.... Diseñado para los amantes del arte y la fotografía.
Su guía fotógrafo profesional le mostrará detalles invisibles para el ojo inexperto...
PROGRAMA 11 DÍAS / 9 NOCHES
Fecha: Del 24/07 al 02/08/2015

1er Día:
Llegada a La Habana.
Traslado privado del grupo (a una hora determinada) desde el aeropuerto al hotel en el centro histórico de La
Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento en hotel Telégrafo.
Cena en el hotel.

2º Día:
Desayuno en el hotel.
Traslado al Centro de Exposiciones de Fotografía Cubana (Fototeca de Cuba) donde el Sr. Roberto Salas, miembro
operacional de la FIAP de Cuba, conjuntamente con el Sr. Nelson Ramírez, director de la Fototeca, autores y
fotógrafos independientes darán la bienvenida a los participantes en el PHOTO MEETING e inaugurarán una
exposición colectiva. Entrega de credenciales del evento.
Breve intervención de Riccardo Busi, presidente de la FIAP.
Posteriormente se llevara a cabo una reunión para discutir los detalles del viaje con la guía y el experto en fotografía
cubana, en este encuentro se ofrecerá la información sobre la historia la fotografía artística cubana en la actualidad.
Visita guiada a pie en el centro histórico que incluye la visita a la maqueta del centro histórico de familiarizarse con la
Habana Vieja y sus alrededores.
Durante el recorrido a pie, se visitarán las cuatro plazas principales: Plaza de Armas, alrededor de la cual hay un
pintoresco mercadillo de libros antiguos, cámaras y monedas; la Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja y la Plaza
de la Catedral, en una secuencia que corresponde a la ubicación del hotel elegido para la estancia. Esto hará posible
tomar las primeras sesiones de fotos que comprenden los edificios patrimoniales de una ciudad donde los lugareños
y los extranjeros conviven juntos.
En la Plaza de Armas, muchos lugares interesantes se pueden disfrutar: Templete (donde se fundó San Cristóbal de
La Habana), el Castillo de la de la Real Fuerza, el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, el majestuoso hotel
Santa Isabel, con una vista panorámica desde su azotea del canal de entrada de la bahía, que separa las fortalezas
del Morro y la Cabaña, y muestra el Cristo de La Habana.

En la Plaza de la Catedral, el impresionante edificio religioso que da nombre a la plaza y sus alrededores como
magníficos ejemplos del estilo barroco cubano, centrándose en los detalles más significativos de la ciudad vieja.
Visita al famoso restaurante “La Bodeguita del Medio” para luego llegar hasta El Floridita, lugar elegido por
Hemingway para disfrutar de sus daiquiris. Disfrutaremos de las vistas exteriores del Capitolio y el teatro García
Lorca.
Almuerzo en el Café Lamparilla, restaurante del Centro Histórico.
En la plaza de San Francisco de Asís, los que no tienen miedo a las alturas tendrán que subir a la torre de la basílica
de disfrutar de una espectacular vista de la ciudad vieja.
La Plaza Vieja da la oportunidad de apreciar una galería real de la arquitectura cubana, con una impresionante
variedad de estilos y épocas.
Tiempo libre para las fotos en las calles menos concurridas o simplemente para explorar los espacios fascinantes y
tiendas del centro histórico de La Habana.
El programa de la noche incluye la visita a la fortaleza más grande construida por España en América para disfrutar
de la Ceremonia del Cañonazo que recrea el cañonazo tradicional de la época colonial ejecutado por guardias
vestidos con uniformes típicos de aquellos tiempos. Es uno de los eventos más fotografiados en la ciudad.
Cena en el Restaurante La Divina Pastora con una preciosa vista a la ciudad desde el otro lado de la bahía.

3er Día:
Desayuno en el hotel.
Visita a una fábrica de tabacos, para apreciar el arte de la elaboración de los mundialmente famosos puros habanos.
Visita a la parte moderna de la ciudad, incluyendo los lugares más interesantes en relación con la historia, la
arquitectura y la cultura, entre ellos: Plaza de la Revolución, Cementerio de Colón y la famosa Quinta Avenida de
Miramar y de la Marina Hemingway. Recorrido por el barrio de Jaimanita para ver el proyecto Fúster. Visita al Club
Habana para disfrutar de un coctel cubano.
Almuerzo en el restaurante La Torre, situado en el edificio más alto de la ciudad, donde se puede tomar una
instantánea de gran parte de la ciudad. Más tarde, visita al Hotel Nacional, joya del Art Decó de los años 30, sus
jardines y la vista desde la terraza son encantadores.
Visita al callejón de Hammel en el corazón de Cayo Hueso, un barrio de Centro Habana. Las pinturas murales,
instalaciones y un espacio mágico, una muestra de la fusión de las culturas africanas y españolas.
Cena en el restaurante El Aljibe, menú de comida típica cubana. En la noche, disfrute del espectáculo del
mundialmente famoso Cabaret Tropicana.

4º Día:
Desayuno en el hotel.
Recogida en el hotel y traslado en autobús hasta Soroa.
Tiempo para una pequeña charla por parte del organizador del grupo en la zona de las piscinas de Villa Soroa.
Continuación del viaje hacia Viñales.
Opcional: Visita a la Cueva del Indio.
Almuerzo criollo en Viñales. Restaurante Mural de la Prehistoria.
Regreso a La Habana al hotel de alojamiento.
Cena en el hotel.

5º Día:
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Cienfuegos.
Traslado a la Bahía de Cochinos, situada en la península de Zapata, parque nacional, reserva de la biosfera. Paisaje
natural impresionante con particular importancia histórica ya que fue testigo de una invasión a Cuba en 1961.
Explicación de las batallas, la toma de fotografías de los lugares interesantes.
Almuerzo en el restaurante Cueva de los Peces, formación calcárea de impresionante belleza con posibilidades para
la natación y el buceo. Si desea podrá degustar del menú con cola de cocodrilo (opcional).
Visita al criadero de cocodrilos, paseo en barco por la Laguna del tesoro, degustación de “Saoco”, cóctel local.
Continuación del viaje hacia Cienfuegos, ciudad del Caribe cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en el año 2005 como un magnífico ejemplo de la planificación de la ciudad de estilo neoclásico en el siglo
XIX en Cuba.
Tiempo para fotos del atardecer, se definirá según la hora de llegada (antes o después del check-in).
Alojamiento en Hotel Jagua o La Unión.
Cena en el Palacio Valle - Menú a base de langosta.

6º Día:
Sesión de fotos al amanecer en la bahía de Cienfuegos.
Desayuno en el hotel.
Tour en el centro histórico con paseo por el Parque Martí (núcleo original del asentamiento fundado por colonos
franceses), rodeado por los edificios más emblemáticos de la ciudad: el teatro Tomás Terry, un monumento nacional,
inaugurado en 1890 y escenario de la famosa danza y actuaciones de canto clásico, incluyendo las de la cantante de
ópera italiano Enrico Caruso; la antigua Escuela de San Lorenzo; la Catedral de Nuestra Señora de la Concepción, con
sus hermosos vitrales franceses; el Ayuntamiento y la casa de Louis Clouet, el fundador de la aldea.
El buen gusto y la elegancia de esta área son evidentes en varias esculturas como los leones y el mirador, construido
en 1922.
Visita al Castillo de Jagua. Caminaremos a lo largo de la península de Punta Gorda para apreciar las casas de madera
que datan de principios del siglo XX.
Almuerzo en el Club Cienfuegos (buffet).
Recorrido por la bahía de Cienfuegos en barco.
Tiempo para fotos de la naturaleza y el entorno en general.
Regreso al hotel en Cienfuegos. Cena el hotel.

7º Día:
Desayuno en el hotel.
Salida desde los hoteles de la ciudad de Cienfuegos, en camiones serranos hasta el Parque El Nicho. Arribo al parque,
visita al sendero, disfrute de los diversos atractivos naturales del sendero: Reino de las aguas, Cascada de los
desparramaderos, Poceta de los enamorados, Poceta de los tres deseos y Poceta de Cristal. Almuerzo de menú típico
regional en Restaurante Los Helechos.
Traslado a Trinidad con varias paradas en el camino para fotografiar las montañas y acantilados en las playas a lo
largo de la costa en el camino a la Villa de la Santísima Trinidad, la tercera villa fundada en la isla en 1513 y
declarada, junto con el Valle de los Ingenios, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Recorrido por Trinidad con el especialista de la Oficina del Historiador.
Visita a la Plaza de Armas. Alrededor de esta plaza, los Palacios Brunet y Padrón, así como mansiones como las casas
de Ortiz y Sánchez-Iznaga, donde se encuentran una galería de arte y el Museo de Arquitectura. Muy cerca está la
Iglesia Parroquial Mayor, un ejemplo del neoclasicismo del siglo XIX.

Visita al Museo de Historia Municipal, ubicado en el antiguo palacio Cantero, con subida al mirador en la parte
superior de su torre para disfrutar de la mejor vista de la ciudad que va en la distancia hasta el pequeño puerto de
Casilda.
Traslado en autobús hasta el Valle de los Ingenios, un tesoro histórico, entre ellos la famosa torre en la finca
Manaca-Iznaga y la casa restaurada. Ascenso al mirador en la parte superior de la torre, desde donde los esclavos
que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar se vieron en el período comprendido entre finales del siglo 18
hasta el siglo 19, cuando la ciudad prosperó gracias al auge de la industria azucarera.
Sesión de fotos al atardecer.
Alojamiento en hotel Brisas Trinidad del Mar.
Cena en el hotel.
Visita a la Casa de la Trova de la ciudad.

8º Día:
Desayuno en el hotel.
Salida hacia La Habana, pasando por la ciudad de Santa Clara, un asentamiento de inmigrantes de las Islas Canarias
fundada a finales del siglo XVII.
Visita al Memorial Che Guevara (un homenaje al Che Guevara que incluye un mausoleo y un museo) y el monumento
del Tren Blindado (que recrea el descarrilamiento y la asunción de un tren enviado por la dictadura de Batista a
pocos días antes del triunfo de la revolución en 1959).
Almuerzo en Hotel Los Caneyes.
Traslado a La Habana.
Alojamiento en el hotel Telégrafo. Cena en el hotel.

9º Día:
Desayuno en el hotel.
Ruta comercial. Visita al Mercado Artesanal en el Puerto de La Habana y paseo por La Chocolatería.
Tiempo para compras de artesanías y pinturas. Comida en la Cervecería.
Selección individual de fotografías para imprimir y presentación de la "Memoria Gráfica de Cuba". Se concursará en
las categorías: Paisaje Natural y Paisaje Urbano.
Cena de gala en Hotel Parque Central.
Cierre del 3er FIAP PHOTO MEETINGCuba con la entrega de los diplomas para los 3 primeros lugares y certificados
para todos los participantes; en el Salón de actos del hotel Parque Central.

10 º Día:
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre.
Almuerzo en el hotel.
Check out y traslado al aeropuerto.

Comentarios adicionales:
Todas las comidas y cenas incluyen 1 bebida (agua, refresco o cerveza de producción nacional). En todos los
traslados se incluye una botella de agua por persona.
La impresión de las fotos para el concurso se hará en una empresa dedicada a esta actividad en La Habana. El
fotógrafo profesional que acompañará al grupo durante todo el programa velará por la mejor calidad en las
impresiones. Hasta julio de 2015 pueden variar las condiciones en cuanto al equipamiento con el que se cuenta, pero
se garantiza que se hará con la mejor calidad posible.

Recomendaciones:
• Cámara con los requisitos técnicos mínimos de buenas fotos.
• Lentes de gran angular a teleobjetivo
• Filtros
• Trípode
• Disparador
• Las tarjetas de memoria
• Cargador
Importante: Las leyes aduanales cubanas solamente permiten la entrada de 1 cámara fotográfica por persona, libre
de impuestos.
Observaciones:
Vamos a conocer la importancia de la luz, estudiar el equipo adecuado para fotografiar paisajes, cuándo y cómo usar
filtros, trípodes, etc. También vamos a aprender a elegir el lugar más adecuado en función de la luz y descubriremos
los mejores paisajes de la geografía cubana.
Material extra: Ropa ligera de deporte, calzado cómodo, protector solar, gafas de sol y repelente de insectos para
zonas de montaña, bosques y playas. También es aconsejable incluir un jersey o abrigo ligero para las visitas a las
zonas de montaña o algunos días más frescos. Recomendamos no beber agua del grifo, para evitar posibles
malestares.

Inscripciones:
El tiempo límite para la inscripción es el 31 de enero de 2015.
La inscripción se realizará enviando formulario adjunto a este programa al email ventas@onlinetours.es y realizando
un prepago de reserva de 200€ por persona, mediante transferencia bancaria o por tarjeta de crédito (no se acepta
American Express).
El pago total del paquete se ha de realizar antes del 15 de mayo de 2015. El incumplimiento del pago en la fecha
antes señalada significará la anulación del viaje y no se reembolsará la cantidad aportada en calidad de reserva.
Datos bancarios:
Titular: Onlinetours, S.A.
Banco: La Caixa
Número de cuenta: 2100 0709 28 0200265641
IBAN: ES7621000709280200265641
BIC: CAIXESBBXXX
En concepto detallar: Programa Fotoclick
(nombre completo)
En caso de pagar por tarjeta de crédito se deberá rellenar autorizo de cobro que se adjunta.

Precios paquete de tierra:
Precio por persona en habitación doble: 1490€
Precio por persona en habitación individual: 1690€
 Los precios incluyen todos los servicios detallados en el programa: alojamientos, traslados, excursiones,
comidas y cenas.
 Seguro Básico de viajes, requisito obligatorio para viajar a Cuba.
El precio no incluye:
 Visado: 22€
 Impuesto salida del país: 25 CUC
Los precios están calculados en base a un grupo de 40 personas mínimo, en caso de no alcanzar este mínimo se
revisarán los precios, pudiendo haber un incremento en los mismos, que se informará antes del 15 de febrero de
2015.

Si el incremento de precios no es aceptado el cliente puede desistir de participar, en tal caso será reembolsada la
cantidad prepagada en concepto de reserva.
En caso de cancelación por otra causa, el importe de la reserva no será reembolsado.
En caso de superarse la cantidad de personas puede variar el hotel de alojamiento a otro de igual categoría de la
misma cadena hotelera (Habaguanex).

Reserva de vuelos y otros servicios a precios especiales para los participantes:
Como participante del Foto meeting, Onlinetours le brinda la oportunidad de contratar otros servicios a precios
especiales.
Nuestra agencia, especializada en Cuba, cuenta con gran experiencia en el producto turístico cubano, poniendo a su
disposición multitud de propuestas que le pueden servir para la prolongación de su estancia en La Habana o para
realizarlos antes o después de la celebración del Foto meeting, tales como:
-

Vuelos internacionales y nacionales
Estancias en hoteles
Excursiones por toda la isla
Renta de coches
Traslados a los Cayos Santa María, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Largo
Entrada a espectáculos y otros productos turísticos no incluidos en este programa.

También podemos ofrecerle la continuidad de su viaje con vuelos a otros destinos cercanos como Cancún, Miami,
México DF u otros destinos del Caribe.
En caso de estar interesado en contratar con nosotros estos servicios adicionales pueden solicitarlo a nuestro email
ventas@onlinetours.es, haciendo referencia al programa PHOTO MEETING CUBA.

