
Peregrinación a Cuba

DEL 14 AL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2018

PARROQUIA DE
TAMARITE DE LITERA

#ViajarempiezaconB

VENERANDO LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE (PATRONA DE LA ISLA) 

MISIÓN HUMANITARIA DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR Y MEDICINAS EN EL PAÍS



PEREGRINACIÓN A CUBA

Itinerario:

Día 14 de Noviembre
TAMARITE DE LITERA - MADRID - LA HABANA
Salida de Tamarite de Litera en autobús dirección Madrid.  Llega-
da al Aeropuerto Madrid - Adolfo Suarez. Trámites de facturación 
y embarque. Llegada a La Habana, recepción por parte de nues-
tro guía. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 15 de Noviembre
LA HABANA
Desayuno buffet en el hotel. Salida acompañados del guía para vi-
sitar La Habana Vieja. Traslado hasta el casco histórico de La Ha-
bana vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Se realizará un recorrido por la plaza San Francisco de Asís, la 
Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el Museo de la ciudad Capita-
nes Generales (sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio y la 
Plaza de la Catedral. Después se dispondrá de un tiempo libre en 
el mercadillo de artesanía, ubicado en unos antiguos almacenes 
del puerto de La Habana junto a la Bahía y visita de la fábrica de 
Tabacos. Almuerzo en un restaurante concertado en La Habana.
Después del almuerzo, se realizará un recorrido panorámico a La 
Habana Moderna y Metropolitana, por los lugares más importan-
tes de esta zona de la ciudad y terminando en la mítica Plaza de la 
Revolución, donde se puede realizar una estupenda foto de gru-
po para recordarla. Una vez terminado el tour, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 16 de Noviembre
LA HABANA
Desayuno buffet en el hotel.
Visita a diferentes instituciones religiosas de la ciudad para 
aprender más sobre esta manifestación en Cuba, incluyendo la 
asociación Yoruba donde el especialista del lugar explicará sobre 
la religión Afrocubana, su desarrollo y vigencia actual, además de 
presenciar un pequeño performance sobre las deidades de esta 
creencia, luego continúa el tour visitando algunas de las princi-
pales iglesias de la ciudad y que son de gran importancia para 

el pueblo Cubano. Visitaremos también el monumento del cristo 
en la comunidad de casa blanca. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación del tours y regreso al hotel, Cena y alojamiento.

Día 17 de Noviembre
LA HABANA - CIENFUEGOS
Desayuno. Partiremos hacia Guama, visitaremos la región con 
entrada al criadero de cocodrilos, recorrido por la zona de playa 
Girón. A continuación nos dirigiremos hacía Cienfuegos con la vi-
sita de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Convento 
de María Inmaculada donde conoceremos su proyecto educativo 
con jóvenes de la ciudad . Al final de la visita. Alojamiento y cena 
en el Hotel. 

Día 18 de Noviembre
CIENFUEGOS - SANTA CLARA - VARADERO
Desayuno en el Hotel. A las 09 de la mañana misa solmene en la 
catedral de la Purísima Concepción de María. A la hora indicada 
salida hacia Santa Clara, lugar donde visitaremos el Santuario de 
la Virgen de la caridad y podremos venerar la imagen de Nues-
tra Señora de la caridad del Cobre (Patrona de Cuba) , una vez 
finalizada, nos dirigiremos a el Museo del Che. Almuerzo. A con-
tinuación nos dirigiremos hacia Varadero. Llegada y alojamiento 
en régimen de todo incluido.

Día 19 de Noviembre
VARADERO - FINCA COINCIDENCIAS - VARADERO
Desayuno en el Hotel. Excursión hacia la Finca Coincidencias. 
(Opcional). La finca La Coincidencia se encuentra ubicada en un 
área cuyos habitantes denominan Guasimal del Toro. Allí radica 
uno de los proyectos socioculturales más importantes del país 
que fue iniciado en la década del noventa por la familia de arte-
sanos Correa. En esta suerte de taller-escuela-galería-granja agrí-
cola conviven obras de arte pictóricas y cerámicas con cientos 
de árboles maderables y frutales, distintas variedades de bambú 
y cultivos de maíz, frijoles, plátanos, plantas medicinales, café, 

Del 14 al 21 de Noviembre de 2018



EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autobús desde Tamarite de Litera hasta 

Madrid (Aeropuerto).

• Traslado en autobús desde Madrid hasta Tamarite de 
Litera.

• Billetes de avión en clase turista:
Noviembre: Madrid - La Habana
Noviembre: La Habana - Madrid

• Tasas aéreas.

• Traslados descritos en itinerario.

• 3 noches de estancia en el hotel de La Habana, en 
régimen de Media pensión.

• 1 noche de estancia en el hotel en Cienfuegos, en 
régimen de media pensión.

• 3 noches de estancia en Varadero, en régimen de todo 
incluido.

• Visita a La Habana con almuerzo.

• Visita tour religioso con almuerzo.

• Visita Zona Guama y visita criadero de Cocodrilos.

• Visita Cienfuegos con almuerzo.

• Visita Santa Clara con almuerzo.

• Visita Finca Coincidencias con almuerzo (opcional).

• Visado de entrada obligatorio.

• Seguro de viaje de inclusión.

• Guía acompañante de B the travel brand.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no especificado en el apartado “El 

precio incluye”.

• Servicios extras tales como teléfono, lavandería, 
propinas...

quimbombó, habichuela, boniato, calabaza...
Desde el año 2002 es sede del internacionalmente reconocido 
evento Arte del Fuego y su Jardín de las Esculturas constituye 
una de las mayores atracciones por su armonía y belleza. Men-
sualmente, esta finca agroecológica y de producción sustentable, 
es visitada a través de la agencia de turismo cultural Paradiso, por 
cerca de 300 turistas de diferentes países, además de curiosos 
cubanos y extranjeros. No pierda usted la oportunidad de ser uno 
de ellos. Almuerzo. Por la tarde traslado al hotel y régimen de 
todo incluido.

Día 20 de Noviembre
VARADERO
Día libre para disfrutar de las playas de Varadero en Régimen de 
todo incluido.

Día 21 de Noviembre
VARADERO - LA HABANA - MADRID
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre.
Después del almuerzo, traslado hacia el aeropuerto de La Haba-
na para coger el vuelo de regreso a España. Al llegar al aeropuer-
to, trámites de facturación y embarque. 

Día 22 de Noviembre
MADRID - TAMARITE DE LITERA
Llegada al Aeropuerto de Madrid y traslado en autocar hasta Ta-
marite de litera. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble

1.397€

“UN VIAJE DE MIL MILLAS COMIENZA 
CON UN PRIMER PASO”.

HOTELES PREVISTOS:

• Deauville.

• Jagua.

• Tortuga O Kamawa.

NOTA: Presupuesto elaborado en base a un mínimo de 30 perso-
nas. Elaborado según tarifas y tipo de cambio del $ vigente a 13- 
03-2018, susceptible de modificación en caso de alteración de las 
mismas.

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 175€
Seguro Opcional Barcelo Plus Mundo: 36€
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

Lugar de Nacimiento:    Fecha de Nacimiento:

Domicilio: 

Población:     Código postal:

Teléfono Fijo:     Móvil:

PASAPORTE:                                                   Fecha caducidad:

E-mail:

Tipo de habitación:  Doble             Triple            Individual  

Indicar con quien comparte habitación:

Seguro opcional 36€:  Si  No

TIEMPO LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 01 JUNIO 2018

Para formalizar la reserva deberán ingresar un depósito de 200 € por persona y si desea el seguro, su importe de 36€, antes del 01 de Junio  de 2018, 
en el Nº de cuenta: BANTIERRA ES66 3191 0002 11 5715923925

CALENDARIO DE PAGOS:
• Ingresar 200€ antes del 31 de agosto de 2018.
• Resto de importe antes del 05 de octubre de 2018.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero o tratamiento cuyo responsable es B the travel Brand, debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el responsable del fichero en el siguiente correo postal a la dirección de: LOPD Viajes Barceló SL, CI. Jose Rover Motta, 27 CP 07006 Palma de Mallorca, Islas Balea-
res, de todo lo cual se le informa en cumplimiento del artículo 5 de la citada Ley Orgánica.

* NOTA IMPORTANTE: PARA LA TRAMITACION DEL VISADO NECESITAREMOS FOTOCOPIA DEL PASAPORTE.

DEPARTAMENTO DE PEREGRINACIONES ARAGÓN 

C/ Doctor Cerrada, 24-26  |  Zaragoza
Teléfono: 976 814 899

Email: e.barreras@bthetravelbrnad.com       
Persona de contacto: Esperanza barreras


