIO POR PERSONA 

 

Tipo  de Habitación PRECIO 

DBL 2,880 

SGL 3,240 

TPL 2,850 

 
Reserva tu espacio con $500.00 p/p antes del  19 de febrero de 2016.  

PAGO FINAL EL 29 de marzo de 2016 
Todo pago debe de ser hecho con Cheque, “cash” o depósito a la cuenta 

 ESPACIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD 

 

Mientras hacemos todo lo posible para mantener este itinerario aquí descrito, el viajar a Cuba requiere 

flexibilidad, cambio en los hoteles y actividades pueden ocurrir, de esto suceder estaremos reemplazando 

los hoteles con uno similar y las actividades con una de igual experiencia significativa.  
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Los pasajeros viajan legalmente con Travel Gallery bajo del programa People to People, licencia otorgada 

a Travel Gallery por la OFAC. Los viajeros licenciados no van a Cuba como turistas, pero son parte de un 

programa de intercambio educacional y deben participar a todas las actividades. 

 

 

INCLUYE:  

 Aéreo con COPA via Panamá hasta Habana.  

 Tasa de salida  

 Impuestos aéreos  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado.  

 Todos los desayunos incluidos, 6 almuerzos y 5 cenas.  

 Intercambios significativos con las asociaciones y/o proyectos mencionados o similar  

 Todas las actividades, encuentros educacionales según el itinerario.  

 

NO INCLUYE:  

 Visado de entrada (para ciudadano americano no nacido en Cuba) *  

 Seguro de viaje obligatorio cubano  

 Propinas  

 Gastos de índole personal 

 Comidas no incluidas y no mencionadas  

 Servicios no incluidas y no mencionados  

 

*Se requiere un pasaporte americano valido 6 meses después de la fecha de entrada. Si usted ha nacido 

en Cuba, y tiene pasaporte americano, Favor comunicarse con nosotros. 

 

 

Cancelaciones  

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. 

Si Travel Gallery cancela por falta de quórum, reembolsamos la integridad de su depósito. Toda 

cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un certificado médico y/o 

documento legal no podrá cambiar estas condiciones, por eso siempre recomendamos un seguro de viaje 

con cancelación para asegurar su inversión. TG / VE tiene el derecho de considerar como cancelado y 

aplicar las Condiciones Generales en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado 

Desde el día de inscripción a 45 días antes de la salida: $500.00 
De 44 a 31 días antes de la salida: 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: 60% 
De 13 a 07 días antes de la salida: 80% 

07 días antes de la salida o No “show”: 100% 
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En las salidas grupales las líneas aéreas NO aceptan reutilización, ni dan ningún tipo de reembolso.  
Nota: Estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Se requiere un mínimo de 10 pasajeros para efectuar una salida grupal. Si TG / VE cancela por 

falta de quórum, se rembolsa la integridad del depósito.  

 

Programa de Fidelidad de Travel Gallery 

 

AHORRA DE 3 A 5% SOBRE TU PRÓXIMA SALIDA GRUPAL 

Las ofertas no son acumulables, ni se pueden combinar. 

 Si usted ya viajó con Travel Gallery en 1 salida grupal, estos últimos 2 años , reducción de 3% 
sobre el costo de base 

 Si usted ya viajó con Travel Gallery en 2 salidas grupales, estos últimos 3 años , reducción de 4% 
sobre el costo base 

 Si usted ya viajó con Travel Gallery en 3 salidas grupales, estos últimos 4 años , reducción de 5% 
sobre el costo base 

*La oferta de 50% por habitación sencilla no aplica. 

 

 


