VIAJE A CUBA EN CATAMARÁN
FEBRERO 2019
INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos a todos al viaje en velero a Cuba 2019!
Perfecto viaje para relajarse, desconectar y disfrutar de las
preciosas playas vírgenes con aguas transparentes y arena
blanca. 9 noches en barco para conocer los rincones con
encanto de las Islas encontradas al sur de Cuba.
Además, no es tendréis que preocupar por la comida; podréis
disfrutar de la comida local preparada por un/a cocinero/a.
¡No perdáis la oportunidad y uniros al viaje!

FECHAS VIAJE
Del 1 al 10 de Febrero del 2019.

RUTA Y LOGÍSTICA
Después de llegar a La Habana, el día 1 de Febrero nos
dirigiremos a Cienfuegos (Ítacadventure organizará un transfer
y el alojamiento para quien quiera) donde haremos la cena de
bienvenida.
El día 2 de Febrero por la mañana compraremos los víveres y
por la tarde distribuiremos los camarotes y el patrón nos
explicará la vida a bordo y los detalles del viaje. En cuanto
tengamos todo preparado iniciaremos el esperado viaje hacia las
preciosas islas del sur de Cuba.
Pasaremos noche a bordo hasta llegar por la mañana a las
pequeñas islas conocidas como Cayo Guano del Este y Cayo
Inglés. Perfectas para disfrutar de las diferentes actividades
acuáticas.
El cuarto día iremos a Cayo Iguana donde pasaremos todo el
día. El quinto día, pasaremos por el Sur Cayo Rosario, donde
contemplaremos sus grandes arrecifes y su abundante fauna
marina. Dormiremos en Cayo Cantiles.
El sexto día ya pondremos rumbo Este hacia el Norte de Cayo
Rosario donde dormiremos. Por la mañana seguiremos rumbo
hacia Cayo Iguana (no hace falta decir por qué se denomina
así) y luego pasaremos la noche en Cayo Largo.

El octavo día dejaremos la zona de los Cayos para dirigirnos
hasta la isla principal de Cuba. Pasaremos el día en Playa
Girón, una pequeña playa situada en la Bahía de Cochinos.
El último día pondremos rumbo Cienfuegos para llegar por la
tarde y terminar el viaje con una buena cena de despedida.
Pasaremos nuestra última noche a bordo.

Ruta prevista
*Los itinerarios pueden variar según las condiciones meteorológicas o si
el patrón lo ve conveniente.

PRECIO: 1085€
INCLUYE:
Organización del viaje.
Alquiler del barco.
Cocinero/a.
Impuestos.
Limpieza durante y al finalizar el viaje del catamarán.
Patrón local.
Motor fuera borda.
Sábanas y toallas.
Gas butano.

GASTOS EXTRAS DEL VIAJE
Billetes de avión.
Taxis o transfers.
Comida para el viaje.
Combustible (18€ por persona).
Amarres (precio estimado 20€ por persona).
Cenas en restaurante.
Tasa turística si la hubiera en algún lugar.
Equipamiento barbacoa (10€ por persona).
Paddle surf / kayak (15€ por persona aproximadamente).

CATAMARÁN Y NAVEGACIÓN

INFORMACIÓN PATRÓN
Habrá un patrón local. En el caso de que en el viaje lleguemos a
ser dos catamaranes, Roger Falgàs será el segundo patrón.

ITACANAUTIC (GRUPO ITACADVENTURE)

