PRESUPUESTO PARA
CUBA POR LIBRE

VIAJAR

A

¿Cuál es el presupuesto para viajar a Cuba? ¿Se puede viajar a
Cuba por libre? ¿Hay infraestructura para salirse de los
circuitos turísticos? ¿Será caro? Cada vez más personas se
están animando a recorrer este maravilloso país por libre,
alejándose de las zonas más turísticas, durmiendo en casas de
cubanos y descubriendo sus encantos en los pequeños pueblos y
playas. Nosotros viajamos a Cuba por libre durante 16 días en
2015 y fue un viaje sorprendente y muy divertido. En este post
os contaremos nuestro presupuesto para viajar a Cuba por libre
en coche de alquiler. ¿Os apuntáis?

VUELOS A CUBA
En vuestro viaje a Cuba por libre será la partida más cara del
viaje junto con el coche de alquiler, porque los vuelos no son
baratos. Como ya os conté en la Guía para viajar a Cuba por
libre no hay muchas compañías aéreas que tengan permisos para
operar por lo que los precios suelen subir bastante, sobre
todo en temporada alta. Nosotros volamos a Cuba en junio con
Air Europa por 750 euros. No es un precio carísimo pero
tampoco es un chollo. Os recomiendo que busquéis vuestro vuelo
con bastante antelación y que juguéis con las fechas. En
Skyscanner es facilísimo y hay muchas ofertas:

Nosotros volamos Madrid – La Habana ida y vuelta. Consideramos

la opción de ir por La Habana y volver por Santiago de Cuba
pero andábamos justos de días para ello y el precio del
alquiler de coche se hubiera disparado.

VISADO A CUBA
Precio de 22 euros por persona. Toda la info en nuestra Guía
de Viaje a Cuba por libre.

SEGURO DE VIAJE A CUBA
Seguro de viaje en Cuba
El mejor seguro de viaje y con el que siempre viajamos es
Seguros Mondo, especializados en seguros de viaje, con atención
personalizada

vía

whatsapp

en

caso

de

necesitar

asistencia

y

seguimiento. Recuerda, sólo por ser lector de Lovely Travel Plans tienes un 5%
de descuento con Mondo, para contratar

el mejor seguro de viaje ,

haciendo clic aquí.

ALOJAMIENTOS EN CUBA
CASAS DE CUBANOS
Desde el primer momento teníamos claro que nos alojaríamos en
casas de cubanos. Sería más barato y tendríamos una
experiencia real conociendo a la gente cubana, su cultura, su
forma de pensar, etc.
Toda la info sobre las casas en las que nos quedamos y cómo
reservarlas está en la Guía del Viaje a Cuba

El presupuesto total por persona fue: 153$ por persona 12
noches

A las puertas de nuestro alojamiento en Trinidad

HOTEL RESORT EN CAYO GUILLERMO
En este post os contamos nuestra experiencia resort en la zona
de Cayo Guillermo en una de las mejores playas de Cuba.
Nos alojamos en el hotel Iberostar Daiquiri.
Buscamos un hotel que estuviera bien, con buenas críticas pero
que no fuera exageradamente caro, y optamos por éste. Como ya
conté en la guía del viaje, no era especialmente la bomba si
lo comparamos con hoteles de otras partes del mundo, tenía
bastantes deficiencias, pero estuvimos bien. Si volviera,
seguramente escogería otro.

El precio por tres noches con todo incluido fue de 291 euros.
145 euros por persona.

PRECIO DE COCHE DE ALQUILER EN CUBA
Todos los detalles del alquiler de coche están en la guía. Nos
costó 480 euros por 13 días. 240 euros por persona. (Nosotros
finalmente compartimos el coche casi todas las etapas del
viaje con otra pareja española que conocimos en La Habana por
lo que nos salió más barato)
Respecto a la gasolina, lo lamento mucho pero no apunté ese
coste…. calculad aproximadamente 30 $ por persona

Repostando nuestro coche en Cuba

OTROS GASTOS DE TRANSPORTE EN CUBA
Taxi aeropuerto – Habana Centro: 25 CUCs (previa
negociación)
Cada vez la isla se está adaptando a las nuevas tecnologías y
hay otras formas de conseguir estos servicios por menos
precio. Yo si volviera dejaría contratado el traslado al hotel
o casa de cubano desde España por 21 euros (más barato de lo
que pagué yo) aquí.
Salvo el primer taxi, el resto utilizamos los taxis colectivos
que usan los cubanos y que son muy muy baratos. Algunos
ejemplos:
Taxi en La Habana: 5 CUP
Taxi Habana Centro – Vedado: 5 CUP
Parking en la Playa de Cayo Jutías (Viñales): 2 CUC
Parking en Playa Ancón (Trinidad): 2 CUC
Peaje para entrar en la carretera que va a Cayo
Guillermo: 2 CUC
Parking en Paya Pilar: 1 CUC x 2 días: 2 CUC
Total otros gastos de transporte: 15 $ por persona

Viñales

Coco-taxis en La Habana

COMIDAS Y BEBIDAS EN CUBA
Puede ser una partida muy muy barata o no tan barata, según
donde compréis las cosas. Cuba está organizada con dos canales
de venta, el de los guiris y algunos cubanos donde venden en
CUCs y el de los cubanos donde venden en Peso Cubano y donde
todo es infinitamente más barato.
Esta diferencia de monedas y dónde comprar os la explicamos
detalladamente en este post.
Nosotros usamos mucho el peso cubano y nos gastamos una media
de 120$ por persona.

Comprando queso y membrillo en plena «autopista»

Ventanas

EXCURSIONES EN CUBA
Solo hicimos una, pues la mayoría de lugares los visitamos por
nuestra cuenta.
Excursión a caballo en Viñales: 12 CUC por persona
Todas las excursiones en Cuba aquí

Eduardo, nuestro guajiro, durante la excursión a caballo

PRESUPUESTO TOTAL PARA VIAJAR A
CUBA POR LIBRE
Teniendo en cuenta que el valor del CUC (Peso convertible
cubano) es igual a 1 dolar. Y que luego allí cambiamos CUCs a
CUPs. Nuestro presupuesto fue de:
Gastos en euros: 750 € (vuelo) + 145 € (Resport Cayo
Guillermo) + 240 € (coche de alquiler) + 22 € (visado): 1165
euros/persona
Gastos en dólares: 320 $ (redondeando) – que al cambio actual
(abril 2018) son 260 euros/persona
Total gastos viaje a Cuba por libre: 1425 euros/persona
Tarjetas bancarias para viajar

Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

La Habana

¿Quieres organizar este viaje por libre a Cuba?
Consigue las mejores ofertas de vuelos a Cuba aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles en Cuba aquí
Descuento de 25€ en Airbnb
Contrata tu traslado del aeropuerto al hotel o casa en La
Habana al mejor precio aquí
Contrata las mejores excursiones y tours por Cuba aquí

