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www.5estrellasclub.com

Ventajas exclusivas para viajes de novios

Porque vais a hacer vuestro viaje más especial juntos, en 5 Estrellas Club elegimos
cuidadosamente todos los detalles, para garantizaros una experiencia inolvidable.
Te recomendamos las opciones más romanticas o elaboramos tu propio itinerario.

Para ofreceros un
mejor servi- cio, contamos
con un departamento especializado en viajes de novios.
Puedes contactar con ellos
para saber más de nuestros viajes especialmente creados
para novios.

Descuento del 3% aplicable a todos los conceptos del viaje, a
excepción de suplementos aéreos, noches extras, visados, tasas y cualquier otro suplemento o concepto no especificado.
Descuento aplicable para viajes cuyo importe por persona sea
superior a 2.200 euros.
Promoción válida para reservas efectuadas entre el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, con más de 30 días
de antelación a la fecha de salida del viaje. El descuento del 3%
se aplicará sobre los precios publicados en nuestros programas de folleto.

Escríbenos a: novios@5estrellasclub.com

En nuestra web, puedes consultar y reservar todas nuestras ofertas y folletos. Además de tener
a tu disposición nuestros catálogos en versión
“libro digital”, para poderlos ojear y descargar en
cualquier momento.

www.5estrellasclub.com

Seguro de viaje Mundo
La compañía que vela por su tranquilidad las 24 horas del día, todos los días del año.
Asegurando a millones de viajeros por todo el mundo desde hace más de 100 años.

Servicio de emergencia las 24 horas, al telefono +34 91 084 87 94
Seguro incluido

Póliza nº ESB108-W20-661A1

GRATIS

1) ASISTENCIA A PERSONAS:
• Asistencia médica y sanitaria������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.600 €
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (1)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (60 euros/día)����������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos de desplazamiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos de estancia (60 euros /día)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60€
• Transmisión de mensajes urgentes������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Demora en la entrega del equipaje (90 euros a partir de las 24 horas)�������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Incluidos
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
• Interrupción de viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(30 euros a partir de 6 horas y 30 euros cada 6 horas adicionales)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto
(90 euros cada 6 horas)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 30 euros/día)��������������������������������������������������������������������������90€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes del medio de transporte
• Fallecimiento��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€

Instrucciones a seguir en caso de siniestro
ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE:
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la Centras de Asistencia 24 horas.
+34 910 848 794
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener
derecho a percibir las prestaciones de la póliza
Para localizar tu seguro con mayor rapidez te recomendamos
que en el momento de la llamada tengas a mano:
• Nombre del asegurado
• Número de póliza (indicado en el certificado del seguro)
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre
• Descripción del problema

SINIESTROS DE REEMBOLSO O INDEMNIZACIÓN:
El resto de incidencias, se gestionan a través de la Plataforma de
Gestión de Siniestros Online:
www.intermundial.es/siniestros
1.- Regístrate y/o accede a tu área de cliente.
2.- Introduce tu número de póliza.
3.- Indica qué ha ocurrido en tres clic para conocer la documentación necesaria.
4.- Adjunta toda la documentación en la plataforma.
En 24 horas, un especialista se pondrá en contacto contigo y
podrás seguir el estado de la tramitación de tu siniestro a través
de la plataforma en tiempo real

Seguro opcional

Póliza nº ESB109-W20-661A1

50€

1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA:
• Asistencia a personas
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30.000€
• Mundial������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60.000€
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de acompañantes (2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes���������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Repatriación o transporte del asegurado fallecido���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 euros/día)��������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 5 días
• Gastos desplazamiento������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ilimitado
• Gastos estancia (80 euros/día)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������800€
• Transmisión mensajes urgentes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Envío de medicamentos al extranjero�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de interprete������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Servicio de información��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Adelanto de fondos en el extranjero�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Anulación de tarjetas������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
1.2) ASISTENCIA LEGAL:
• Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
• Perdidas materiales
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������900€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.200€
• Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 6 horas y 74 euros cada 6 horas adicionales)�����������������������������������������250€
• Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125€
• Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
• Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120€
3) GARANTÍAS ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
• Gastos de anulación de viaje
• Continental������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1.500€€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.000€
• Interrupción de viaje
• Continental�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.000€
• Mundial�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.000€
4) GARANTÍAS DE DEMORA DEL VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
• Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 euros a partir de 6 horas y 100 euros cada 6 horas adicionales)����������������������������������������������������������������������������������������������������������350€
• Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso)���������������������������������������������400€
• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (50 euros cada 6 horas)����������������250€
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max 50 euros/día)������������������������������������������������������������������������500€
5) GARANTÍAS DE ACCIDENTES
• Accidentes en viaje
• Invalidez permanente������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Fallecimiento���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000€
• Accidentes del medio de transporte
• Invalidez permanente����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
• Fallecimiento�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€
6) RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad civil privada����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000€

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. De no ser así, las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de póliza.
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
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INTRODUCCIÓN
Cuba tiene playas fascinantes de aguas cristalinas y numerosas atracciones turísticas históricas y culturales, que hay que visitar una vez en la vida, tales como Trinidad, llamada la ciudad museo, o la
propia capital del país, La Habana, denominada la Perla del Caribe.

Información general
clima
El clima de la isla de Cuba
es subtropical. Las temperaturas medias son de
25 ºC y cuentan con unos
300 días de sol al año. Es
una isla muy húmeda (el
porcentaje de humedad
oscila entre el 75% y el 95%),
por lo que es conveniente
tener siempre un impermeable a mano y usar ropa
de algodón.
hora
5 horas menos que en la
península en verano y 6
menos en invierno.
DOCUMENTACIÓN
Para los españoles es nece-

sario presentar el pasaporte
en vigor, con una validez
mínima de 6 meses y un visado obligatorio que tramita
5*****club. Debe conservar
el visado/ tarjeta turista
durante su permanencia en
Cuba y hasta su salida del
país. Validez máxima de la
Tarjeta de Turista: 30 días.
MONEDA Y CAMBIO DE
DIVISAS
La moneda principal es el
Peso Convertible (CUC)
también llamado “chavito”,
que es la más utilizada.
Equivale al dólar americano, pero el cambio de
dólares a CUC tiene un
gravámen en Cuba del 10

%. El Peso Cubano (CUP)
únicamente se usa para
pagar en los mercados al
aire libre. En los cajeros
automaticos puede sacar
dinero en efectivo solo con
las tarjetas Visa, pero en los
supermercados, hoteles y
demás servicios se paga
todo en efectivo, con CUC.
Si cambia sus Euros allí,
que sea en el aeropuerto, en
casas de cambio oficiales o
en bancos, y pida que le den
billetes pequeños.
ELECTRICIDAD
La electricidad es de
110/120 voltios a 60 Hz.
Las tomas de corrientes
son de espigas planas por

lo que necesitará un adaptador. De todas formas, en
la mayoría de los hoteles se
puede usar corriente a 220v.
HOTELES
La categoría de los alojamientos no es comparable
con la categoría europea,
debido a las diferentes normativas vigentes en cada
país, pudiendo no llegar en
algún caso al estándar de
calidad esperado.
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La Habana
La Habana

Precio final desde

9 días / 7 noches

895€ (Tasas y visado incluidos)

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid/ La Habana / Madrid.
Hoteles: 7 noches en el hotel elegido en hab. estándar.
Consultar supl. hab. superiores o con vistas.
Comidas: régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados: privados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Seguro de viaje: Incluido.

Salidas
Salidas del 01 Marzo al 30 Septiembre 2020.
Cubana de aviación: martes y viernes desde Madrid.
Iberia: salidas diarias desde Madrid y Barcelona. Consultar
conexiones otros puntos de salida.

Marzo - Septiembre 2020

Itinerario CUO00094
Día 1º. España/La Habana.
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo
regular destino La Habana.
Llegada, asistencia en el
aeropuerto. Traslado al
hotel seleccionado. Alojamiento.
Días 2º al 7º. La Habana.
Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
Días libres. Posibilidad de
realizar visitas y excursiones opcionales para conocer a fondo la ciudad de La
Habana y sus alrededores.
En un recorrido por sus
calles y plazas, no puede
dejar de visitar la Plaza de
la Catedral, la Plaza Vieja,
el Palacio de los Capitanes
Generales, el Templete, la
Plaza de la Revolución, la
Calle Obispo, el Malecón
y el Capitolio. Y no muy

lejos, podrá disfrutar de las
playas de Santamaría y la
zona tabaquera donde se
cultiva el mejor tabaco del
mundo, Pinar del Río.
Día 8º. La Habana/España.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 9º. España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.

11
Información
Visado: 25€ - Supl. Traslados privados 1 PAX 30€.

01Mar-30Abr20

01May-30Sep20

Hoteles
Precio por persona

Supl.
Indiv. por
noche

Doble

Noche
extra

Doble

Noche
extra

San Alejandro 3*

405€

23€

405€

23€

6€

Lido 2*

422€

25€

422€

25€

6€

Paseo Habana 3*

510€

38€

510€

38€

6€

Beltran de Sta. Cruz
3*/Habana 612 3*

725€

69€

587€

49€

28€

Supl. Aéreo cubana 13Jun-20Jul20: 107€; 21Jul-14Ago20: 438€.
Supl. Aéreo Iberia 01Mar-25Jul, 18Ago-30Sep desde 135€; 26Jul-17Ago20
desde 342€ sujeto a reconfirmación.

Armadores Santander
4*, Conde Villanueva
4*, S. Miguel 4*,
Palacio O’ Farril4*,
Tejadillo

765€

74€

667€

60€

34€

Tasa no incluidas cubana Mad: 465€; tasas Iberia Mad 450€, Bcn 475€.

Habana Riviera by
Ibersotar 4*

680€

62€

680€

62€

28€

Telégrafo 4*, Terral
4*, Raquel 4*, Palacio
Marqués Prado 4*,
Florida 4*, Ambos
Mundos 4*

805€

80€

707€

66€

34€

Tryp Habana Libre 4*

716€

67€

716€

67€

33€

Sevilla 4*

949€

100€

760€

74€

27€

Melia Habana 5*

814€

80€

778€

76€

43€

Melia Cohiba 5*

903€

94€

814€

81€

43€

Santa Isabel 5*/Palacio San Felipe 5*

965€

103€

845€

86€

46€

Iberostar Parque
Central 5*

1.019€

111€

930€

98€

33€

Iberostar Grand
Packard 5*

1.314€

153€

1.162€

131€

66€

Vuelo de Cubana Madrid-La Habana en martes y vuelo La Habana-Madrid
en viernes efectúa parada en Santiago de Cuba.
Consulte posibles suplementos hoteles en Marzo y 15Jul-24Ago.
Ofertas venta anticipada aplicada en:
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Resto de hoteles para reservas efectuads con mas de 47 días (Excepto
Hoteles Melia, Tryp, San Alejandro y Lido sin fecha limite de venta)
***Consultar oferta para reservas con menos antelación***
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Varadero
Varadero

Precio final desde

9 días / 7 noches

1.010€ (Tasas y visado
incluidos)

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid/ La Habana / Madrid.
Hoteles: 7 noches de estancia en Varadero en el hotel
elegido, régimen de Todo Incluido en habitación estándar,
excepto hotel Paradisus Varadero, Paradisus Princesa del
Mar y Royalton Hicacos que será Junior Suite.
Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Cubana Aviación: Martes y Viernes desde Madrid.
Iberia: salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Marzo - Septiembre 2020

Itinerario CUO00095
Día 1º. España/La Habana/Varadero.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino La Habana.
Llegada y asistencia en
el aeropuerto. Traslado al
hotel seleccionado en Varadero. Alojamiento.
Días 2º al 7º. Varadero.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres.
Posibilidad de visitas y
excursiones opcionales.
Varadero es la más famosa
de las playas de Cuba y uno
de sus principales destinos
turísticos. Arenas finas y

blancas, cayos, múltiples
zonas de buceo, campos
de golf y la acertada combinación de naturaleza y
confort hacen de Varadero
un destino inolvidable.
Día 8º. Varadero/La Habana/España.
A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 9º. España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Información
Consultar suplementos hab. Superiores o con vistas.
Visado: 25€

* Hotel Acuazul para reservas efectuadas hasta 30Abril.
* Hoteles Melia Marina, M. Península, M. Internacional y Sol Palmeras para
reservas efectuadas con más de 30 días.
* Hoteles Royalton y Starfish Varadero del 01May-30Sep para reservas
efectuadas hasta 31Mar20.

Tasas no incluida Cubana Mad: 465€; tasas Iberia Mad: 450€; Bcn: 475€.
Supl. aéreo Cubana 13Jun-20Jul20: 107€; 21Jul-14Ago20: 438€.
Suple. aéreo Iberia 01Mar-25Jul, 18Ago-30Sep desde 135€; 26Jul-17Ago
desde 342€ sujeto a reconfirmar

***Consultar oferta vigente para reservas con menos antelación***

·Vuelo de Cubana Madrid-La Habana en martes y vuelo La Habana-Madrid
en viernes efectúa parada en Santiago de Cuba.
Oferta venta anticipada aplicada en:

Hoteles Todo Incluido
Precio por persona

Consulte posibles suplementos en hoteles del 01Marzo al 30Abril y
15Julio-24Agosto

01Mar-30Abr20

01May-14Jul20
25Ago-30Sep20

15Jul-24Ago

Supl. Indiv.
por noche

Doble

N. extra

Doble

N. extra

Doble

N. extra

Acuazul 3*

520€

39€

520€

39€

573€

47€

12€

Labranda Varadero 4*

550€

43€

550€

43€

550€

43€

38€

Starfish Varadero 3*

675€

61€

613€

52€

613€

52€

20€

Iberostar Bella Costa 4*

640€

56€

640€

56€

684€

62€

22€

Believe Experience Turquesa 4*/Melia las Antillas 4* (adultos +16)

773€

75€

720€

67€

720€

67€

40€

Sol Varadero Beach 4* (adultos +16)/Melia Marina 5*

818€

81€

773€

75€

773€

75€

43€

Iberostar Laguna Azul 5*

755€

73€

773€

75€

809€

80€

25€

Melia Peninsula 5*/Melia Varadero 5*

907€

94€

818€

81€

818€

81€

43€

Iberostar Selection Bella Vista 5*

800€

79€

800€

79€

862€

88€

36€

Sol Palmeras 4*

1.050€

115€

880€

90€

916€

95€

34€

Paradisus Princesa del Mar 5* (adultos +18)/Paradisus Varadero 5*

1.148€

129€

907€

94€

907€

94€

Melia Internacional 5*/Melia Americas 5* (adultos +18)

1.103€

122€

1.050€

115€

1.050€

115€

Iberostar Selection Varadero 5*

1.317€

153€

1.130€

126€

1.228€

140€

Royalton Hicacos 5* (solo adultos +18)

1.477€

176€

1.183€

134€

1.183€

134€

57€

55€
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La Habana y Varadero
La Habana y Varadero

Precio final desde

985€ (Tasas y visado

9 días / 7 noches
> 3 noches La Habana
> 4 noches Varadero

incluidos)

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid/ La Habana / Madrid en clase
Hoteles: 3 noches en La Habana en régimen de alojamiento y desayuno y 4 noches en Varadero en régimen “Todo
Incluido”.
Traslados: aeropuerto - hotel de la Habana- hotel de
Varadero - aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas 01Marzo al 30Septiembre 2020.
Cubana de aviación: martes y viernes desde Madrid.
Iberia: salidas diarias desde Madrid y Barcelona. Consultar
conexiones otros puntos de salida.

Itinerario CUO00096

Marzo - Septiembre 2020

Día 1º. España/La Habana.
Salida en vuelo regular destino La Habana. Llegada y
asistencia en el aeropuerto.
Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

y el Capitolio. Y no muy
lejos, podrá disfrutar de las
playas de Santamaría y la
zona tabaquera donde se
cultiva el mejor tabaco del
mundo, Pinar del Río.

Días 2º y 3º. La Habana.
Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
Días libres. Posibilidad
de visitas y excursiones
opcionales para conocer
a fondo la ciudad de La
Habana y sus alrededores.
En un recorrido por sus
calles y plazas, no puede
dejar de visitar la Plaza de
la Catedral, la Plaza Vieja,
el Palacio de los Capitanes
Generales, el Templete, la
Plaza de la Revolución, la
Calle Obispo, el Malecón

Día 4º. La Habana/Varadero.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera
hacia el hotel seleccionado
en Varadero. Llegada y
alojamiento. Régimen de
Todo Incluido en el hotel de
Varadero.
Días 5º al 7º. Varadero.
Estancia en régimen “Todo
Incluido”. Días libres.
Posibilidad de visitas y excursiones opcionales. Varadero es la más famosa de

las playas de Cuba y unos
de sus principales destinos
turísticos. Arenas finas y
blancas, cayos, múltiples
zonas de buceo, campos
de golf y la acertada combinación de naturaleza y
confort hacen de Varadero
un destino inolvidable.
Día 8º. Varadero/La Habana/España.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 9º. España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Información
*Consultar suplementos hab. Superiores, con vistas y otros combinados de
hoteles
Visado: 25€ supl. traslados 1 pax. 15€ consultar supl. indiv. de noches extras.
·Vuelo de Cubana Madrid-La Habana en martes y vuelo La Habana-Madrid en
viernes efectúa parada en Santiago de Cuba.
Supl. aéreo Cubana 13Jun-20Jul20: 107€; 21Jul-14Ago20: 438€
Supl. aéreo Iberia 01Mar-25Jul, 18Ago-30Sep desde 135€; 26Jul-17Ago20
desde 342€ sujeto a reconfirmación.

Hoteles
Precio por persona
LA HABANA

Lido 2*

Doble

Supl. Indiv.

N. extra Habana

N. extra playa

495€

65€

25€

39€

530€

75€

25€

47€

620€

100€

38€

61€

15Jul-24Ago

592€

100€

38€

52€

01Mar-30Sep

675€

186€

49€

66€

01Mar-14Jul
25Ago-30Sep

672€

150€

62€

56€

15Jul-24Ago

698€

160€

62€

62€

749€

186€

62€

75€

VARADERO

Acuazul 3*

Starfish Varadero 3*

Beltran Sta. Cruz Boutique
3*

Be Live Experience Turquesa 4*

Hav. Riviera by Iberostar 4* Iberostar Bella Costa 4*

Hav. Riviera by Iberostar 4* Iberostar Laguna Azul 5*

Tryp Habana Libre 4*

Melia Varadero 5*

Sevilla 4*

Melia Las Antillas 4*S (solo
adultos +16)

Melia Habana 5*

Melia Varadero 5*

Iberostar Parque Ctral 5*

Oferta venta anticipada aplicada en:
* Hotel Acuazul para reservas efectuadas hasta 30Abril.
* Hotel Beltrán de Santa Cruz para reservas efectuadas con más de 47 dias.
* Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 dias.
* Hotel Sol Palmeras para reservas efectuadas con más de 30 días.
* Hoteles Iberostar y Starfish Varadero del 01May-30Sep para reservas efectuadas hasta 31Mar20.
*** Consultar oferta para reservas con menos antelación***

Temporada
01Mar20-30Sep20

Paseo Habana 3*

Tryp Habana Libre 4*

Tasas no incluidas Cubana Mad: 465€; tasas Iberia Mad: 450€; Bcn 475€

Sol Palmeras 4*

Iberostar Laguna Azul 5*

Melia Cohiba 5*

Paradisus Princesa 5* (solo
adultos +18)

Iberostar Parque Central 5*

Iberostar Selection Varadero 5*

01Mar-14Jul
25Ago-30Sep
15Jul-24Ago
10Mar-14Jul
25Ago-30Sep

01Mar-14Jul
25Ago-30Sep
15Jul-24Ago

769€

196€

62€

80€

01Mar-30Abr

825€

465€

67€

94€

01May-30Sep

775€

272€

67€

81€

01Mar-30Abr

863€

335€

100€

75€

01May-30Sep

753€

243€

74€

67€
94€

01Mar-30Abr

882€

503€

80€

01May-30Sep

817€

303€

76€

81€

01Mar-30Abr
01May-14Jul
25Ago-30Sep

922€

348€

67€

115€

825€

237€

67€

90€

01Mar-30Abr

883€

225€

111€

73€

01May-14Jul
25Ago-30Sep

856€

200€

98€

75€

15Jul-24Ago

895€

223€

104€

80€

01Mar-30Abr

1.058€

532€

94€

129€

01May-14Jul
25Ago-30Sep

883€

349€

81€

94€

01Mar-30Abr

1.204€

363€

112€

153€

01May-14Jul
25Ago-30Sep

1.060€

303€

98€

126€

15Jul-24Ago

1.135€

330€

104€

140€
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La Habana y Cayos
La Habana y Cayo A Elegir (Cayo Santa Maria o Cayo Ensenachos)

Precio final desde

1044€ (Tasas y visado

8 días / 6 noches
> 3 noches La Habana
> 3 noches Cayo elegido

incluidos)

Incluye
Vuelos billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid/ La Habana / Madrid en clase turista.
3 noches en La Habana en régimen de alojamiento y
desayuno y 3 noches en Cayo elegido en régimen “Todo
Incluido”.
Traslados: aeropuerto- hotel Habana- hotel Cayos- hotel
Habana -aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Cubana de Aviación: Martes y viernes desde Madrid.
Iberia y Air Europa: Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Itinerario CUO00082
Día 1º España / La Habana.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino La Habana.
Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado privado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2º La Habana.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día
libre. Posibilidad de visitas
y excursiones opcionales
para conocer a fondo la
ciudad de La Habana y sus
alrededores. En un recorrido por sus calles y plazas,
no puede dejar de visitar
la Plaza de la Catedral, la
Plaza Vieja, el Palacio de
los Capitanes Generales, el
Templete, la Plaza de la Revolución, la Calle Obispo, el
Malecón y el Capitolio. Y no
muy lejos, podrá disfrutar
de las playas de Santamaría y la zona tabaquera
donde se cultiva el mejor
tabaco del mundo, Pinar del
Río. Alojamiento.
Día 3º La Habana / Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera

Noviembre 2019 - Octubre 2020
(400 km aprox 6-7 Hrs)
hacia el hotel seleccionado en Cayo. Llegada y
alojamiento. Estancia en
régimen TI.
Días 4º y 5º Cayo Santa
María o Cayo Ensenachos.
Estancia en régimen “Todo
Incluido”. Días libres. Posibilidad de visitas y excursiones opcionales. Arenas
finas y blancas, cayos,
múltiples zonas de buceo y
la acertada combinación de
naturaleza y confort hacen
de Cayo Santa María un
destino inolvidable.
Día 6º Cayo elegido / La
Habana.
Desayuno. A la hora prevista traslado por carretera a
La Habana. Llegada al hotel
y alojamiento.
Día 7º La Habana/ España.
Desayuno. Tiempo libre.
A la hora prevista traslado
privado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo
regular destino España.
Noche a bordo.
Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia/Air Europa: Madrid 450 € y Barcelona 475 €. Visado: 25 €. Traslados 1 pax: 30€.
Consultar supl. indiv. de noches extras. Consulte posibles supl. en hoteles
del 01Nov-30Abr. Consultar suplemento opcional vuelo La Habana/Cayo
Santa María/La Habana.

tuadas hasta 30Sep19 y del 01May-31Oct para reservas realizadas hasta
31Mar20.
Consultar precio reservas con menos antelación.
Si la Estancia Hotelera coincide con 2 temporadas diferentes se aplicará la
diferencia de precio correspondiente.

Ofertas venta anticipada aplicada en:
*Hoteles Tryp, Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.
*Hoteles Iberostar del 01Nov-30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
*Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
*Hotel Beltran de Santa Cruz para reservas efectuadas con más de 47
días.
*Hotel Laguna del Mar y Gran Memories del 01Nov-30Abr para reservas
efectuadas hasta 31Oct19 y del 01May19-31Oct20 para reservas realizadas
hasta 30Abr.
*Hotel Grand Aston Cyo Las Brujas del 01Nov-30Abr para reservas efec-

Supl aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€. Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.
Supl. aéreo Air Europa 18-29Dic19, 26Jul-17Ago20 desde 221€, resto
temporada desde 20€. Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.

Hoteles
Precio por persona
LA HABANA
Lido 2*

Paseo Habana 3*

Beltran de Sta. Cruz Boutique 3*

Tryp Habana Libre 4*

Sevilla 4*

Hav. Riviera by Iberostar 4*

Melia Habana 5*

Melia Cohiba 5*

Iberostar Parque Central 5*

Iberostar Parque Central 5*

CAYO SANTA MARIA O
ENSENACHOS
Sol Cayo Santa María 4*

Lagunas del Mar 5*

Gran Memories Cayo Sta
María 5*

Melia Las Dunas 5*

Grand Aston Cayo Las Brujas
Beach Resort & Spa 5*

Iberostar Selection
Ensenachos 5*

Melia Buenavista 5*
solo adultos +18

Paradisus Los Cayos 5*

Iberostar Selection Ensenachos 5*

Vuelo Cubana en Martes a La Habana hace parada técnica en Santiago de
Cuba
Consultar suplementos hab. superiores o con vistas y otros combinados
de hoteles

Temporada
01Nov19-31Oct20

Doble

Supl. Indiv.

N. extra Habana

N. extra playa

01Nov-14Jul/25Ago-31Oct

659 €

104 €

25 €

56 €

15Jul-24Ago

677 €

82 €

26 €

61 €

01Nov-30Abr

722 €

130 €

37 €

64 €

01Nov-14Jul/25Ago-31Oct

710 €

130 €

37 €

61 €

15Jul-24Ago

759 €

130 €

40 €

74 €

01Nov-30Abr

815 €

219 €

67 €

66 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

759 €

82 €

48 €

66 €

15Jul-24Ago

759 €

178 €

48 €

66 €

01Nov-30Abr

889 €

282 €

84 €

73 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

833 €

156 €

68 €

71 €

15Jul-24Ago

848 €

156 €

68 €

75 €

01Nov-30Abr

903 €

167 €

93 €

69 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

820 €

152 €

72 €

62 €

15Jul-24Ago

853 €

152 €

72 €

73 €

01Nov-30Abr

930 €

293 €

89 €

82 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

893 €

208 €

78 €

80 €

15Jul-24Ago

926 €

189 €

78 €

92 €

01Nov-30Abr

1.089 €

427 €

113 €

111 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

982 €

219 €

83 €

105 €

15Jul-24Ago

997 €

223 €

83 €

110 €

01Nov-30Abr

1.082 €

367 €

121 €

100 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.008 €

234 €

92 €

105 €

15Jul-24Ago

1.023 €

234 €

92 €

110 €

01Nov-30Abr

1.134 €

330 €

157 €

82 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

982 €

215 €

113 €

80 €

15Jul-24Ago

1.015 €

226 €

113 €

92 €

01Nov-30Abr

1.330 €

404 €

157 €

147 €

1.156 €

278 €

113 €

139 €

1.156 €

278 €

113 €

139 €

Iberostar Selection Ensenachos
Grand Village 5* (SUITES) solo
01May-14Jul/25Ago-31Oct
adultos +14
15Jul-24Ago
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La Habana y Cayos
La Habana y Cayo A Elegir (Cayo Coco, Cayo Guillermo o Cayo Largo)

Precio final desde

1133€ (Tasas y visado

8 días / 6 noches
> 3 noches La Habana
> 3 noches Cayo elegido

incluidos)

Incluye
Vuelos billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid / La Habana / Madrid. Vuelo doméstico en clase turista La Habana / Cayo Coco o Cayo Largo
/ La Habana.
3 noches en La Habana hotel elegido, régimen alojamiento
y desayuno, y 3 noches en el Cayo elegido en régimen de
todo incluido.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Cubana de Aviación: Martes y viernes desde Madrid.
Iberia y Air Europa: Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Itinerario CUO00011
Día 1º España / La Habana.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino La Habana.
Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado privado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2º La Habana.
Día libre para realizar
visitas o excursiones
opcionales.
Día 3º La Habana / Cayo
elegido.
Desayuno, a la hora
prevista traslado al aeropuerto de La Habana para
tomar vuelo con destino
al Cayo seleccionado.
Llegada, traslado al hotel
y alojamiento. Estancia en
régimen de Todo Incluido.
Días 4º y 5º Cayo elegido.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres.
Posibilidad de visitas y
excursiones opcionales.
Día 6º Cayo elegido / La
Habana.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
del Cayo para tomar vuelo

Noviembre 2019 - Octubre 2020
con destino La Habana.
Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.
Día 7º La Habana/ España.
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
*Nota: Los vuelos domésticos a los Cayos son
vuelos chárter, por lo que
los horarios de los mismos
serán reconfirmados el
día de antes. El vuelo con
destino a Cayo Coco llega
al Aeropuerto de Cayo Coco
y de ahí se trasladan por
carretera los pasajeros
tanto a los hoteles de Cayo
Coco como a los de Cayo
Guillermo.
Vuelo Cubana en Martes
a La Habana hace parada
técnica en Santiago de
Cuba
Consultar suplementos
hab. superiores, con vistas
y otros combinados de
hoteles.
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia/Air Europa:
Madrid 450 € y Barcelona 475 €. Visado: 25 €. Traslados 1 pax: 30€. Consultar supl. indiv. de noches extras. Consulte posibles supl. en hoteles del
01Nov-30Abr.
Ofertas venta anticipada aplicada en:
*Hoteles Tryp, Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.
*Hoteles Iberostar del 01Nov-30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
*Hotel Sevilla, Hotel Pelicano y Hotel Bella Isla para reservas efectuadas
con más de 60 días.
*Hotel Beltran de Santa Cruz para reservas efectuadas con más de 47
días.
*Hotel Memories Caribe y H. Pulman Cayo Coco del 01Nov al 30Abr para

Hoteles
Precio por persona
LA HABANA

Lido 2*

Paseo Habana 3*

Sol Cayo Coco/Sol Cayo
Guillermo 4*

Tryp Cayo Coco 4*

Bella Isla Resort 4* Cayo Largo

Hav. Riviera by Iberostar 4* Iberostar Mojito 4* Cayo Coco

Hav. Riviera by Iberostar 4*

Sevilla 4*

Tryp Habana Libre 4*

Tryp Habana Libre 4*

Sevilla 4*

Melia Cohiba 5*

Iberostar Parque Central 5*

Si la Estancia Hotelera coincide con 2 temporadas diferentes se aplicará la
diferencia de precio correspondiente.
Supl aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€. Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.
Supl. aéreo Air Europa 18-29Dic19, 26Jul-17Ago20 desde 221€, resto
temporada desde 20€. Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.

Temporada
01Nov19-31Oct20

Doble

Supl. Indiv.

N. extra Habana

N. extra playa

01Nov-30Abr

763 €

119 €

25 €

51 €

01Nov-14Jul/25Ago-31Oct

774 €

82 €

25 €

54 €

CAYOS

Beltran de Sta. Cruz Boutique 3* Pelicano Cayo Largo 4*

Hav. Riviera by Iberostar 4*

reservas efectuadas hasta 31Oct19 y del 01May al 31Oct para reservas
realizadas hasta 30Abr20.
Consultar precio reservas con menos antelación.

Iberostar Daiquiri 4* Cayo
Guillermo

Memories Caribe Beach 4*
Cayo Coco solo adultos + 16

Melia Cayo Guillermo/Melia
Jardines del Rey Cayo Coco 5*

Sol Cayo Largo 4*

Pullman Cayo Coco 5*

Melia Cayo Coco 5*
solo adultos +18

Iberostar Selection Playa Pilar
5* Cayo Guillermo

15Jul-24Ago

796 €

82 €

26 €

54 €

01Nov-30Abr

800 €

104 €

37 €

51 €

01Nov-14Jul/25Ago-31Oct

796 €

74 €

37 €

49 €

15Jul-24Ago

818 €

78 €

40 €

54 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

897 €

171 €

67 €

45 €

15Jul-24Ago

840 €

134 €

48 €

45 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

943 €

184 €

89 €

37 €

15Jul-24Ago

909 €

134 €

78 €

37 €

01Nov-30Abr

952 €

215 €

89 €

49 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

911 €

152 €

78 €

47 €

15Jul-24Ago

930 €

152 €

78 €

53 €

01Nov-30Abr

971 €

226 €

89 €

56 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

934 €

160 €

78 €

54 €

15Jul-24Ago

952 €

160 €

78 €

61 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

985 €

193 €

93 €

57 €

15Jul-24Ago

911 €

178 €

72 €

53 €

01Nov-30Abr

989 €

271 €

84 €

67 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

937 €

152 €

68 €

66 €

15Jul-24Ago

952 €

152 €

68 €

71 €

01Nov-30Abr

1.083 €

315 €

84 €

89 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

994 €

160 €

68 €

75 €

15Jul-24Ago

1.009 €

163 €

68 €

80 €

01Nov-30Abr

1.089 €

293 €

93 €

92 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.000 €

197 €

72 €

83 €

15Jul-24Ago

1.015 €

197 €

72 €

88 €

01Nov-30Abr

1.200 €

400 €

121 €

100 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.086 €

240 €

92 €

92 €

15Jul-24Ago

1.100 €

240 €

92 €

96 €

01Nov-30Abr

1.219 €

315 €

157 €

71 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.086 €

197 €

113 €

75 €

15Jul-24Ago

1.104 €

197 €

113 €

82 €
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Santiago de Cuba y La Habana
Santiago de Cuba y La Habana

Precio final desde

1130€ (Tasas y visado
incluidos)

8 días / 6 noches
> 3 noches Santiago de
Cuba
> 3 noches La Habana

Incluye

Itinerario CUO00015
Día 1º España / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino Santiago de
Cuba. Llegada y asistencia
en el aeropuerto. Traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

Salidas

Día 2º Santiago de Cuba.
Desayuno. Visita incluida
de Santiago de Cuba, ciudad impregnada de historia
y música, capital del oriente
y cuna del “son” y de la
revolución cubana. Visita
a la Barrita de Ron Caney
(degustación incluida), al
Cementerio y al Castillo
del Morro, Patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo
incluido en un restaurante local con una bebida
incluida. Tras el almuerzo,
visita al Parque Céspedes.
Alojamiento.

Salidas diarias del 01 Noviembre 2.019 al 31 Octubre 2.020.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Iberia: Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Air Europa.

Día 3º Santiago de Cuba.
Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
Día libre para disfrutar de

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular. Vuelos Cubana: Madrid/Santiago de Cuba y
La Habana / Madrid. Vuelo doméstico Santiago de Cuba/
La Habana. Vuelos Iberia: Madrid / La Habana/ Madrid y
vuelos domésticos La Habana-Santiago- La Habana con
cª Cubana.
3 noches en Santiago de Cuba y 3 noches en La Habana.
Desayuno diario, 1 almuerzo en Santiago de Cuba
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana.
Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Noviembre 2019 - Octubre 2020
la ciudad o posibilidad de
contratar visitas y excursiones opcionales.
Día 4º Santiago de Cuba/
La Habana.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de Santiago de Cuba para
salir en vuelo con destino
a La Habana. Traslado al
hotel seleccionado. Llegada
y alojamiento.
Día 5º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para la
compra de artesanías; Visita
en tránsito a La Bodeguita
del Medio y principales
calles y avenidas de la
Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 6º La Habana.
Estancia en régimen de
alojamiento y desayuno.
Día libre para disfrutar
de la ciudad. Posibilidad
de visitas y excursiones
opcionales no incluidas en
el precio.
Día 7º La Habana/ España.
Desayuno, con horario previsto, traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
*Nota: Este itinerario
corresponde a la salida
en Martes con vuelos de
Cubana de aviación. Las
salidas con vuelos de
Iberia, tendrán 1 noche en
La Habana al inicio y 2 nts
al final, debiendo adicionar
vuelo Habana-Santiago
el 2º día de itinerario con
suplemento.
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Información
Tasas aereas (a reconfirmar). Cubana: Madrid 365 €. Iberia: Madrid 500 € y
Barcelona 525 €. Visado: 25 €. Suplemento traslados 1 persona: 60€ (Vuelos CU) y 90€ (Vuelos IB/UX). Consultar supl. indiv. de noches extras.
*Suplemento aéreo Iberia: 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ (sujeto
a reconfirmación según disponibilidad).
*Suplemento aéreo Cubana: 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20,
18Ago-14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Ofertas venta anticipada en:
Hoteles Tryp, Melia y paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.
Hoteles Iberostar en Habana del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta
29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.

Precio por persona

SANTIAGO

Rex 3*

Iberostar San
Felix 4*

Iberostar
Casa Granda
4*

Itinerario salidas Iberia:
Día 1º Martes. Madrid / La Habana.
Día 2º Miércoles. Vuelo Habana/Santiago CU.
Día 3º-4ºJueves-Viernes. Santiago.
Día 5º Sábado. Vuelo Santiago/Habana CU
Día 6º Domingo. La Habana.
Día 7ºLunes. La Habana /Madrid.
Día 8ºMartes. España.

Iberostar
Imperial 4*

Melia
Santiago 5*

Doble

Supl.
indiv.

N. extra
Santiago

N. extra
Habana

01Nov-14Jul
25Ago-31Oct

740 €

96 €

24 €

25 €

15Jul-24Ago

759 €

82 €

28 €

26 €

01Nov-30Abr

926 €

193 €

43 €

67 €

01May-31Oct

870 €

126 €

43 €

48 €

01Nov-30Abr

1.019 €

246 €

54 €

84 €

01May-31Oct

970 €

133 €

54 €

68 €

01Nov-30Abr

1.060 €

234 €

62 €

93 €

01May-31Oct

1.016 €

162 €

62 €

78 €

01Nov-30Abr

1.245 €

289 €

59 €

157 €

01May-31Oct

1.093 €

182 €

58 €

113 €

HABANA

Lido 2*

Beltrán de
Santa Cruz 3*

Tryp Habana
Libre 4*

Consultar el precio reservas con menos antelación.
Pasajeros que lleguen en vuelos internacionales de Iberia o Air Europa a
La Habana, tendrán que abonar un Supl. Adidional de 160€ por persona
en concepto de vuelos domésticos Hav/Scu/Hav y traslados extras en
Habana.

Temporada

Habana Riviera
by Iberostar 4*/
Sevilla 4*

Iberostar Parque Central 5*
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Santiago de Cuba, La Habana y Varadero
Santiago de Cuba, La Habana y Varadero

Precio final desde

1188€ (Tasas y visado

incluidos)

8 días / 6 noches
> 2 noches Santiago de
Cuba
> 2 noches La Habana
> 2 noches Varadero

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular. Vuelos Cubana: Madrid/Santiago de Cuba y
La Habana / Madrid. Vuelo doméstico Santiago de Cuba/
La Habana. Vuelos Iberia: Madrid / La Habana/ Madrid y
vuelos domésticos La Habana-Santiago- La Habana con
cª Cubana.
2 noches en Santiago de Cuba, 2 noches en La Habana y 2
noches en Varadero.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía local de habla hispana.
Desayuno diario, 1 almuerzo en Santiago, Todo Incluido
en Varadero.
Traslados: aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas diarias del 01 Nov19-31Oct20.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Iberia: Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Air Europa.

Itinerario CUO00017
Día 1º España / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino Santiago de
Cuba. Llegada y asistencia
en el aeropuerto. Traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba
Desayuno. Visita incluida
de Santiago de Cuba, ciudad impregnada de historia
y música, capital del oriente
y cuna del “son” y de la revolución cubana. Visita a la
Barrita de Ron Caney (degustación incluida de ron),
al Cementerio y al Castillo
del Morro, Patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo
incluido en un restaurante local con una bebida
incluida. Tras el almuerzo,
visita al Parque Céspedes.
Alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba/
La Habana.
Con horario previsto,
traslado al aeropuerto de

Noviembre 2019 - Octubre 2020
Santiago de Cuba para salir
en vuelo con destino a La
Habana. Traslado al hotel
seleccionado. Llegada y
alojamiento.

Día 6º Varadero.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres.
Posibilidad de visitas y
excursiones opcionales.

Día 4º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tiempo
libre. Alojamiento.

Día 7º Varadero /La Habana/ España.
Con horario previsto, traslado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo
regular destino España.
Noche a bordo.

Día 5º La Habana/Varadero.
Desayuno. A la hora prevista, traslado hacia el hotel
seleccionado en Varadero.
Llegada y alojamiento.

Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
*Nota: Este itinerario
corresponde a la salida
en Martes con vuelos de
Cubana de aviación. Las
salidas con vuelos de Iberia, tendrán estancia partida
en La Habana haciendo1
de las noches al inicio del
programa y debiendo adicionar vuelo Habana-Santiago el 2º día de itinerario
y vuelo Santiago-Habana el
día 4º con suplemento.
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Información
Tasas aereas (a reconfirmar). Cubana: Madrid 365 €. Iberia: Madrid 500 € y
Barcelona 525 €. Visado: 25 €. Suplemento traslados 1 persona: 45€ (Vuelos CU) y 75€ (Vuelos IB/UX). Consultar supl. indiv. de noches extras.
*Suplemento aéreo Iberia: 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ (sujeto
a reconfirmación según disponibilidad).
*Suplemento aéreo Cubana: 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20,
18Ago-14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Ofertas venta anticipada en:
Hoteles Tryp, Melia y paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.
Hoteles Iberostar en Habana del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta
29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Precio por persona CUO00017
Hotel Santiago Hotel La Habana

Rex 3*

Iberostar San
Felix 4*

Iberostar Casa
Granda 4*

Iberostar Imperial 4*

Melia Santiago
5*

Lido 2*

Beltrán de Santa
Cruz 3*

Tryp Habana
Libre 4*

Habana Riviera
by Iberostar 4*/
Sevilla 4*

Iberostar Parque
Central 5*

Consultar el precio reservas con menos antelación.
Pasajeros que lleguen en vuelos internacionales de Iberia o Air Europa a
La Habana, tendrán que abonar un Supl. Adidional de 160€ por persona
en concepto de vuelos domésticos Hav/Scu/Hav y traslados extras en
Habana.
Consultar posibles suplementos en hoteles del 01Nov-30Abr.
Itinerario salidas Iberia:
Día 1º Martes. Madrid / La Habana.
Día 2º Miércoles. Vuelo Habana/Santiago CU.
Día 3ºJueves. Santiago.
Día 4ºViernes. Vuelo Santiago/Habana CU.
Día 5º Sábado. La Habana/Varadero.
Día 6º Domingo. Varadero.
Día 7ºLunes. Varadero/La Habana /Madrid.
Día 8ºMartes. España.
Noches Extras

Temporada

Doble

Supl. indiv.

Hotel Varadero

Acuazul 3*

Be live Experience
Turquesa 4*

Iberostar Laguna
Azul 5*

Melia Varadero 5*

Iberostar Selection
Varadero 5*

Santiago

Habana

Varadero

87 €

24 €

25 €

45 €

827 €

82 €

28 €

26 €

53 €

01Nov-30Abr

956 €

178 €

43 €

67 €

62 €

01May-14Jul
25Ago-31Oct

919 €

134 €

43 €

48 €

62 €

15Jul-24Ago

924 €

134 €

43 €

48 €

64 €

01Nov-30Abr

1.046 €

223 €

54 €

84 €

75 €

01May-14Jul
25Ago-31Oct

1.013 €

143 €

54 €

68 €

75 €

15Jul-24Ago

1.036 €

150 €

54 €

68 €

87 €

01Nov-30Abr

1.123 €

280 €

62 €

93 €

100 €

01May-14Jul
25Ago-31Oct

1.076 €

180 €

62 €

78 €

92 €

15Jul-24Ago

1.088 €

160 €

62 €

78 €

98 €

01Nov-30Abr

1.310 €

309 €

59 €

157 €

132 €

01May-14Jul
25Ago-31Oct

1.196 €

223 €

58 €

113 €

126 €

15Jul-24Ago

1.220 €

223 €

58 €

113 €

139 €

01Nov-14Jul
25Ago-31Oct

798 €

15Jul-24Ago
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Colores de Cuba
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Valle De Los Ingenios, Santa Clara

Precio final desde

1285€ (Tasas y visado
incluidos)

8 días / 6 noches
> 4 noches La Habana
> 1 noche Cienfuegos
> 1 noche Trinidad

Incluye
Vuelo billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid / La Habana / Madrid.
6 noches los hoteles indicados o similares
Desayuno diario, 3 almuerzos (con una bebida incluida) y
2 cenas (sin bebida incluida)
Visitas las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 01Nov10-31Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Cubana Aviación: Martes y Viernes desde Madrid.
Iberia: salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Alternativas Aéreas: Air Europa.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
cienfuegos:
Rancho Luna 3*/ Faro Luna 3* / Alojamiento
privado
Jagua by Melia 4*
La Unión by Meliá 4*

Cat. estandar
Cat. Superior

trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Trinidad 500 3* /Finca Ma Dolores 2*
Brisas Trinidad 4*

Cat. estandar
Cat. Superior

Itinerario CUO00079
Día 1º España / La Habana.
Salida en vuelo regular destino La Habana. Llegada y
asistencia en el aeropuerto.
Traslado privado al hotel.
Alojamiento en el hotel
elegido.
Día 2º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º La Habana/Cienfuegos (Inicio Circuito los
Lunes y Jueves).
Desayuno. Salida hacia
Cienfuegos conocida
como la Perla del Sur, en
la cual destaca el trazado
perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor
arquitectónico, que revelan
el esplendor de una cultura
con fuerte acento francés.
Situada en una maravillosa
bahía, donde se halla el
mayor coral de Cuba hasta
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ahora descubierto. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. De Noviembre a Abril
visita al Jardín Botánico
y Palacio del Valle con
coctel incluido. De Mayo a
Octubre, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan, paseo en
barco por la Bahía. Cena y
alojamiento en el hotel de
la zona.
Día 4º Cienfuegos/Delfinario/Trinidad.
Desayuno. Visita al Delfinario de Cienfuegos e
interacción con los delfines.
Salida hacia Trinidad,
ciudad que con sus calles
zanjadas al medio, su Plaza
Mayor y su arquitectura
parece hacerse detenido en
los siglos XVIII y XIX y que
fue declarada en 1988 por
la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Visita al Museo Romántico, Iglesia de
la Santísima Trinidad, Taller
de cerámica y bar la Canchánchara, donde podrá
degustar un coctel típico
de bienvenida. Almuerzo
en restaurante de la zona.
Tiempo libre. Alojamiento y
cena en el hotel de la zona.
Día 5º Trinidad/Valle de
los ingenios/Santa Clara/
La Habana.
Desayuno. Salida hacia
el Valle de los Ingenios.
Visita de San Isidro de los

Destiladeros, Patrimonio
Cultural de la Humanidad
y lugar único en el mundo
que muestra el proceso de
producción y explotación
de los ingenios azucareros.
Además de la casa-hacienda y varios restos de los
componentes del complejo,
se alza la torre campanario
símbolo del inicio y fin de
la agotadora jornada de
los esclavos africanos.
Almuerzo en restaurante
local de la zona. Continuación del viaje hasta Santa
Clara, la capital del centro
de Cuba. Visita a la Plaza
Ernesto Che Guevara, lugar
donde se encuentran el
Museo y el Memorial que
lleva su nombre. Continuación hasta La Habana. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6º La Habana.
Desayuno. Día libre o
posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 7º La Habana/España.
Desayuno. Tiempo libre. A
la hora prevista, traslado
privado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo
regular destino España.
Noche a bordo.
Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia: Madrid
450€ y Barcelona 475 €. Visado: 25 €. Suplemento traslado 1 pasajero:
30€.
Supl salidas circuito 22Dic-02Ene: 74€ por persona en dbl/sgl.
Consultar posibles supl. en hoteles del 01Nov-30Abr y supl. salidas
desde 26Oct19.
Ofertas venta anticipada en:
Hoteles Tryp y Melia para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov-30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May-31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Hotel Beltran de Sta Cruz para reservas efectuadas con más de 47
días.

Precio por persona

01Nov19-30Abr20

01May-28Oct20

HOTELES La Habana

Doble

Supl. indiv

Doble

Supl. indiv

Paseo Habana 3*

927 €

56 €

915 €

56 €

Beltran de Sta. Cruz Boutique 3*

1.046 €

189 €

959 €

140 €

Tryp Habana Libre 4*

1.115 €

234 €

1.039 €

130 €

Habana Riviera by Iberostar 4*

1.135 €

224 €

1.078 €

174 €

Sevilla 4*

1.150 €

155 €

1.053 €

135 €

Melía Cohíba 5*

1.264 €

323 €

1.133 €

194 €

Iberostar Parque Central 5*

1.407 €

273 €

1.197 € €

184 €

118 €

161 €

93 €

43 €

Consultar precio reservas con menos antelación.
*Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
*Supl aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€. Sujeto a
reconfirmación según disponibilidad.
Vuelo Cubana en Martes a La Habana hace parada técnica en Santiago de
Cuba .
Consultar suplementos habitaciones superiores, noches extras y posibilidad de combinar otro hotel en La Habana.
Este itinerario corresponde a la salida en Martes o Sábados. Las salidas
en Lunes y Viernes tendrán 3 noches en La Habana al inicio y 1 al final;
las salidas de los Miércoles y Domingos tendrán 1 noche en La Habana
al inicio y 3 al final, siempre con el mismo contenido. Salidas en Jueves
tendrán 4 noches en La Habana al inicio y será necesario añadir una
noche extra en La Habana al final (consultar).

Supl. hoteles cat. Superior en
circuito (2nts)
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Colores de Cuba y Relax
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Valle De Los Ingenios, Santa Clara y Varadero (Opc. A, 8 días) o Cayo Santa María (Opc. B, 11 días)

Precio final desde

1136€ (Tasas y visado

incluidos)

8 días(A) / 11 días(B)
> 2 noches(A), 3 noches
(B) La Habana
> 1 noche Cienfuegos
> 1 noche Trinidad
> 2 noches Varadero (A)
> 4 noches Cayos (B)

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid / La Habana / Madrid.
6 ó 9 noches de hotel en los hoteles indicados o similares
Desayuno diario, 3 almuerzos (con una bebida incluida) y
2 cenas (sin bebida incluida). Régimen de Todo Incluido en
hoteles de Varadero y Cayo Sta María.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 05Nov19-27Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Cubana Aviación: Martes desde Madrid.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
La Habana, Varadero o Cayos a elegir
cienfuegos:
Rancho Luna 3*/ Faro Luna 3* / Alojamiento
privado
Jagua by Melia 4*
La Unión by Meliá 4*

Cat. estandar
Cat. Superior

trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Trinidad 500 3* /Finca Ma Dolores 2*
Brisas Trinidad 4*

Cat. estandar
Cat. Superior

Itinerario CUO00067/68
Día 1º España / La Habana.
Salida en vuelo regular destino La Habana. Llegada y
asistencia en el aeropuerto.
Traslado privado al hotel.
Alojamiento en el hotel
elegido.
Día 2º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º La Habana/Cienfuegos (Inicio Circuito los
Lunes y Jueves).
Desayuno. Salida hacia
Cienfuegos conocida
como la Perla del Sur, en
la cual destaca el trazado
perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor
arquitectónico, que revelan
el esplendor de una cultura
con fuerte acento francés.
Situada en una maravillosa
bahía, donde se halla el
mayor coral de Cuba hasta
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ahora descubierto. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. De Noviembre a Abril
visita al Jardín Botánico
y Palacio del Valle con
coctel incluido. De Mayo a
Octubre, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan, paseo en
barco por la Bahía. Cena y
alojamiento en el hotel de
la zona.
Día 4º Cienfuegos/Delfinario/Trinidad.
Desayuno. Visita al Delfinario de Cienfuegos e
interacción con los delfines.
Salida hacia Trinidad,
ciudad que con sus calles
zanjadas al medio, su Plaza
Mayor y su arquitectura
parece hacerse detenido en
los siglos XVIII y XIX y que
fue declarada en 1988 por
la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Visita al Museo Romántico, Iglesia de
la Santísima Trinidad, Taller
de cerámica y bar la Canchánchara, donde podrá
degustar un coctel típico
de bienvenida. Almuerzo
en restaurante de la zona.
Tiempo libre. Alojamiento y
cena en el hotel de la zona.
Día 5º Trinidad/Valle de
los ingenios/Santa Clara/
Varadero o Cayo Santa
María.
Desayuno. Salida hacia
el Valle de los Ingenios.

Visita de San Isidro de los
Destiladeros, Patrimonio
Cultural de la Humanidad
y lugar único en el mundo
que muestra el proceso de
producción y explotación
de los ingenios azucareros.
Además de la casa-hacienda y varios restos de los
componentes del complejo,
se alza la torre campanario
símbolo del inicio y fin de
la agotadora jornada de
los esclavos africanos.
Almuerzo en restaurante
local de la zona. Continuación del viaje hasta Santa
Clara, la capital del centro
de Cuba. Visita a la Plaza
Ernesto Che Guevara, lugar
donde se encuentran el
Museo y el Memorial que
lleva su nombre. Continuación hasta Varadero o
Cayo Santa María, según
elección. Alojamiento. Régimen de Todo Incluido en el
hotel de playa.
Dependiendo de la opción
elegida (A o B) el itinerario a
partir del día 6º se desarrollará de la siguiente forma:
Opción A:
Día 6º Varadero.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Día libre
o posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Varadero es la más famosa
de las playas de Cuba y uno
de sus principales destinos
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Visado: 25€.
Sulp. Traslados 1 pax Opc. A: 15€ y opc. B: 30€.
Supl. salidas circuitos 22Dic a 02Ene20: 74€ por persona en dbl/sgl.
Consultar posibles suplementos en hoteles del 01Nov al 30Abr y supl.
salidas desde 27Oct19.
Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€ Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Consultar supl. hab. superiores ó con vistas, noches extras y otros
combinados de hoteles

Precio/pax OPC. A, 8 días
HABANA
Paseo Habana
3*

Melia Cohiba
5*

01May- 07Jul20,
08Jul22Ago-28Oct20* 21Ago20

*Consultar precio reservas con menos antelación.
Este itinerario corresponde a la salida en Martes. **Posibilidad de salida en
Viernes en opción de itinerario con Cayos (B) añadiendo una noche extra en La
Habana al inicio y comenzando el tour hacia Cienfuegos en Lunes (consultar).

S.
indiv

01Nov1930Abr20

01May- 06Jul20,
22Ago-28Oct20*

07Jul21Ago20

Doble

Doble

Doble

Lagunas del
Mar 5*

1.177 €

1.148 €

1.211 €

198 €

Precio/pax OPC. B, 11 días
HABANA

CAYOS

S.
indiv

VARADERO

Doble

Doble

Doble

Be Live
Experience
Turquesa 4*

979 €

966 €

976 €

93 €

Paseo Habana 3*

1.110 €

1.075 €

1.097 €

165 €

Sevilla 4*

Melia las dunas 5*

1.378 €

1.293 €

1.313 €

218 €

1.167 €

1.095 €

1.107 €

155 €

Hav. Riviera
by Iberostar
4*

Iberostar Selection Ensenachos
5* (Park Suite)

1.402 €

1.350 €

1.395 €

287 €

1.266 €

1.167 €

1.177 €

197 €

Paradisus los
Melia Cohiba Cayos 5*/Melia
5*
Buena Vista 5*

1.572 €

1.490 €

1.510 €

302 €

1.868 €

1.672 €

1.672 €

364 €

118 €

93 €

93 €

43 €

Iberostar
Hav. Riviera by
Laguna Azul
Iberostar 4*
5*
Sevilla 4*

01Nov1930Abr20

Ofertas venta anticipada en:
Hoteles Tryp, Melia y paradisus para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19
y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Hotel Lagunas del mar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta
21Dic19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 30Abr20.

Melia Varadero 5*
Paradisus
Princesa 5*
(solo adultos
+18)

(Ambos Jr. Suite)

Iberostar
Iberostar
parque central Selection
5*
Varadero 5*

1.360 €

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (2NTS)

118 €

turísticos. Arenas finas y
blancas, cayos, múltiples
zonas de buceo, campos
de golf y la acertada combinación de naturaleza y
confort hacen de Varadero
un destino inolvidable.
Día 7º Varadero/La Habana/España.
Desayuno. Mañana libre. A
la hora prevista, traslado al
aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.

1.236 €

1.260 €

93 €

93 €

Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres
para el disfrute de la playas
o realizar excursiones
opcionales.
Día 9º Cayo Santa María/
La Habana.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera
hacia La Habana. Llegada
al hotel y alojamiento.

Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.

Día 10º La Habana/España.
Desayuno. Tiempo libre. A
la hora prevista, traslado
privado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo
regular destino España.
Noche a bordo.

Opción B:
Día 6º-8º Cayo Santa
María.

Día 11º España. Llegada a
España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

219 €

43 €

Iberostar
parque
central 5*

Ibetostar Selection
Ensenachos Grans
Village 5*
(Suites) solo adultos
+14

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (2NTS)
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Colores de Cuba y Relax
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Valle De Los Ingenios, Santa Clara y Varadero (Opc. A, 9 días) o Cayo Santa María (Opc. B, 11 días)

Precio final desde

1515€ (Tasas y visado
incluidos)

9 días(A) / 11 días(B)
> 2 noches(A), 3
noches(B) La Habana
> 1 noche Cienfuegos
> 1 noche Trinidad
> 3 noches Varadero (A)
> 4 noches Cayos (B)

Incluye
Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid / La Habana / Madrid.
7 ó 9 noches de hotel en los hoteles indicados o similares
Desayuno diario, 3 almuerzos y 2 cenas, incluida una
bebida en los almuerzos. Régimen de Todo Incluido en
hoteles de Varadero y Cayo Sta. María.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 01Nov19-28Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Iberia: Martes, miércoles, sábados y domingos desde Madrid y
Barcelona. Alternativas aéreas: Air Europa
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares

La Habana, Varadero o Cayos a elegir
cienfuegos:
Rancho Luna 3*/ Faro Luna 3* / Alojamiento
privado
Jagua by Melia 4*
La Unión by Meliá 4*

Cat. Estándar
Cat. Superior

trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Trinidad 500 3* /Finca Ma Dolores 2*
Brisas Trinidad 4*

Cat. Estándar
Cat. Superior

Itinerario CUO00084/85
Día 1º España / La Habana.
Salida en vuelo regular destino La Habana. Llegada y
asistencia en el aeropuerto.
Traslado privado al hotel.
Alojamiento en el hotel
elegido.
Día 2º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º La Habana/Cienfuegos (Inicio Circuito los
Lunes y Jueves).
Desayuno. Salida hacia
Cienfuegos conocida
como la Perla del Sur, en
la cual destaca el trazado
perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor
arquitectónico, que revelan
el esplendor de una cultura
con fuerte acento francés.
Situada en una maravillosa
bahía, donde se halla el
mayor coral de Cuba hasta
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ahora descubierto. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre. De Noviembre a Abril
visita al Jardín Botánico
y Palacio del Valle con
coctel incluido. De Mayo a
Octubre, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan, paseo en
barco por la Bahía. Cena y
alojamiento en el hotel de
la zona.
Día 4º Cienfuegos/Delfinario/Trinidad.
Desayuno. Visita al Delfinario de Cienfuegos e
interacción con los delfines.
Salida hacia Trinidad,
ciudad que con sus calles
zanjadas al medio, su Plaza
Mayor y su arquitectura
parece hacerse detenido en
los siglos XVIII y XIX y que
fue declarada en 1988 por
la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Visita al Museo Romántico, Iglesia de
la Santísima Trinidad, Taller
de cerámica y bar la Canchánchara, donde podrá
degustar un coctel típico
de bienvenida. Almuerzo
en restaurante de la zona.
Tiempo libre. Alojamiento y
cena en el hotel de la zona.
Día 5º Trinidad/Valle de
los ingenios/Santa Clara/
Varadero o Cayo Santa
María.
Desayuno. Salida hacia
el Valle de los Ingenios.

Visita de San Isidro de los
Destiladeros, Patrimonio
Cultural de la Humanidad
y lugar único en el mundo
que muestra el proceso de
producción y explotación
de los ingenios azucareros.
Además de la casa-hacienda y varios restos de los
componentes del complejo,
se alza la torre campanario
símbolo del inicio y fin de
la agotadora jornada de
los esclavos africanos.
Almuerzo en restaurante
local de la zona. Continuación del viaje hasta Santa
Clara, la capital del centro
de Cuba. Visita a la Plaza
Ernesto Che Guevara, lugar
donde se encuentran el
Museo y el Memorial que
lleva su nombre. Continuación hasta Varadero o
Cayo Santa María, según
elección. Alojamiento. Régimen de Todo Incluido en el
hotel de playa.
Dependiendo de la opción
elegida (A o B) el itinerario a
partir del día 6º se desarrollará de la siguiente forma:
Opción A:
Día 6º-7º Varadero.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libre
o posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Varadero es la más famosa
de las playas de Cuba y uno
de sus principales destinos
turísticos. Arenas finas y
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar). Iberia: Mad 450€, Bcn 475€. Visado: 25€.
Sulp. Traslados 1 pax Opc. A: 15€ y opc. B: 30€.
Supl. salidas circuitos 22Dic a 02Ene20: 74€ por persona en dbl/sgl.
Supl. salidas miércoles y domingos OPC: A: 15€ Pers Dbl y 30€ Pers/Sgl.
Consultar posibles suplementos en hoteles del 01nov al 30abril y supl
salidas desde 26oct19.
Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€. Sujetos a
reconfirmación según disponibilidad.
Consultar supl. hab. superiores ó con vistas, noches extras y otros
combinados de hoteles.
*Posibilidad de salida en Lunes y Viernes añadiendo una noche extra en
La Habana al inicio (consultar).
Precio/pax OPC. A, 9 días
HABANA

01Nov1930Abr20

01May- 08Jul20,
09Jul22Ago-28Oct20* 21Ago20

Supl.
indiv

Ofertas venta anticipada en:
Hoteles Tryp, Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19
y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Hotel Lagunas del mar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta
21Dic19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 30Abr20.
*Consultar precio reservas con menos antelación.
Este itinerario corresponde a la salida en Martes o Sábados. Las salidas en
Miércoles y Domingos tendrán estancia partida en La Habana, 1 noche al inicio y 1 noche al final para la opción Varadero (A) y 1 noche al inicio y 2 noches
al final en la opción Cayo (B) siempre con el mismo contenido.
01Nov1930Abr20

01May- 06Jul20,
22Ago-28Oct20*

07Jul21Ago20

Doble

Doble

Doble

Lagunas del
Mar 5*

1.177 €

1.148 €

1.211 €

198 €

Precio/pax OPC. B, 11 días
HABANA

CAYOS

Supl.
indiv

VARADERO

Doble

Doble

Doble

Be Live
Experience
Turquesa 4*

1.040 €

1.028 €

1.040 €

118 €

Paseo Habana 3*

Iberostar
Hav. Riviera by
Laguna Azul
Iberostar 4*
5*

1.185 €

1.150 €

1.184 €

195 €

Sevilla 4*

Melia las dunas 5*

1.378 €

1.293 €

1.313 €

218 €

1.267 €

1.186 €

1.205 €

190 €

Hav. Riviera
by Iberostar
4*

Iberostar Selection Ensenachos
5* (Park Suite)

1.402 €

1.350 €

1.395 €

287 €

1.387 €

1.274 €

1.289 €

239 €

Paradisus los
Melia Cohiba Cayos 5*/Melia
5*
Buena Vista 5*

1.572 €

1.490 €

1.510 €

302 €

1.868 €

1.672 €

1.672 €

364 €

118 €

93 €

93 €

43 €

Paseo Habana
3*

Sevilla 4*

Melia Cohiba
5*

Melia Varadero 5*
Paradisus
Princesa 5*
(solo adultos
+18)

(Ambos Jr. Suite)

Iberostar
Iberostar
parque central Selection
5*
Varadero 5*

1.492 €

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (2NTS)

118 €

blancas, cayos, múltiples
zonas de buceo, campos
de golf y la acertada combinación de naturaleza y
confort hacen de Varadero
un destino inolvidable.
Día 8º Varadero/La Habana/España.
Desayuno. Mañana libre. A
la hora prevista, traslado al
aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 9º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
Opción B:
Día 6º-8º Cayo Santa
María.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres

1.362 €

93 €

1.399 €

93 €

para el disfrute de la playas
o realizar excursiones
opcionales.
Día 9º Cayo Santa María/
La Habana.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera
hacia La Habana (400 km,
aprox 6-7 hrs). Llegada al
hotel y alojamiento.
Día 10º La Habana/España.
Desayuno. Tiempo libre. A
la hora prevista, traslado
privado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo
regular destino España.
Noche a bordo.
Día 11º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.

275 €

43 €

Iberostar
parque
central 5*

Ibetostar Selection
Ensenachos Grans
Village 5*
(Suites) solo adultos
+14

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (2NTS)
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Encanto Cubano
Santiago De Cuba, Birán, Cayo Bariay, Holguin, Camaguey, Sancti Spiritus, Valle De Los Ingenios, Trinidad, Cienfuegos y La Habana

Precio final desde

1805€ (Tasas y visado
incluidos)

Incluye

11 días / 9 noches
> 2 noches Santiago de
Cuba
> 1 noche Holguin
> 1 noche Camaguey
> 2 noches Trinidad
> 3 noches La Habana

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular. Vuelos Cubana: Madrid/Santiago de Cuba y
La Habana / Madrid. Vuelos Iberia: Madrid / La Habana/
Madrid y vuelo doméstico La Habana-Santiago con cª
Cubana.
09 noches en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos y 6 cenas (opción vuelos
Cubana), 6 almuerzos y 5 cenas (opción vuelos Iberia).
Incluida una bebida en los almuerzos.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 03Nov19 al 27Oct20. Mín. 2 pax.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Iberia: Salidas Domingo, lunes y martes desde Mad y Bcn.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
santiago de cuba:
San Juan 3*/ Las Americas 3*/ Versalles 3*/
Rex 3*/Libertad 2*/ Alojamiento privado
Iberostar Imperial 4*
/Iberostar Casagranda 4*/
Melia Santiago de Cuba 5*
TRINIDAD:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Trinidad 500 3* /Finca Ma Dolores 2*
Brisas Trinidad 4*
holguin:
Pernik 2*/ El Bosque 2*
Caballeriza 4*
CAMAGUEY:
Colón 2*/Camagüey 2*/Plaza 2* / Puerto
Principe 2*
Hoteles E Camagüey con encanto 3*sup/4*,
Gran Hotel Camagüey by Melia 3*
LA HABANA:
A elegir

Cat. Estándar
Cat. Superior

Cat. Estándar
Cat. Superior
Cat. Estándar
Cat. Superior
Cat. Estándar
Cat. Superior

Itinerario CUO00077
Día 1º España / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino
Santiago de Cuba. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba.
Desayuno. Recorrido
por la segunda ciudad
más importante de Cuba,
impregnada de historia y música, capital del
Oriente y cuna del Son y
de la Revolución Cubana.
Visita al Cuartel Moncada,
Casa de Diego Velazquez,
Parque Céspedes y Castillo
del Morro. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visita al cementerio de Santa Ifigenia, con mausoleos
y tumbas de destacados
personajes de la historia
cubana y visita al Santuario
de La Virgen de La Caridad
del Cobre, considerada
por los fieles Cubanos,
como La Patrona de Cuba,
y famosa además de por
su belleza arquitectónica,
por la cantidad de objetos
personales dedicados a
La Virgen allí depositados,
entre ellos la medalla del
Premio Nobel de Literatura,
Ernest Hemingway. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3º Santiago de Cuba/
Birán/Holguin.
Desayuno. Visita a Birán,
pequeña localidad conocida por ser el lugar de
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nacimiento de Fidel Castro.
Salida hacia Holguin,
almuerzo en restaurante
local en ruta. Llegada y recorrido por la ciudad. Cena
y alojamiento en el hotel de
la zona.
Día 4º Holguin/Cayo Bariay/Camaguey.
Desayuno. Salida hacia Parque Monumento
Nacional Cayo Bariay, lugar
donde se dice desembarcó
el Almirante Cristóbal Colon
por primera vez en la isla
y donde se haya un fortín,
construido en el siglo XIX
por el Ejército Español y un
museo arqueológico, en el
que se encuentra reconstruida la aldea descrita por
el Almirante en su diario.
Almuerzo. Salida hacia
Camagüey. Cena en restaurante y alojamiento en el
hotel de la zona.
Día 5º Camaguey/Sancti
Spiritus/Valle De Los Ingenios/Trinidad.
Desayuno. Recorrido
panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti
Spíritus. En ruta almuerzo
en restaurante local.Visita
panorámica a la ciudad de
Sancti Spíritus. Continuación del viaje hacia el Valle
de los Ingenios. Visita de
San Isidro de los Destiladeros, Patrimonio Cultural de
la Humanidad y lugar único
en el mundo que muestra
el proceso de producción y
explotación de los ingenios

azucareros. Además de
la casa-hacienda y varios
restos de los componentes
del complejo, se alza la torre campanario símbolo del
inicio y fin de la agotadora
jornada de los esclavos
africanos. Salida hacía
Trinidad. Aojamiento y cena
en hotel de la zona.
Día 6º Trinidad.
Desayuno. Salida hacía
Trinidad, ciudad colonial mejor conservada y
declarada en 1988 por la
UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Recorrido
panorámico por sus calles
adoquinadas y visita al
Museo Romántico y al bar
la Canchánchara, donde
podrá degustar un coctel
típico de bienvenida. Almuerzo. Alojamiento y cena
en hotel de la zona.
Día 7º Trinidad/Cienfuegos/La Habana.
Desayuno. Salida hacía
Cienfuegos conocida
como la Perla del Sur, en
la cual destaca el trazado
perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor
arquitectónico, que revelan
el esplendor de una cultura
con fuerte acento francés.
Situada en una maravillosa
bahía, donde se halla el
mayor coral de Cuba hasta
ahora descubierto. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica de la ciudad.
Salida hacia La Habana.
Llegada al hotel seleccio-
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia: Madrid 450 €
y Barcelona 475€. Visado: 25€. Supl. traslados 1 pax: 15€ (Vuelos Cubana)
y 30€ (Vuelos Iberia). Supl. salidas circuito 22-31Dic: 74€ por persona en
dbl/sgl.

Oferta venta anticipada aplicada en:

*Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€ Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20
*Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ Sujeto a
reconfirmación según disponibilidad.

· Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.

*Supl. itinerario llegando con vuelos internacionales de Iberia según hotel
elegido en La Habana por persona en doble
H Lido 47€ (Excepto May a Oct: 60€); H. Paseo Hav: 58€ (Excepto May a
Oct: 73€); H. Beltran Sta. Cruz: 88€; Tryp Hav: 105€; H. Sevilla: 114€; H.
Hav Riviera: 112€; Iberostar parque central: 142€ (Excepto Nov19 A Abr20
179€). Consultar suplemento individual.
*Supl. hoteles cat. superior en circuito itinerario con vuelos Iberia 5 Nts
01Nov19-30Abr20: 155€/persona en doble, Supl indiv: 24€, 01May31Oct20: 124€/persona en doble, Supl indiv: 24€
Consultar posibles suplementos en hoteles del 01Nov-30Abr y supl. salida
desde 25Oct20.

· Hoteles Tryp, Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.

· Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Consultar precio reservas con menos antelación.
Este itinerario corresponde a la salida en Martes con vuelos de Cubana de
aviación. Las salidas en Domingo, Lunes o Martes con vuelos de Iberia,
cuentan con 1 noche menos en Santiago de Cuba y una noche más en La
Habana, además de vuelo adicional Habana-Santiago de Cuba con salida
miércoles para iniciar el circuito. Ver suplemento detallado. Las salidas en
Domingo tendrán 3 noches en La Habana al inicio y 1 al final; Las salidas
en Lunes tendrán 2 noches en La Habana al inicio y 2 al final; Las salidas
en Martes tendrán 1 noche al inicio en La Habana y 3 noches al final.
(Consultar itinerario detallado).

01Nov19-30Abr20

01May-27Oct20

Doble

Doble

Lido 2*

1.468 €

1.435 €

142 €

Paseo Habana 3*

1.506 €

1.476 €

142 €

Beltran de Sta. Cruz Boutique 3*

1.595 €

1.502 €

242 €

Habana Riviera by Iberostar 4*

1.661 €

1.591 €

268 €

Sevilla 4*

1.673 €

1.572 €

216 €

Iberostar Parque Central 5*

1.865 €

1.680 €

306 €

167 €

136 €

---

Precio por persona hab. doble

Supl. indiv.
LA HABANA

Supl. hoteles Cat. Sup. En Circuito (6 noches)

nado y alojamiento.
Día 8º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 9º La Habana.
Desayuno. Día libre o
posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 10º La Habana/
España.
Desayuno. A la hora
prevista, traslado privado al
aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 11º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Encanto cubano y relax
Santiago De Cuba, Birán, Cayo Bariay, Holguin, Camagüey, Sancti Spiritus,
Valle De Los Ingenios, Trinidad, Cienfuegos y La Habana. Opción A: VaraderoOpción B: Cayo Santa María

Precio final desde

2100€ (Tasas y visado

incluidos)

Incluye

15 días / 13 noches
> 2 noches Santiago de
Cuba
> 1 noche Holguin
> 1 noche Camagüey
> 2 noches Trinidad
> 4 noches Varadero (A) /
Cayo Sª María (B)
> 3 noches La Habana

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular. Vuelos Cubana: Madrid/Santiago de Cuba y
La Habana / Madrid. Vuelos Iberia: Madrid / La Habana/ Madrid y vuelo doméstico La Habana-Santiago con
Cubana de aviación.
13 noches de hotel en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos y 6 cenas (opción vuelos
Cubana), 6 almuerzos y 5 cenas (opción vuelos Iberia)
Incluida una bebida en los almuerzos. Régimen de Todo
Incluido en hoteles de Varadero y Cayos.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 03Nov19 al 27Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Iberia: Salidas domingos, lunes y martes desde Mad y Bcn.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Air Europa.

Hoteles previstos o similares
santiago de cuba:
San Juan 3*/ Las Americas 3*/ Versalles 3*/
Rex 3*/Libertad 2*/ Alojamiento privado
Iberostar Imperial 4*
/Iberostar Casagranda 4*/ Melia Santiago de
Cuba 5*
HOLGUIN:
Pernik 2*/ El Bosque 2*
Caballeriza 4*
CAMAGüEY:
Colón 2*/Camagüey 2*/Plaza 2* / Puerto
Principe 2*
Hoteles E Camagüey con encanto 3*sup/4*,
Gran Hotel Camagüey by Melia 3*
trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Trinidad 500 3* /Finca Ma Dolores 2*
Brisas Trinidad del Mar 4*
La Habana, Varadero o Cayos a elegir

Cat. Estándar
Cat. Superior

Cat. Estándar
Cat. Superior
Cat. Estándar
Cat. Superior

Cat. Estándar
Cat. Superior

Itinerario CUO00070/71
Día 1º España / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino
Santiago de Cuba. Llegada
y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba.
Desayuno. Recorrido
por la segunda ciudad
más importante de Cuba,
impregnada de historia y música, capital del
Oriente y cuna del Son y
de la Revolución Cubana.
Visita al Cuartel Moncada,
Casa de Diego Velazquez,
Parque Céspedes y Castillo
del Morro. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde
visita al cementerio de Santa Ifigenia, con mausoleos
y tumbas de destacados
personajes de la historia
cubana y visita al Santuario
de La Virgen de La Caridad
del Cobre, considerada
por los fieles Cubanos,
como La Patrona de Cuba,
y famosa además de por
su belleza arquitectónica,
por la cantidad de objetos
personales dedicados a
La Virgen allí depositados,
entre ellos la medalla del
Premio Nobel de Literatura,
Ernest Hemingway. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3º Santiago de Cuba/
Birán/Holguin.
Desayuno. Visita a Birán,
pequeña localidad conocida por ser el lugar de
nacimiento de Fidel Castro.
Salida hacia Holguin,
almuerzo en restaurante
local en ruta. Llegada y recorrido por la ciudad. Cena
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y alojamiento en el hotel de
la zona.
Día 4º Holguin/Cayo Bariay/Camagüey.
Desayuno. Salida hacia Parque Monumento
Nacional Cayo Bariay, lugar
donde se dice desembarcó
el Almirante Cristóbal Colon
por primera vez en la isla
y donde se haya un fortín,
construido en el siglo XIX
por el Ejército Español y un
museo arqueológico, en el
que se encuentra reconstruida la aldea descrita por
el Almirante en su diario.
Almuerzo. Salida hacia
Camagüey. Cena en restaurante y alojamiento en el
hotel de la zona.
Día 5º Camagüey/Sancti
Spiritus/ Valle De Los
Ingenios /Trinidad.
Desayuno. Recorrido
panorámico por Camagüey. Salida hacia Sancti
Spíritus. En ruta almuerzo
en restaurante local.Visita
panorámica a la ciudad de
Sancti Spíritus. Continuación del viaje hacia el Valle
de los Ingenios. Visita de
San Isidro de los Destiladeros, Patrimonio Cultural de
la Humanidad y lugar único
en el mundo que muestra
el proceso de producción y
explotación de los ingenios
azucareros. Además de
la casa-hacienda y varios
restos de los componentes
del complejo, se alza la torre campanario símbolo del
inicio y fin de la agotadora
jornada de los esclavos
africanos. Salida hacía
Trinidad. Aojamiento y cena
en hotel de la zona.

Día 6º Trinidad.
Desayuno. Salida hacía
Trinidad, ciudad colonial mejor conservada y
declarada en 1988 por la
UNESCO Patrimonio de
la Humanidad. Recorrido
panorámico por sus calles
adoquinadas y visita al
Museo Romántico y al bar
la Canchánchara, donde
podrá degustar un coctel
típico de bienvenida. Almuerzo. Alojamiento y cena
en hotel de la zona.
Día 7º Trinidad/Cienfuegos/ Varadero o Cayo Sª
María.
Desayuno. Salida hacía
Cienfuegos conocida
como la Perla del Sur, en
la cual destaca el trazado
perfecto de sus calles y
edificaciones de alto valor
arquitectónico, que revelan
el esplendor de una cultura
con fuerte acento francés.
Situada en una maravillosa bahía, donde se halla
el mayor coral de Cuba
hasta ahora descubierto.
Almuerzo en restaurante.
Visita panorámica de la
ciudad. Continuación hasta
Varadero o Cayo Santa
María, según elección. Alojamiento. Régimen de Todo
Incluido en el hotel.
Días 8º-10º Varadero o
Cayo Santa María.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres
para el disfrute de la playas
o realizar excursiones
opcionales.
Día 11º Varadero o Cayo
Santa María/La Habana.
Desayuno. A la hora previs-
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia: Madrid
450 € y Barcelona 475€. Visado: 25€. Supl. traslados 1 pax: 15€ (Vuelos
Cubana) y 30€ (Vuelos Iberia). Supl. salidas circuito 22-31Dic: 74€ por
persona en dbl/sgl.
*Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€ Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20
*Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ Sujeto a
reconfirmación según disponibilidad.
*Supl. itinerario llegando con vuelos internacionales de Iberia según
hotel elegido en La Habana por persona en doble: H. Paseo Hav: 58€ (Excepto May a Oct: 73€); H. Sevilla: 114€; H. Hav Riviera: 112€; Iberostar
parque central: 142€ (Excepto Nov19 A Abr20 179€), Melia Cohiba: 126€
(excepto Nov19-Abr20: 143€). Consultar suplemento individual.
*Supl. hoteles cat. superior en circuito itinerario con vuelos Iberia 5 Nts
01Nov19-30Abr20: 155€/persona en doble, Supl indiv: 24€, 01May31Oct20: 124€/persona en doble, Supl indiv: 24€
Consultar posibles suplementos en hoteles del 01Nov-30Abr y supl.
salida desde 19Oct20.
Precio/pax OPC. A
HABANA

01Nov19- 01May- 30Jun20,
01Jul30Abr20 18Ago-27Oct20* 17Ago20

Supl.
indiv

Oferta venta anticipada aplicada en:
Hoteles Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19
y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días. Hotel Lagunas
del mar del 01Nov19-30Abr20 para reservas efectuadas hasta 21Dic19 y del
01May-31Oct para reservas realizadas hasta 30Abr20.
Consultar precio reservas con menos antelación.
Este itinerario corresponde a la salida en Martes con vuelos de Cubana de
aviación. Las salidas en Domingo, Lunes o Martes con vuelos de Iberia, cuentan con 1 noche menos en Santiago de Cuba y una noche más en La Habana,
además de vuelo adicional Habana-Santiago de Cuba con salida miércoles
para iniciar el circuito. Ver suplemento detallado. Las salidas en Domingo
tendrán 3 noches en La Habana al inicio y 1 al final; Las salidas en Lunes
tendrán 2 noches en La Habana al inicio y 2 al final; Las salidas en Martes
tendrán 1 noche al inicio en La Habana y 3 noches al final. (Consultar itinerario
detallado).

01Nov1930Abr20

01May- 30Jun20,
18Ago-27Oct20*

01Jul17Ago20

Doble

Doble

Doble

Lagunas del
Mar 5*

1.790 €

1.738 €

1.800 €

290 €

Precio/pax OPC. B
HABANA

CAYOS

Supl.
indiv

VARADERO

Doble

Doble

Doble

Be Live
Experience
Turquesa 4*

1.769 €

1.730 €

1.749 €

240 €

Paseo Habana 3*

Iberostar
Hav. Riviera by
Laguna Azul
Iberostar 4*
5*

1.979 €

1.909 €

1.953 €

355 €

Sevilla 4*

Melia las dunas 5*

1.993 €

1.883 €

1.903 €

334 €

2.089 €

1.955 €

1.979 €

345 €

Hav. Riviera
by Iberostar
4*

Iberostar Selection Ensenachos
5* (Park Suite)

2.016 €

1.940 €

1.985 €

380 €

2.259 €

2.078 €

2.098 €

414 €

Paradisus los
Melia Cohiba Cayos 5*/Melia
5*
Buena Vista 5*

2.187 €

2.080 €

2.100 €

395 €

2.483 €

2.263 €

2.263 €

456 €

167 €

136 €

136 €

---

Paseo Habana
3*

Sevilla 4*

Melia Cohiba
5*

Melia Varadero 5*
Paradisus
Princesa 5*
(solo adultos
+18)

(Ambos Jr. Suite)

Iberostar
Iberostar
parque central Selection
5*
Varadero 5*

2.411 €

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (6NTS)

167 €

ta, traslado por carretera
hacia La Habana. Llegada
al hotel y alojamiento.
Día 12º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.

2.200 €

136 €

2.250 €

136 €

Alojamiento.
Día 13º La Habana.
Desayuno. Día libre o
posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 14º La Habana /
España.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 15º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.

460 €

---

Iberostar
parque
central 5*

Ibetostar Selection
Ensenachos Grans
Village 5*
(Suites) solo adultos
+14

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (6NTS)
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A ritmo de Trova

Santiago De Cuba, Biran, Holguin, Gibara, Playa Santa Lucía, Camaguey, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara, La Habana

11 días / 9 noches
> 3 noches Santiago de
Cuba
(Tasas y visado > 1 noche Gibara
> 1 noche Santa Lucía
> 1 noche Trinidad
> 1 noches Santa Clara
> 2 noches Habana

Precio final desde

1608€

incluidos)

Incluye

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular. Vuelos Cubana: Madrid/Santiago de Cuba y
La Habana / Madrid. Vuelos Iberia: Madrid / La Habana/ Madrid y vuelo doméstico La Habana-Santiago con
Cubana de aviación.
9 noches de hotel en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos, 5 cenas. Incluida una bebida en los almuerzos. Régimen de Todo Incluido en hoteles
de Santa Lucia.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Mínimo 2 pasajeros.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Iberia: Salidas lunes y martes desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.
Alternativas aéreas: Air Europa, Air France/KLM.

Hoteles previstos o similares
santiago de cuba:
San Juan 3*/ Las Americas 3*/ Versalles 3*/
Cat. Estándar
Rex 3*/Libertad 2*/ Alojamiento privado
Iberostar Imperial 4*/Iberostar Casagranda 4*/ Cat. Superior
Melia Santiago de Cuba 5*
gibara
Iberostar Heritage Gibara 4*
Todas las cat
(Complejo Ordoño/ Arsenita/ Plaza Colón)
santa lucía
Camagüey 2* / Plaza 2* / Puerto Principe 2* /
Colón 3*
Gran Hotel Camagüey 3*

Cat. Estándar

TRINIDAD
Camagüey 2* / Plaza 2* / Puerto Principe 2* /
Colón 3*
Gran Hotel Camagüey 3*

Cat. Estándar

Cat. Superior

Cat. Superior

SANTA CLARA
Pasacaballo 2* /Rancho Luna 3* / Faro Luna 3* Cat. estandar
Juagua 4* / Meliá San Carlos 4* / La Unión 4* Cat. Superior
LA HABANA
A ELEGIR

Itinerario CUO00090
Día 1º Madrid / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino
Santiago de Cuba. Llegada
y traslado privado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba.
Desayuno. Salida para visitar el Santuario de la Virgen
de la Caridad del Cobre
considerada por los fieles
Cubanos como La Patrona
de Cuba, famosa por su
belleza arquitectónica y
por la cantidad de objetos
personales dedicados a
la Virgen allí depositados,
entre ellos la medalla del
Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway,
además podrá disfrutar del
paisaje cultural e histórico
de las minas del Cobre.
Almuerzo en restaurante
local. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba.
Desayuno. Recorrido por la
segunda ciudad más importante de Cuba, impregnada de historia y música,
capital del Oriente y cuna
del Son y de la Revolución
Cubana.
Visita al Museo 26 de Julio,
antiguo Cuartel Moncada,
donde conocerán detalles
de la historia de Cuba, visita al Centro Histórico, Plaza
de la Catedral o Parque
Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran las
calles más importantes de
Santiago. Visita a la Casa
de Don Diego Velásquez,
donde se encuentra el museo de Ambiente Histórico

Noviembre 2019 - Octubre 2020
Cubano. Continuación del
viaje hasta las cercanías de
la Bahía de Santiago para
visitar el Castillo del Morro
San Pedro de la Roca, donde se encuentra el Museo
de la Piratería y que posee
el título de Patrimonio de
la Humanidad otorgado
por la UNESCO en 1997.
Traslado marítimo para
visita y almuerzo en el restaurante de Cayo Granma.
Por la tarde se visitará al
Cementerio de Santa Ifigenia, declarado Monumento
Nacional desde 1979, por
el rico arsenal histórico, arquitectónico y cultural que
atesora y donde descansan
los restos José Martí y
Fidel Castro. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 4º Santiago de Cuba /
Birán /Holguin / Gibara.
Desayuno. Salida hacia
la ciudad de Holguín. En
tránsito visita de la casa
Natal de Fidel Castro en
Birán declarada en el año
2008 Monumento Nacional. Continuación hacia el
centro de Holguín y recorrido por los parques de la
ciudad para disfrutar de la
arquitectura local y monumentos históricos. Tiempo
libre para fotos. Almuerzo en restaurante local.
Posteriormente visita a la
Loma de la Cruz, uno de los
símbolos más relevantes
de la ciudad, ubicada a 261
metros sobre el nivel del
mar y desde donde podrán
aprecia la ciudad en todo
su esplendor. Continuación
del viaje hacia Gibara, ubicada en la costa norte de
Holguín. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º Gibara/ Santa
Lucia.
Desayuno. Recorrido por
Gibara, también conocida como la Villa Blanca,
su centro histórico fue
declarado Monumento
Nacional en el año 2004
por el rico patrimonio
cultural y arquitectónico
que atesora. Continuación
del viaje hacia Santa Lucía,
localizada en la costa norte
de la provincia de Camagüey y principal destino
turístico de la zona con
una ininterrumpida y bella
playa de aprox. 20 km de
longitud y una de las más
grandes barreras coralinas del Caribe, que se ha
convertido en uno de sus
principales atractivos para
los amantes del buceo y el
snorkeling. Alojamiento en
hotel todo incluido. Tarde
libre para disfrute del hotel
y actividades opcionales.
Día 6º Santa Lucia/Camaguey/Sancti Spiritus/Valle
de los Ingenios/Trinidad.
Desayuno. Salida hacia
Camagüey, fundada bajo el
nombre de Santa María de
Puerto Príncipe y con uno
de los centros históricos
más extensos de la isla
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Visita a la Plaza de los
Trabajadores, Plaza San
Juan de Dios, Plaza Ignacio
Agramonte, la Iglesia de
la Merced y el boulevard.
Salida hacia Sancti Spíritus
con almuerzo en tránsito y
recorrido panorámico por
esta ciudad. Continuación
a Manaca – Iznaga, centro
del Valle de los Ingenios,
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Información
Tasas aéreas (a reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Iberia: Madrid 450€ y
Barcelona 475 €. Visado: 25€. Supl. traslados 1 pax: 30€. Supl. salidas circuito
22-31Dic: 90€ por persona en dbl/sgl.

01NOV19-30ABR20

01MAY-27OCT20

Precio/pax
Doble

Supl. Indiv.

Doble

Supl. Indiv.

Lido 2*

1238 €

104 €

1198 €

106 €

Paseo Habana 3*

1263 €

104 €

1225 €

106 €

Beltran de Sta.
Cruz Boutique 3*

1322 €

170 €

1243 €

148 €

Ofertas venta anticipada aplicada en:
Hotel Beltran de Santa Cruz para reservas efectuadas con más de 47 días
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Consultar precio reservas con menos antelación.

Habana Riviera by
Iberostar 4*

1366 €

188 €

1302 €

166 €

Sevilla 4*

1374 €

153 €

1290 €

146 €

Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago-14Sep20:
104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€. Sujetos a reconfirmación desde
01Ene20.
Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.

Iberostar parque
central 5*

1500 €

213 €

1360 €

171 €

Supl. Hoteles
Cat. Superior en
circuito (7NTS)

237 €

80 €

185 €

80 €

Supl. Itinerario llegando con vuelos internacionales de Iberia según hotel elegido
en La Habana por persona en doble: H Lido: 47€ (Excep May a Oct: 60€); H. Paseo
Hav: 58€ (Excep May a Oct: 73€); H. Beltran Sta. Cruz: 88; H. Hav Riviera: 112€; H.
Sevilla 114€ Iberostar Pque Ctral: 142€ (Excep Nov19 a Abr20 179€); Consultar
supl. indiv.
*Supl. Hoteles Cat. Superior en circuito itinerario con vuelos iberia 6 Nts 01Nov1930Abr20: 209€ Pers en dbl, Supl. Indiv: 64€ 01May-31Oct20: 160€ Pers en dbl, Supl.
Indiv: 64€
Consultar posibles supl. en hoteles del 01Nov al 30Abr y supl. salidas desde
26OCT20.

Posibilidad de añadir noches extras y de elegir otros hoteles en La Habana.

región que fue en los siglos
XVII y XVIII una de las más
prósperas de Cuba. Al finalizar, salida hacia Trinidad.
Cena y alojamiento en el
hotel de la zona.
Día 7º Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara.
Desayuno. Recorrido panorámico a pié de Trinidad,
una de las primeras villas
fundadas por los españoles
a principios del siglo XVI,
declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Visitar a la
Plaza Mayor, el Museo
Romántico y el Bar la Canchánchara. Continuación
hasta Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur y
que revela el esplendor
de una cultura con fuerte
influencia de sus fundadores franceses. Almuerzo
en restaurante local. Paseo
a pie desde el Prado, por
el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro
Tomás Terry y al Palacio
de Valle donde conocerá
la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción.
Al finalizar, salida a Santa
Clara. Llegada, alojamiento
y cena en el hotel de la
zona.
Días 8º Santa Clara/La
Habana.
Desayuno. Visita a la
ciudad de Santa Clara, ubi-

cada en el centro de la isla
de Cuba. Visita al Complejo
Escultórico Comandante
Ernesto Che Guevara para
admirar los diferentes
momentos de la vida y obra
del Guerrillero Heroico.
Recorrido por el Centro
Histórico y Cultural de la
ciudad, parada en el Parque
Leoncio Vidal, con vistas
del Teatro La Caridad, el
Museo de Artes Decorativas y el antiguo Palacio
de Gobierno. Continuación
con recorrido panorámico,
pasando por el Parque del
Carmen. Visita al monumento del Tren Blindado,
en memoria histórica a una
de las acciones más importantes libradas durante
la lucha revolucionaria y a
la obra del artista vasco
Casto Solano conocida
como “Che de los niños”.
Almuerzo en restaurante
de la zona. Continuación
hasta La Habana. Llegada
y alojamiento.
Día 9º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;

Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º La Habana/España.
Desayuno. Mañana libre. A
la hora prevista, traslado al
aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 11º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
Nota: Este itinerario corresponde a la salida en Martes
con vuelos de Cubana de
aviación. Las salidas en
Lunes o Martes con vuelos
de Iberia, cuentan con 1
noche menos en Santiago
de Cuba y una noche más
en La Habana, además de
vuelo adicional HabanaSantiago de Cuba con
salida miércoles para iniciar
el circuito. Ver suplemento
detallado. Las salidas en
Lunes tendrán 2 noches en
La Habana al inicio y 1 al
final; Las salidas en Martes
tendrán 1 noche al inicio
en La Habana y 2 noches
al final. Consultar itinerario
detallado.
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A ritmo de Trova y relax
Santiago De Cuba, Biran, Holguin, Gibara, Santa Lucía, Camagüey, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara y La Habana. Opción A: Varadero - Opción B: Cayo Santa María

Precio final desde

1828€ (Tasas y visado
incluidos)

Incluye

15 días / 13 noches
> 3 noches Santiago de
Cuba
> 1 noche Guibara
> 1 noche Santa Lucía
> 1 noche Trinidad
> 1 noches Santa Clara
> 3 noches Varadero (A) o
Cayo Sª María (B)
>3 noches Habana

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta
en línea regular Madrid/Santiago de Cuba y La Habana /
Madrid.
13 noches de hotel en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos, 5 cenas. Incluida una bebida en los almuerzos. Régimen de Todo Incluido en hoteles
de Santa Lucía, Varadero o Cayo.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 05Nov19-27Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Cubana de Aviación: Martes desde Madrid.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
santiago de cuba:
San Juan 3*/ Las Americas 3*/ Versalles 3*/
Cat. Estándar
Rex 3*/Libertad 2*/ Alojamiento privado
Iberostar Imperial 4*/Iberostar Casagranda 4*/ Cat. Superior
Melia Santiago de Cuba 5*
gibara:
Iberostar Heritage Gibara 4*
(Complejo Ordoño/ Arsenita/ Plaza Colón)

Todas las
cat.

santa lucía:
Brisas Santa Lucía 3*
Gran Club Santa Lucía 3*

Cat. Estándar
Cat. Superior

trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Finca
Ma Dolores 2*/ Trinidad 500 3*Brisas Trinidad
del Mar 4*
Brisas Trinidad del Mar 4*

Cat. estándar

santa clara:
Los Caneyes 3*/ La Granjita 3*/America 3*
La Habana, Varadero o Cayos a elegir

Cat. Superior
Todas las
cat.

Itinerario CUO00086/87
Día 1º Madrid / Santiago
de Cuba.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino
Santiago de Cuba. Llegada
y traslado privado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Santiago de Cuba.
Desayuno. Salida para visitar el Santuario de la Virgen
de la Caridad del Cobre
considerada por los fieles
Cubanos como La Patrona
de Cuba, famosa por su
belleza arquitectónica y
por la cantidad de objetos
personales dedicados a
la Virgen allí depositados,
entre ellos la medalla del
Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway,
además podrá disfrutar del
paisaje cultural e histórico
de las minas del Cobre.
Almuerzo en restaurante
local. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 3º Santiago de Cuba.
Desayuno. Recorrido por la
segunda ciudad más importante de Cuba, impregnada de historia y música,
capital del Oriente y cuna
del Son y de la Revolución
Cubana.
Visita al Museo 26 de Julio,
antiguo Cuartel Moncada,
donde conocerán detalles
de la historia de Cuba, visita al Centro Histórico, Plaza
de la Catedral o Parque
Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran las
calles más importantes de
Santiago. Visita a la Casa
de Don Diego Velásquez,
donde se encuentra el mu-

Noviembre 2019 - Octubre 2020

seo de Ambiente Histórico
Cubano. Continuación del
viaje hasta las cercanías de
la Bahía de Santiago para
visitar el Castillo del Morro
San Pedro de la Roca, donde se encuentra el Museo
de la Piratería y que posee
el título de Patrimonio de
la Humanidad otorgado
por la UNESCO en 1997.
Traslado marítimo para
visita y almuerzo en el restaurante de Cayo Granma.
Por la tarde se visitará al
Cementerio de Santa Ifigenia, declarado Monumento
Nacional desde 1979, por
el rico arsenal histórico, arquitectónico y cultural que
atesora y donde descansan
los restos José Martí y
Fidel Castro. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 4º Santiago de Cuba /
Birán/ Holguin/Gibara.
Desayuno. Salida hacia
la ciudad de Holguín. En
tránsito visita de la casa
Natal de Fidel Castro en
Birán declarada en el año
2008 Monumento Nacional. Continuación hacia el
centro de Holguín y recorrido por los parques de la
ciudad para disfrutar de la
arquitectura local y monumentos históricos. Tiempo
libre para fotos. Almuerzo en restaurante local.
Posteriormente visita a la
Loma de la Cruz, uno de los
símbolos más relevantes
de la ciudad, ubicada a 261
metros sobre el nivel del
mar y desde donde podrán
aprecia la ciudad en todo
su esplendor. Continuación
del viaje hacia Gibara, ubi-

cada en la costa norte de
Holguín. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º Gibara/Santa Lucía.
Desayuno. Recorrido por
Gibara, también conocida como la Villa Blanca,
su centro histórico fue
declarado Monumento
Nacional en el año 2004
por el rico patrimonio
cultural y arquitectónico
que atesora. Continuación
del viaje hacia Santa Lucía,
localizada en la costa norte
de la provincia de Camagüey y principal destino
turístico de la zona con
una ininterrumpida y bella
playa de aprox. 20 km de
longitud y una de las más
grandes barreras coralinas del Caribe, que se ha
convertido en uno de sus
principales atractivos para
los amantes del buceo y el
snorkeling. Alojamiento en
hotel todo incluido. Tarde
libre para disfrute del hotel
y actividades opcionales.
Día 6º Santa Lucía/Camaguey/Sancti Spiritus/Valle
de los Ingenios/Trinidad.
Desayuno. Salida hacia
Camagüey, fundada bajo el
nombre de Santa María de
Puerto Príncipe y con uno
de los centros históricos
más extensos de la isla
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Visita a la Plaza de los
Trabajadores, Plaza San
Juan de Dios, Plaza Ignacio
Agramonte, la Iglesia de
la Merced y el boulevard.
Salida hacia Sancti Spíritus
con almuerzo en tránsito y
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. Visado: 25€. Supl.
traslados 1 pax: 30€ (Opc. A Varadero) y 60€ (Opc. B Cyo Sta María).
Supl. salidas circuito 22-31Dic: 90€ por persona en dbl/sgl. Consultar posibles supl. en hoteles del 01Nov-30Abr y supl. salidas desde
20Oct20.

combinados de hoteles
Oferta venta anticipada aplicada en:

*Supl. aéreo Cubana 01-15Dic19, 4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago14Sep20: 104€; 16-31Dic19, 21Jul-17Ago20: 455€ Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20

Hoteles Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19
y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Hotel Lagunas del mar del 01Nov19-30Abr20 para reservas efectuadas hasta
21Dic19 y del 01May-31Oct para reservas realizadas hasta 30Abr20.

Consultar supl. hab. superiores ó con vistas, noches extras y otros

Consultar precio reservas con menos antelación.

Precio/pax OPC. A

01Nov19- 01May- 30Jun20,
01Jul30Abr20 18Ago-27Oct20 17Ago20

Supl.
indiv

HABANA

VARADERO

Doble

Doble

Doble

Paseo Habana 3*

Be Live
Experience
Turquesa 4*

1.500 €

1.458 €

1.473 €

187 €

Hav.
Riviera by
Iberostar
4*

Iberostar
Laguna Azul
5*

1.697 €

1.620 €

1.655 €

294 €

Sevilla 4*

Melia Varadero 5*

Melia
Cohiba 5*
Iberostar
parque
central 5*

Paradisus
Princesa 5*
(solo adultos
+18)

Iberostar
Selection
Varadero 5*

01Nov1930Abr20

01May- 30Jun20,
18Ago-27Oct20

01Jul17Ago20

Doble

Doble

Doble

1.562 €

1.508 €

1.558 €

224 €

Sevilla 4* Melia las dunas 5*

1.755 €

1.643 €

1.658 €

254 €

1.770 €

1.690 €

1.724 €

313 €

1.922 €

1.806 €

1.820 €

328 €

2.170 €

1.955 €

1.955 €

372 €

237 €

185 €

185 €

80 €

Precio/pax OPC. B
HABANA
Paseo
Habana
3*

CAYOS
Lagunas del
Mar 5*

1.782 €

1.650 €

1.669 €

280 €

Hav.
Iberostar SelecRiviera by
tion Ensenachos
Iberostar
5* (Park Suite)
4*

1.930 €

1.759 €

1.773 €

343 €

Melia Cohiba 5*

Paradisus los
Cayos 5*/Melia
Buena Vista 5*

Supl.
indiv

(Ambos Jr. Suite)

2.070 €

1.862 €

1.900 €

376 €

Ibetostar Selection
Iberostar Ensenachos Grans
parque
Village 5*
central 5* (Suites) solo adultos

80 €

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (7NTS)

+14

Supl. Hoteles Cat. Superior en circuito (7NTS)

237 €

recorrido panorámico por
esta ciudad. Continuación
a Manaca – Iznaga, centro
del Valle de los Ingenios,
región que fue en los siglos
XVII y XVIII una de las más
prósperas de Cuba. Al finalizar, salida hacia Trinidad.
Cena y alojamiento en el
hotel de la zona.
Día 7º Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara.
Desayuno. Recorrido panorámico a pié de Trinidad
, una de las primeras villas
fundadas por los españoles
a principios del siglo XVI,
declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Visitar a la
Plaza Mayor, el Museo
Romántico y el Bar la Canchánchara. Continuación
hasta Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur y
que revela el esplendor
de una cultura con fuerte
influencia de sus fundadores franceses. Almuerzo
en restaurante local. Paseo
a pie desde el Prado, por
el bulevar hasta el Parque

185 €

185 €

Martí. Visita al Teatro
Tomás Terry y al Palacio
de Valle donde conocerá
la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción.
Al finalizar, salida a Santa
Clara. Llegada, alojamiento
y cena en el hotel de la
zona.
Días 8º Santa Clara/Varadero o Cyo Santa María.
Desayuno. Visita a la
ciudad de Santa Clara, ubicada en el centro de la isla
de Cuba. Visita al Complejo
Escultórico Comandante
Ernesto Che Guevara para
admirar los diferentes
momentos de la vida y obra
del Guerrillero Heroico.
Recorrido por el Centro
Histórico y Cultural de la
ciudad, parada en el Parque
Leoncio Vidal, con vistas
del Teatro La Caridad, el
Museo de Artes Decorativas y el antiguo Palacio
de Gobierno. Continuación
con recorrido panorámico,
pasando por el Parque del
Carmen. Visita al monumento del Tren Blindado,

en memoria histórica a una
de las acciones más importantes libradas durante
la lucha revolucionaria y a
la obra del artista vasco
Casto Solano conocida
como “Che de los niños”.
Almuerzo en restaurante de
la zona. Continuación hasta
Varadero o Cayo Santa
María, según elección. Alojamiento. Régimen de Todo
Incluido en el hotel.
Día 9º-10º Varadero o
Cayo Santa María.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres
para el disfrute de la playas
o realizar excursiones
opcionales.

Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 13º La Habana.
Desayuno. Día libre o
posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.

Día 11º Varadero o Cayo
Santa María / La Habana.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera
hacia La Habana. Llegada
al hotel y alojamiento.

Día 14º La Habana/
España.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.

Día 12º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio

Día 15º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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A ritmo de Trova y relax
Santiago De Cuba, Biran, Holguin, Gibara, Santa Lucía, Camagüey, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara y La Habana. Opción A: Varadero - Opción B: Cayo Santa María

Precio final desde

2020€ (Tasas y visado

incluidos)

Incluye

15 días / 13 noches
> 2 noches Santiago de
Cuba
> 1 noche Guibara
> 1 noche Santa Lucía
> 1 noche Trinidad
> 1 noches Santa Clara
> 3 noches Varadero (A) o
Cayo Sª María (B)
>4 noches Habana

Vuelos: billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid / La Habana/ Madrid y vuelo doméstico La Habana-Santiago con Cª Cubana
13 noches de hotel en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 6 almuerzos, 5 cenas. Incluida una bebida en los almuerzos. Régimen de Todo Incluido en hoteles
de Santa Lucia, Varadero o Cayo.
Visitas: las descritas en el itinerario como incluidas con
guía-acompañante de habla hispana durante las visitas
indicadas.
Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Salidas del 02Nov19-27Oct20. Mínimo 2 pasajeros.
Iberia: Sábado (sólo para opc. Varadero), domingo, lunes,
martes desde Mad y Bcn.
Alternativas aéreas: Air Europa.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Hoteles previstos o similares
santiago de cuba:
San Juan 3*/ Las Americas 3*/ Versalles 3*/
Cat. Estándar
Rex 3*/Libertad 2*/ Alojamiento privado
Iberostar Imperial 4*/Iberostar Casagranda 4*/
Cat. Superior
Melia Santiago de Cuba 5*
gibara:
Iberostar Heritage Gibara 4*
(Complejo Ordoño/ Arsenita/ Plaza Colón)
santa lucía:
Brisas Santa Lucía 3*
Gran Club Santa Lucía 3*
trinidad:
Ancón 3*/ Costa Sur 3*/ Las Cuevas 3*/ Finca
Ma Dolores 2*/ Trinidad 500 3*Brisas Trinidad
del Mar 4*
Brisas Trinidad del Mar 4*
santa clara:
Los Caneyes 3*/ La Granjita 3*/America 3*
La Habana, Varadero o Cayos a elegir

Todas las
cat.
Cat. Estándar
Cat. Superior

Cat. Estándar
Cat. Superior
Todas las
cat.

Itinerario CUO00088/89
Día 1º Madrid / La Habana.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
de línea regular con destino
La Habana. Llegada y
traslado privado al hotel.
Alojamiento
Día 2º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º La Habana.
Desayuno. Día libre o
posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 4º La Habana/Santiago de Cuba (inicio circuito
miércoles).
De madrugada traslado
al aeropuerto de vuelos
nacionales para tomar
el vuelo con destino a
Santiago de Cuba. Llegada
y traslado al hotel. Tras el
chek in, salida para visitar
el Santuario de la Virgen
de la Caridad del Cobre
considerada por los fieles
Cubanos como La Patrona
de Cuba, famosa por su
belleza arquitectónica y
por la cantidad de objetos
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personales dedicados a
la Virgen allí depositados,
entre ellos la medalla del
Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway,
además podrá disfrutar del
paisaje cultural e histórico
de las minas del Cobre.
Almuerzo en restaurante
local. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5º Santiago de Cuba.
Desayuno. Recorrido por la
segunda ciudad más importante de Cuba, impregnada de historia y música,
capital del Oriente y cuna
del Son y de la Revolución
Cubana.
Visita al Museo 26 de Julio,
antiguo Cuartel Moncada,
donde conocerán detalles
de la historia de Cuba, visita al Centro Histórico, Plaza
de la Catedral o Parque
Céspedes, alrededor de
la cual se encuentran las
calles más importantes de
Santiago. Visita a la Casa
de Don Diego Velásquez,
donde se encuentra el museo de Ambiente Histórico
Cubano. Continuación del
viaje hasta las cercanías de
la Bahía de Santiago para
visitar el Castillo del Morro
San Pedro de la Roca, donde se encuentra el Museo
de la Piratería y que posee
el título de Patrimonio de
la Humanidad otorgado
por la UNESCO en 1997.
Traslado marítimo para
visita y almuerzo en el restaurante de Cayo Granma.
Por la tarde se visitará al
Cementerio de Santa Ifigenia, declarado Monumento
Nacional desde 1979, por
el rico arsenal histórico, ar-

quitectónico y cultural que
atesora y donde descansan
los restos José Martí y
Fidel Castro. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 6º Santiago de Cuba/
Birán/Holguin/Gibara.
Desayuno. Salida hacia
la ciudad de Holguín. En
tránsito visita de la casa
Natal de Fidel Castro en
Birán declarada en el año
2008 Monumento Nacional. Continuación hacia el
centro de Holguín y recorrido por los parques de la
ciudad para disfrutar de la
arquitectura local y monumentos históricos. Tiempo
libre para fotos. Almuerzo en restaurante local.
Posteriormente visita a la
Loma de la Cruz, uno de los
símbolos más relevantes
de la ciudad, ubicada a 261
metros sobre el nivel del
mar y desde donde podrán
aprecia la ciudad en todo
su esplendor. Continuación
del viaje hacia Gibara, ubicada en la costa norte de
Holguín. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º Gibara/Santa Lucía.
Desayuno. Recorrido por
Gibara, también conocida como la Villa Blanca,
su centro histórico fue
declarado Monumento
Nacional en el año 2004
por el rico patrimonio
cultural y arquitectónico
que atesora. Continuación
del viaje hacia Santa Lucía,
localizada en la costa norte
de la provincia de Camagüey y principal destino
turístico de la zona con
una ininterrumpida y bella
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Iberia: Madrid 450€ Barcelona: 475€.
Visado: 25€. Supl. traslados 1 pax: 30€ (Opc. A Varadero) y 75€ (Opc. B
Cyo Sta María). Supl. salidas circuito 22-31Dic: 74€ por persona en dbl/
sgl. Consultar posibles supl. en hoteles del 01Nov-30Abr y supl. salidas
desde 19Oct20.
Consultar supl. hab. superiores ó con vistas, noches extras y otros
combinados de hoteles.
*Supl. aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde 124€ Sujetos a
reconfirmación según disponibilidad.
Este itinerario corresponde a la salida en Dómingo. Las salidas en
Lunes tendrán 2 noches en La Habana al inicio y 2 al final; Las salidas en
Precio/pax OPC. A

01Nov19- 01May- 30Jun20,
01Jul30Abr20 15Ago-27Oct20 14Ago20

Supl.
indiv

Martes

tendrán 1 noche al inicio en La Habana y 3 noches al final. Las salidas
en Sábado, sólo opción Varadero, harán las 4 noches en La Habana al inicio
del programa.
Oferta venta anticipada aplicada en:
Hoteles Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30 días.
Hoteles Iberostar del 01Nov al 30Abr para reservas efectuadas hasta 30Sep19
y del 01May al 31Oct para reservas realizadas hasta 29Feb20.
Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
Hotel Lagunas del mar del 01Nov19-30Abr20 para reservas efectuadas hasta
21Dic19 y del 01May-31Oct para reservas realizadas hasta 30Abr20.
Consultar precio reservas con menos antelación.

Precio/pax OPC. B
HABANA

CAYOS

01Nov1930Abr20

01May- 30Jun20,
15Ago-27Oct20

01Jul14Ago20

Doble

Doble

Doble

1670 €

1620 €

1673 €

224 €

Supl.
indiv

HABANA

VARADERO

Doble

Doble

Doble

Paseo Habana 3*

Be Live
Experience
Turquesa 4*

1608 €

1570 €

1588 €

187 €

Paseo
Habana
3*

Hav.
Riviera by
Iberostar
4*

Iberostar
Laguna Azul
5*

1857 €

1775 €

1809 €

324 €

Sevilla 4* Melia las dunas 5*

1919 €

1790 €

1805 €

273 €

Sevilla 4*

Melia Varadero 5*

1930 €

1844 €

1878 €

343 €

2114 €

1973 €

1988 €

362 €

2399 €

2138 €

2138 €

404 €

209 €

160 €

160 €

64 €

Melia
Cohiba 5*
Iberostar
parque
central 5*

Paradisus
Princesa 5*
(solo adultos
+18)

Iberostar
Selection
Varadero 5*

Lagunas del
Mar 5*

1946 €

1799 €

1817 €

299 €

Hav.
Iberostar SelecRiviera by
tion Ensenachos
Iberostar
5* (Park Suite)
4*

2123 €

1926 €

1940 €

377 €

Melia Cohiba 5*

Paradisus los
Cayos 5*/Melia
Buena Vista 5*
(Ambos Jr. Suite)

2300 €

2046 €

2083 €

408 €

Ibetostar Selection
Iberostar Ensenachos Grans
parque
Village 5*
central 5* (Suites) solo adultos
+14

Supl. Hoteles Cat. Superior en circuito (6NTS)

209 €

playa de aprox. 20 km de
longitud y una de las más
grandes barreras coralinas del Caribe, que se ha
convertido en uno de sus
principales atractivos para
los amantes del buceo y el
snorkeling. Alojamiento en
hotel todo incluido. Tarde
libre para disfrute del hotel
y actividades opcionales.
Días 8º Santa Lucía/Camaguey/Sancti Spiritus/
Valle de los Ingenios/
Trinidad.
Desayuno. Salida hacia
Camagüey, fundada bajo el
nombre de Santa María de
Puerto Príncipe y con uno
de los centros históricos
más extensos de la isla
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Visita a la Plaza de los
Trabajadores, Plaza San
Juan de Dios, Plaza Ignacio
Agramonte, la Iglesia de
la Merced y el boulevard.
Salida hacia Sancti Spíritus
con almuerzo en tránsito y
recorrido panorámico por
esta ciudad. Continuación
a Manaca – Iznaga, centro
del Valle de los Ingenios,

160 €

160 €

región que fue en los siglos
XVII y XVIII una de las más
prósperas de Cuba. Al finalizar, salida hacia Trinidad.
Cena y alojamiento en el
hotel de la zona.
Día 9º Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara.
Desayuno. Recorrido panorámico a pié de Trinidad
, una de las primeras villas
fundadas por los españoles
a principios del siglo XVI,
declarada por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Visitar a la
Plaza Mayor, el Museo
Romántico y el Bar la Canchánchara. Continuación
hasta Cienfuegos, conocida
como la Perla del Sur y
que revela el esplendor
de una cultura con fuerte
influencia de sus fundadores franceses. Almuerzo
en restaurante local. Paseo
a pie desde el Prado, por
el bulevar hasta el Parque
Martí. Visita al Teatro
Tomás Terry y al Palacio
de Valle donde conocerá
la hermosa leyenda que se
asocia a su construcción.
Al finalizar, salida a Santa

64 €

Supl. Hoteles Cat. Superior en
circuito (6NTS)

Clara. Llegada, alojamiento
y cena en el hotel de la
zona.
Día 10º Santa Clara/Varadero o Cayo Santa María.
Desayuno. Visita a la
ciudad de Santa Clara,
ubicada en el centro de
la isla de Cuba. Visita al
Complejo Escultórico
Comandante Ernesto Che
Guevara para admirar los
diferentes momentos de la
vida y obra del Guerrillero
Heroico. Recorrido por el
Centro Histórico y Cultural
de la ciudad, parada en
el Parque Leoncio Vidal,
con vistas del Teatro La
Caridad, el Museo de Artes
Decorativas y el antiguo
Palacio de Gobierno.
Continuación con recorrido
panorámico, pasando por
el Parque del Carmen.
Visita al monumento del
Tren Blindado, en memoria
histórica a una de las
acciones más importantes
libradas durante la lucha
revolucionaria y a la obra
del artista vasco Casto
Solano conocida como
“Che de los niños”. Almuer-

zo en restaurante de la
zona. Continuación hasta
Varadero o Cayo Santa
María, según elección. Alojamiento. Régimen de Todo
Incluido en el hotel.
Día 11º-12º Varadero o
Cayo Santa María.
Estancia en régimen de
Todo Incluido. Días libres
para el disfrute de la playas
o realizar excursiones
opcionales.
Día 13º Varadero o Cayo
Santa María /La Habana.
Desayuno. A la hora prevista, traslado por carretera
hacia La Habana. Llegada
al hotel y alojamiento.
Día 14º La Habana/
España.
Desayuno. Mañana libre. A
la hora prevista, traslado al
aeropuerto de La Habana
para salir en vuelo regular
destino España. Noche a
bordo.
Día 15º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.
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Esencia de Cuba
La Habana, Valle Viñales, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos, Varadero

Precio final desde

1181€ (Tasas y visado

8 días / 6 noches
> 3 noches La Habana
> 3 noches Varadero

incluidos)

Incluye
Vuelos billete de avión en clase turista de ida y vuelta en
línea regular Madrid La Habana / Madrid en clase turista.
6 noches de hotel en los hoteles indicados o similares.
Desayuno diario, 1 almuerzo en Valle de Viñales, 1 almuerzo zona Trinidad (bebidas no incluidas) y régimen de Todo
Incluido en Varadero.
Visitas las descritas en el itinerario con guía-acompañante
de habla hispana durante las visitas indicadas.
Traslados aeropuerto - hotel de la Habana- hotel de Varadero – aeropuerto.
Seguro de viaje: incluido.

Salidas
Cubana de Aviación: Martes y viernes desde Madrid.
Iberia y Air Europa: Salidas diarias desde Madrid y Barcelona.
Consultar conexiones otros puntos de salida.

Itinerario CUO00081
Día 1º España / La Habana.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
regular destino La Habana.
Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado privado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Días 2º La Habana.
Desayuno. Visita a la
Habana Colonial, declarada
por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Recorrido a pie por el casco
histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles
entre los siglos XVI y XIX,
con oportunidades para
la compra de artesanías;
Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja con Parada
en el Capitolio. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º La Habana/Valle
Viñales/La Habana.
Desayuno. Recogida en el
hotel sobre las 07.00 de
la mañana y salida hacia
Pinar del Río. Paseo por el
Valle de Viñales, declarado
Paisaje Cultural Protegido
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por la UNESCO y Monumento Nacional Natural.
Visita a la Casa del Veguero, donde podrá degustar
de un coctel de bienvenida
y además apreciar las
plantaciones de tabaco
que allí se encuentran
cultivadas; Visita al Mirador
de Los Jazmines, lugar que
ofrece una hermosa vista
general del Valle de Viñales;
Visita a la Cueva del Indio
con paseo en bote por el
río que corre en su interior;
Almuerzo en restaurante de
la zona; Visita al Mural de
la Prehistoria que muestra
el proceso de evolución de
la vida en la Sierra de los
Órganos, desde el molusco
hasta los primeros habitantes indígenas del lugar.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Días 4º La Habana/Varadero.
Desayuno. A la hora prevista, traslado hacia el hotel
seleccionado en Varadero.
Llegada y alojamiento.
Día 5º Varadero/Santa
Clara/Trinidad/Cienfuegos/Varadero.
Desayuno. Recogida en el

hotel muy temprano, sobre
las 06.20 de la mañana y
salida hacia Santa Clara.
Parada en tránsito en el
Parador Fiesta Campesina
en la autopista Nacional.
Visita a la ciudad de Santa
Clara, la capital del centro
de Cuba. Visita a la Plaza
Ernesto Che Guevara (lugar
donde se encuentran el
Museo y el Memorial que
lleva su nombre) y tren
Blindado. Continuación del
recorrido hacia Trinidad, vía
Santi Espíritus. Almuerzo
en restaurante de la zona.
Salida hacia Trinidad,
ciudad que con sus calles
zanjadas al medio y su arquitectura parece hacerse
detenido en los siglos XVIII
y XIX y que fue declarada
en 1988 por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Visita al Museo
Romántico, Iglesia de la
Santísima Trinidad, Plaza
Mayor, Casa del Alfarero,
Mercado Artesanal y bar la
Canchánchara. Continuación hacia Cienfuegos,
conocida como la Perla
del Sur, en la cual destaca
el trazado perfecto de sus
calles y edificaciones de
alto valor arquitectónico,
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Información
Tasas aéreas (A reconfirmar). Cubana: Madrid 345 €. IB/UX: Madrid 450 €
y Barcelona 475 €. Visado: 25 €. Traslados 1 pax: 15€. Consultar supl. indiv.
de noches extras. Consulte posibles supl. en hoteles del 01Nov-30Abr.
Ofertas venta anticipada aplicada en:
*Hoteles Tryp, Melia y Paradisus para reservas efectuadas con más de 30
días.
*Hoteles Iberostar del 01Nov-30Abr para reservas efectuadas hasta
30Sep19 y del 01May-31Oct para reservas realizadas hasta el 29Feb20.
*Hotel Sevilla para reservas efectuadas con más de 60 días.
*Hotel Beltran de Santa Cruz para reservas efectuadas con más de 47
días.
Consultar precio reservas con menos antelación.
Si la Estancia Hotelera coincide con 2 temporadas diferentes se aplicará la
Hoteles
Precio por persona
LA HABANA
Paseo Habana 3*

Beltran de Sta. Cruz Boutique 3*

Hav. Riviera by Iberostar 4*

Tryp Habana Libre 4*

Sevilla 4*

Melia Cohiba 5*

Iberostar Parque Central 5*

que revelan el esplendor
de una cultura con fuerte
acento francés. Recorrido
por la ciudad pasando por
el Parque, Paseo del Prado
y Palacio de Valle. Regreso
a Varadero con parada en
el Ranchón de Aguada.
Alojamiento.
*Nota: Visita a las Tres
Ciudades (Santa Clara,
Trinidad, Cienfuegos) se
realiza los días martes,
jueves y sábados.
Día 6º Varadero.
Estancia en régimen “Todo
Incluido”. Día libre para
disfrutar del resort y playa.
Varadero es la más famosa
de las playas de Cuba
y unos de sus principa-

diferencia de precio correspondiente.
Supl. aéreo Cubana 01Ene-03Abr20, 14Abr-31May20, 15Sep-31Oct20: 52€;
4-13Abr20, 01Jun-20Jul20, 18Ago-14Sep20: 156€; 14-31Dic19, 21Jul17Ago20: 507€. Sujetos a reconfirmación desde 01Ene20.
Supl aéreo Iberia 18-29Dic19, 26Jul-20Ago20 desde: 176€, resto de temporada desde: 52€. Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.
Supl. aéreo Air Europa 18-29Dic19, 26Jul-17Ago20 desde: 273€, resto de
temporada desde: 72€ Sujeto a reconfirmación según disponibilidad.
Vuelo Cubana en Martes a La Habana hace parada técnica en Santiago de
Cuba
Consultar suplementos hab. superiores o con vistas y otros combinados
de hoteles

Temporada
01Nov19-31Oct20

Doble

Supl. Indiv.

N. extra Habana

N. extra playa

01Nov-14Jul/25Ago-31Oct

836 €

93 €

37 €

62 €

15Jul-24Ago

850 €

93 €

40 €

64 €

01Nov-30Abr

907 €

186 €

67 €

56 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

850 €

134 €

48 €

56 €

15Jul-24Ago

866 €

137 €

48 €

61 €

01Nov-30Abr

1.033 €

234 €

89 €

75 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.000 €

189 €

78 €

87 €

15Jul-24Ago

1.033 €

171 €

78 €

87 €

01Nov-30Abr

1.044 €

286 €

84 €

84 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.007 €

174 €

68 €

88 €

15Jul-24Ago

1.022 €

174 €

68 €

93 €

01Nov-30Abr

1.118 €

278 €

93 €

100 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.029 €

186 €

72 €

92 €

15Jul-24Ago

1.048 €

186 €

72 €

98 €

01Nov-30Abr

1.267 €

408 €

121 €

121 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.137 €

249 €

92 €

108 €

VARADERO
Be Live Experience Turquesa 4*

Iberostar Bella Costa 4* (Hab.
Doble con balcón)

Iberostar Laguna Azul 5*

Sol Palmeras 4*

Melia Varadero 5*

Paradisus Princesa 5*
(solo adultos +18)

Iberostar Selection Varadero 5*

15Jul-24Ago

1.152 €

249 €

92 €

113 €

01Nov-30Abr

1.408 €

356 €

157 €

132 €

01May-14Jul/25Ago-31Oct

1.240 €

267 €

113 €

126 €

15Jul-24Ago

1.278 €

282 €

113 €

139 €

les destinos turísticos.
Arenas finas y blancas,
cayos, múltiples zonas de
buceo, campos de golf y la
acertada combinación de
naturaleza y confort hacen
de Varadero un destino
inolvidable.
Día 7º Varadero/La Habana/España.
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto
de La Habana para salir
en vuelo regular destino
España. Noche a bordo.
Día 8º España.
Llegada a España. Fin
del viaje y de nuestros
servicios.

Condiciones generales
Las presentes cláusulas no negociadas individualmente
están regidas por el Libro IV del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre modificado por el
RDL 23/2.018 de 21 de diciembre de Transposición de
Directivas en Materia de Marcas, Transporte ferroviario y
viajes combinados y servicio de viajes vinculados.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
se entenderá como programa / folleto aquel en el que
se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al
contrato de viaje combinado.
En el supuesto de que la contratación se haga con arreglo a una oferta de contenidos y/o precios publicada
separadamente a este folleto se estará al contenido de
los servicios y/o precios contratados en esa oferta específica, siendo de aplicación para el resto de condiciones
generales de venta las que se exponen.
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas
contenidas en el mismo y por el programa de este folleto
u oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto, siempre según lo dispuesto en la
regulación legal de los viajes combinados, REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre con
la modificación introducida por el RDL 23/2.018 de 21
de diciembre de Transposición de Directivas en Materia
de Marcas, Transporte ferroviario y viajes combinados y
servicio de viajes vinculados y los vigentes reglamentos
de las diversas comunidades autónomas sobre agencias
de viajes, cuya aplicación será en función del ámbito territorial que corresponda y demás normativa que le sea
aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
a que se refiere el programa/folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto
origina la expresa aceptación por parte del consumidor
de todas y cada una de las Condiciones Generales que
no contradigan la normativa de consumidores y las referidas del sector de los viajes combinados, que se consideraran automáticamente incorporadas al contrato.
2. ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la Agencia de Viajes Mayorista CAIVSA, CIF
A-50342559, con domicilio social en Centro Empresarial
Miralbueno, Planta 2ª, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 114, 50.002, Zaragoza, con título-licencia CAA-45.
3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que conste en el contrato de viajes combinados, la
agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna
como comprometida en firme mientras no efectúe dicho
anticipo. El 60% restante deberá de abonarse al menos
7 días antes de la fecha de salida, considerándose en
caso contrario la plaza como anulada, aplicándose en
tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado
de anulaciones.
La confirmación de la reserva se efectuara siempre antes
de la formalización del contrato. Los precios indicados
en el programa / folleto o la oferta de contenidos y/o precios publicada separadamente a este folleto que tienen
incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo
cuando sean aplicables, han sido calculados en base a
las tarifas y cambios de moneda vigentes en la fecha de
edición del programa/folleto o la oferta de contenidos
y/o precios publicada separadamente a este folleto, que
ha dado origen a este contrato de viajes combinados
y/o sus anexos y/o ofertas acogidos al mismo. Dichos
precios podrán ser revisados de conformidad con lo
expuesto en el Articulo 158 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 de 16 de Noviembre).
4. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE
Todos los servicios descritos en la información precontractual, contrato de viajes combinados y confirmación
de reserva. El consumidor debe consultar con la agencia
organizadora, a través de la agencia detallista, antes del
inicio del viaje, cualquier duda sobre la interpretación
de las presentes condiciones o del folleto u oferta de
contenidos y/o precios publicada separadamente a este
folleto. Como norma general, se ha de seguir un criterio estricto de literalidad que conduce a la conclusión
de que lo que no esté específicamente detallado como
comprendido en el precio del viaje, no estará incluido
en éste.
5. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN
Visados, tasas de aeropuerto, tasas de seguridad y/o
tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,
“extras” tales como bebidas, cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y
planchado de ropa, servicios extras en hoteles, maleteros, etc.

Dado que resulta imposible cuantificar dichos importes
a priori al no facilitársenos su precio exacto, se da la
consecuencia de que el precio final del viaje se puede
ver incrementado por los conceptos anteriormente referidos. En el caso de excursiones o visitas facultativas
cuyo precio este indicado con el simple carácter de “estimado” podrán producirse (según las circunstancias)
variaciones sobre estos costes inicialmente calculados
o previstos.
Cuando la falta de conexión de vuelos domésticos o
nacionales, aunque sea causada por cambios de horarios, de las compañías aéreas participantes, obliguen
a pernoctar o a efectuar una larga espera, los gastos
que de ello se deriven, tanto de alojamiento, como de
transportes y manutención, serán a cuenta del pasajero
y no se admitirán reclamaciones o devoluciones sobre
los mismos. Los billetes domésticos o nacionales emitidos por el organizador, con tarifas netas para facilitar el
enlace del vuelo internacional, son por cuenta y riesgo
del pasajero ya que las compañías aéreas no se hacen
responsables de vuelos ajenos utilizados para realizar
las conexiones o enlaces.
6. NOTAS IMPORTANTES SOBRE HOTELES Y
OTROS SERVICIOS
Hoteles: la calidad y contenido de los servicios prestados
por el hotel vendrá determinada por la categoría turística
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente
de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales
y dobles permitiendo que en alguna de estas últimas
pueda habilitarse una tercera cama (de tipo portátil o
sofá-cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta
tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de
haber sido advertido previamente, así como de figurar
reflejada la habitación como triple en todos los impresos
de reservas y en los billetes y/o documentaciones definitivas del viaje. Igualmente, en los casos de habitaciones
dobles para el uso de hasta cuatro personas, cuando así
se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones
podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de
llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas
del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación
del hotel esté disponible en la noche correspondiente,
entendiéndose prestado con independencia de que,
por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada del mismo se produzca más tarde de
lo inicialmente previsto, o el horario de salida antes de
lo anunciado.

de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas
compañías y el pasajero.
9. DOCUMENTACIÓN
Sin perjuicio de la pertinente explicación realizada en
la información precontractual, se informa que todos los
viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar
en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del
país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran la obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.
Caso de ser rechazado por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o
ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la
Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas
circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados, a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores
de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente.
El usuario recibe de la organizadora y/o la agencia
detallista/minorista la información pertinente sobre la
documentación específica necesaria, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que
le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso
de accidente, enfermedad o fallecimiento.
10. ANULACIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR Y USUARIO.
a) En el caso de servicios sueltos que no constituyen ni
viaje combinado ni servicios vinculados:
1. Los gastos de gestión (40€ por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto a) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:

7. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

2.1- Servicios aéreos (ver punto b) 2.1.-)

Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, tales como servicios de habitación individual, vista
mar, de lujo, suite, etc., y estos no puedan ser facilitados,
la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de rembolsar el importe pagado por tales
servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través
de la agencia detallista. En las visitas opcionales u otros
servicios contratados directamente por el cliente en
destino, sin intervención por nuestra parte, declinamos
nuestra responsabilidad en el caso de cualquier incidencia en su ejecución o precio.

2.2- Servicios terrestres (ver punto b) 2.2.-)

8. EQUIPAJES
Con carácter general, cada viajero, con excepción de los
niños menores de dos años, tienen derecho al transporte
gratuito aéreo de 20 kg. de equipaje. No obstante dada la
cambiante política de equipajes de las compañías aéreas
esta información puede variar. En el supuesto de sufrir
algún daño o extravío es necesario presentar en el acto
la oportuna reclamación a la compañía transportista y al
seguro de viaje en su caso.
En cuanto al transporte terrestre cualquiera que sea la
parte del vehículo en que el equipaje vaya colocado,
dicho equipaje se transporta por cuenta y riesgo del
usuario y transportista, sin que la Agencia Organizadora
venga obligada a responder de la pérdida, robo, o daños
que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotelaeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a
los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto
a transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje son
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete físico o billete electrónico

3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida.
Los recargos de los puntos a) 2.1.- y a) 2.2.- son acumulativos a los cargos del punto a) 3.En cualquier momento el usuario consumidor puede
desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como
del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia organizadora por los conceptos que a
continuación se indican:
El organizador o en su caso el minorista podrá exigir las
siguientes penalizaciones:
1. Los gastos de gestión (40 € por persona) más los
gastos de anulación tanto de servicios aéreos como de
servicios terrestres que se hubieran producido según se
especifica en el siguiente punto b) 2.2.- Los gastos de anulación tanto de servicios aéreos
como de servicios terrestres que se hubieran producido.
Ante la imposibilidad de saber con exactitud los mismos les indicamos aproximadamente los importes de
los mismos:
2.1- Servicios aéreos: En el caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de contratación, tales como flete de aviones “chárter”, buques, tarifas especiales, contratación de apartamentos, servicios
de nieve, cruceros marítimos o fluviales, “part chárter”
de vuelos de línea regular, etc., los gastos de anulación
de servicios aéreos por desistimiento se establecerán de

acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre
el prestador de servicios y la Agencia Organizadora, en
algunos casos del 100%. Los programas cuya porción
aérea se efectúa en vuelo chárter o part chárter de línea
regular, dado el perjuicio mayor que supone el dejar plazas libres, vienen grabados por un recargo especial, que
a título informativo es de:
Precio medio de plaza chárter o part chárter (o riesgo
económico de plazas aéreas equivalentes) 30 días antes
de la salida: Egipto, Jordania o Siria: 445 €, Turquía: 360
€, otros destinos: consultar. Los programas cuya porción aérea se efectúan en vuelos de línea regular, en el
caso de que el billete haya sido emitido por la agencia
organizadora, tendrán unos gastos del 100% del importe
de la tarifa aérea.
Nota sobre transporte aéreo destino CUBA. Como
consecuencia de las especiales condiciones de contratación de plazas en los vuelos regulares de Cubana de
Aviación, cupos de plazas en part-chárter, los gastos de
cancelación se establecen de acuerdo al contenido del
contrato entre la agencia organizadora y la compañía
aérea Cubana de Aviación.
2.2- Servicios terrestres.
Los gastos de anulación de servicios terrestres por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas acordadas entre el prestador de servicios y
la Agencia Organizadora. A modo orientativo serán de:
Entre 31 y 45 días antes de la salida - 25% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
Entre 21 y 30 días antes de la salida - 50% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
20 días o menos antes de la salida - 100% del precio
del viaje combinado descontando la porción aérea del
viaje (o riesgo económico de plazas aéreas equivalentes)
mencionado en el apartado b) 2.1.- anterior.
3.- Una penalización consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días
y menos de 15 de antelación a la fecha de comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida. Los recargos de los
puntos b) 2.1.- y b) 2.2.- son acumulativos a los cargos
del punto b) 3.De no presentarse a la hora prevista para la salida,
perderá el 100% del total del viaje, estando obligado al
pago del importe total del mismo, abonando en su caso
las cantidades pendientes de pago después del depósito
previsto en el apartado tercero.
En el caso de servicios sueltos, el importe de la suma de
todas las cantidades mencionadas en los puntos anteriores a) 2.1.-, a) 2.2.- y a) 3.- no podrá superar en ningún
caso el importe final del precio del viaje. En el caso de
viajes combinados, el importe de la suma de todas las
cantidades mencionadas en los puntos anteriores b)
2.1.-, b) 2.2.- y b) 3.- no podrá superar en ningún caso
el importe final del precio del viaje combinado.
c) Las excursiones que sean contratadas por el consumidor en destino, se regirán, en lo referente a los gastos
de anulación, en sus condiciones específicas, que serán
puestas de manifiesto al usuario, compartiendo todas
ellas la penalización del 100% de su importe si el consumidor no se presenta a las mismas. Las condiciones
fijadas para los gastos serán plenamente aplicables con
independencia de que la cancelación se haya producido
por causas de fuerza mayor del consumidor.
d) Todas y cada una de las penalizaciones expuestas en
los apartados precedentes se tratará de que sean justificadas y adecuadas.
11. CESIÓN DE LA RESERVA (ARTÍCULO 155
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16
DE NOVIEMBRE)
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique
con 7 días de antelación a la fecha del inicio del viaje. El
concesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para
el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje
y de los gastos adicionales de la cesión. El organizador,
y en su caso el minorista proporcionarán al cedente las
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión.
12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE
DE LA AGENCIA ORGANIZADORA (ARTÍCULO 159.4A DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO

1/2007 DE 16 DE NOVIEMBRE)
El organizador y en su caso, el minorista podrá cancelar
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable de
compensación adicional alguna, si:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en
el contrato y el organizador o, en su caso el minorista
notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado
en el mismo, que a más tardar será de:
1º.- Veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de más de seis días de
duración.
2º.- Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en caso de viajes de entre dos y seis días de
duración.
3º.- Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje o en
el caso de viajes de menos de dos días duración, o
b) El organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
13. CAMBIOS POR VOLUNTAD DEL CONSUMIDOR O USUARIO EN LA RESERVA
Todos los cambios efectuados, una vez solicitada la reserva de los servicios, incurrirán en gastos de gestión
de 24 € por cada uno de los servicios alterados y las
penalizaciones correspondientes si las hubiere.
14. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Artículo 159. Alteración de otras cláusulas del contrato.
1. El organizador no podrá modificar unilateralmente las
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje combinado, con excepción del precio de conformidad con el
artículo 158, salvo que se haya reservado este derecho
en el contrato, que el cambio sea insignificante y que el
propio organizador o, en su caso, el minorista informen
al viajero de forma clara, comprensible y destacada en
un soporte duradero.
2. Si antes del inicio del viaje combinado el organizador
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de
las principales características de los servicios de viaje a
que se refiere el artículo 153.1.a), no puede cumplir con
alguno de los requisitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone aumentar el precio del viaje en
más del ocho por ciento de conformidad con el artículo
158.2, el viajero podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o
resolver el contrato sin pagar penalización. El viajero que
resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un
viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organizador
o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad
equivalente o superior.
3. El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y destacada y en un soporte duradero:
a) Las modificaciones propuestas contempladas en el
apartado 2 y, cuando proceda de conformidad con el
apartado 4, su repercusión en el precio del viaje combinado.
b) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión con arreglo al apartado 2.
c) La indicación de que en el supuesto de que el viajero
no notifique su decisión en el plazo indicado en la letra
b) se entenderá que opta por resolver el contrato sin
penalización alguna.
d) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
4. Cuando las modificaciones del contrato de viaje combinado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un
viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
5. En caso de resolución por el viajero del contrato de
viaje combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 2, sin pago de penalización o no aceptación por
parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán
sin demora indebida todos los pagos realizados por el
viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales
a partir de la fecha de resolución del contrato. A estos
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 a
5 del artículo 162.
15. RESPONSABILIDAD (ARTÍCULO 162 DEL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 DE 16 DE
NOVIEMBRE)

La responsabilidad por la ejecución del contrato queda
regulada en los artículos 161 y 162 y a los efectos de
la responsabilidad de esta mayorista se expone que la
Agencia Organizadora no será responsable de cualquier
pérdida o daño a persona y/o propiedades que resulten
directa o indirectamente producidos por fuerzas sobrenaturales, incendios o huracanes, fallo en maquinaria o
equipo, actos terroristas, acciones de gobierno u otras
autoridades: guerras, hostilidades, disturbios civiles,
Huelgas, robos, saqueos, epidemias y cuarentenas. La
Agencia Organizadora no será ni se hará responsable de
cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el usuario de cualquiera de las causas anteriormente
mencionadas.

Responsabilidad Civil:

La Agencia Organizadora declara explícitamente que
obra únicamente como intermediaria entre los viajeros
y las entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que consta en los itinerarios. En caso de cualquier
incumplimiento en la ejecución de los servicios, el consumidor deberá comunicarlo al prestador de servicios de
que se trate y a la agencia, de manera fehaciente y a la
mayor brevedad posible, preferentemente “in situ”.

Insolvencia y garantía por responsabilidad contractual:

Los servicios contratados directamente en destino entre
el cliente / pasajero y cualquier organizador / prestatario,
se entienden fuera del contrato de viajes combinados,
por lo que la agencia 5*****Club no asume ningún tipo
de responsabilidad en el precio, comercialización, organización y desarrollo del mismo.

T: +34 902 344 000

16. IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO
En el momento de la reserva se deberá proporcionar el
nombre y apellidos completos, tal y como figura en el
pasaporte o DNI del pasajero que viaja. El hecho de inscribirse con nombres o apellidos con erratas o distintos
a los que figuren en los documentos anteriormente indicados y obliguen a emitir de nuevo los billetes de avión,
visados o cualquier otro documento necesario, tendrá un
gasto mínimo a cargo del cliente de 100 € que deberá
abonar con el resto de los servicios. Cuando la errata
obligue a volver a realizar la reserva de vuelos de nuevo
y no sea posible confirmarlos, la agencia organizadora
no contraerá responsabilidad alguna y será a cargo del
cliente/s cualquier suplemento que tuviera la clase de
la nueva reserva.
En caso de que por causa de la información facilitada por
el/los cliente/s o la agencia detallista/minorista referida
a los nombres de los pasajeros, así como a cualquier
otro dato de los mismos, fuese errónea esta información
y para subsanar este error hubiese que realizar nuevas
reservas de servicios, dándose el caso de que éstas
nuevas reservas fuesen imposibles de conseguir en
las fechas y términos previstos en el viaje original, en
estos casos se aplicarán las condiciones previstas para
los casos de anulación del contrato por el consumidor
previstas en el apartado 10º (Anulación y/o resolución
del contrato por el consumidor y usuario) de estas condiciones generales de venta.
17. ALTERACIONES
La agencia organizadora estará facultada, siempre que
no suponga incumplimiento contractual, a sustituir
los establecimientos hoteleros por otros similares, y
de las mismas características que los contratados, sin
indemnización alguna al cliente, cuando en el contrato
de viaje combinado conste dentro de la Opción elegida
uno o varios hoteles o motonaves fluviales, dadas sus
características similares. En caso contrario, se indemnizará al cliente o se rescindirá el contrato según la situación concreta de cada caso, adoptando las soluciones
adecuadas para la continuidad del viaje sin suplemento
alguno para el cliente o indemnizando por la diferencia
de las prestaciones, o si las soluciones fueran del todo
inviables, poniendo a disposición del cliente un medio
de transporte para regresar al lugar de salida.
18. FACTURAS
La Mayorista emitirá factura al Agente, en la que se
especificará el servicio solicitado así como el precio y
la comisión del Agente, el cual autoriza expresamente a
5***** CLUB a emitir en su nombre la correspondiente
auto-factura por dicha comisión.
NOTA IMPORTANTE
SEGUROS DE VIAJE. En todos los folletos programas
se incluye un seguro que consta en los mismos, con
la entidad ERV Seguros de Viaje Europáische Reiversicherung AG Sucursal España y se ofertan seguros de
viaje opcionales.
Esta mayorista en cumplimiento de la legislación vigente
tiene contratada póliza de responsabilidad civil, garantía
frente a la insolvencia y garantía por responsabilidad
contractual.

Hiscox lnsurance Company Ltd, Sucursal en España
Póliza HD lP6 201323
C/ María de Molina, 37 Bis
28006 Madrid
T: +34 91 515 99 00
F: +34 91 515 99 19
E: riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

hace responsable de los actos realizados por los clientes
fuera de los servicios contratados por los mismos con
la citada agencia organizadora y que son los únicos que
forman parte del contrato entre agencia organizadora y
cliente. Todos los vuelos contenidos en este folleto son
trayectos aéreos estrictamente de “punto a punto”, de
“origen a destino”. 5***** Club/C.A.I.V.S.A. no ofrece
conexiones con otros vuelos, ni facilidades de trasbordo
con otros vuelos, diferentes a los estrictamente detallados en este folleto ni para los pasajeros ni para el equipaje, ni siquiera en el caso de que el vuelo de conexión
fuera operado por la misma compañía aérea que realiza
el trayecto “punto a punto” detallado en este folleto. Recomendamos a nuestros clientes no realizar reservas de
cualquier otra empresa de viajes aéreos, terrestres o marítimos que incluyan enlaces, conexiones o trasbordos,
con servicios contenidos en este folleto.

Póliza N-6.595.386-X

VIGENCIA

Paseo de la Castellana, 4 .

La vigencia del programa / folleto será de noviembre 2019 a octubre 2020.

28046 Madrid

Fecha de emisión: noviembre 2019. Precios calculados en base a tarifas y tipos de cambio actuales.

https://www.seguroscatalanaoccidente.com/
En los viajes en avión, la presencia en el aeropuerto se
efectuará con un mínimo de antelación de 3 horas sobre
el horario oficial y, en todo caso, se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la
documentación informativa del viaje. El cliente deberá
reconfirmar con 72 horas de antelación los horarios de
salida y los de regreso. La agencia organizadora no se

IMPORTANTE: La Agencia Minorista/Detallista
debe de hacer entrega obligatoriamente a el/los
cliente/s del presente contrato de viaje combinado
así como de las Condiciones Generales de Venta
aquí detalladas y de la confirmación de reserva. La
Agencia Organizadora Mayorista de Viajes no se
hace responsable de las consecuencias del incumplimiento de esta obligación.

Es recomendable que usted sepa…
• A pesar de que Usted elija volar con una Compañía Aérea determinada, es posible que en algunos
casos vuele algunos tramos aéreos con otra Aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en nuestra
confirmación de la reserva. Esto es debido a que las
aerolíneas forman alianzas entre ellas y usan en sus
vuelos códigos compartidos para poder ampliar su
red de vuelos, aspecto que Usted debe conocer y
que es totalmente normal en el funcionamiento de
las alianzas entre Compañías Aéreas hoy en día.
• Es responsabilidad del viajero llevar el pasaporte
en vigor y la documentación necesaria a aquellos
países que visita. Los ciudadanos españoles o de la
comunidad europea necesitan presentar pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6 meses. Si su
nacionalidad es distinta, le rogamos consulte con
su embajada.
• Si por razones técnicas la compañía aérea, una
vez iniciado el viaje, no puede llevarle a su destino,
la compañía tiene la obligación de proporcionarle
gratuitamente las noches de hotel necesarias hasta la
salida del vuelo. No obstante, la Compañía no se responsabiliza de las noches que Usted no ha utilizado
en el destino final y que, sin embargo, 5***** Club ha
garantizado y, por tanto, tendrá que pagar al hotel.
• A veces los vuelos sufren retrasos y las Compañías Aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e
incluso de Compañía Aérea. Lógicamente, el guía
esperara al pasajero en el vuelo original, pero, al no
llegar en éste y al no saber en qué vuelo lo hará (las
Compañías Aéreas no informan de estos pormenores por razones de seguridad), el guía no pasará a
recoger al pasajero de nuevo por el aeropuerto y
Vd. no tendrá su traslado contratado. En este caso,
le rogamos que, a su llegada al país, contacte con
nuestro corresponsal en el teléfono que figura en la
documentación de su viaje para que le hagan el traslado, o tome Vd. un taxi al hotel. No olvide efectuar
en el mismo aeropuerto de llegada una reclamación
ante la Compañía Aérea solicitando el abono de este
traslado y guarde el justificante de esta reclamación
para a su regreso a España reclamarlo a la Compañía Aérea.”
• Las Compañías Aéreas, en ocasiones, no pueden
garantizar la exactitud de los horarios previstos y
confirmados en sus operativas y declinan cualquier
responsabilidad sobre pérdidas de enlaces con otros
vuelos, trenes, autobuses, etc., sea al principio o al
regreso del viaje. Si Usted concierta unos medios
de transporte para enlazar con los recorridos aéreos
del viaje elegido, estos serán siempre bajo su propia
responsabilidad y no se aceptará ninguna reclamación. Al contratar cualquier programa de este folleto
acepta expresamente esta cláusula.

• Si su equipaje se extravía o deteriora durante el
transporte aéreo, es imprescindible presentar la oportuna reclamación en el mismo aeropuerto, siendo
el resguardo de dicha reclamación necesario para
la recuperación del equipaje o para una posterior
reclamación de daños. En ambos supuestos deberá
contactar directamente con la compañía Europea de
Seguros una vez finalizado el viaje.
• Es recomendable que Usted contrate un Seguro
Opcional, ya que el seguro incluido en su viaje tiene
unas coberturas muy limitadas. Lea, por favor, muy
atentamente las condiciones de los diferentes seguros que le ofrecemos.
Sufrir un problema médico o un accidente en el
extranjero puede suponer un gasto inesperado para
usted. Por su seguridad le informamos que es imprescindible y de gran importancia para usted, que
viaje bajo la cobertura de un seguro de asistencia
en viaje dadas las carencias de los convenios de
la seguridad social española con otros países y de
los elevados costes de los servicios médicos en el
extranjero, más todavía si se precisa de hospitalización, traslado a otro centro o una repatriación, así
como de la obligatoriedad de pago inmediato de los
mismos a su cargo.
Si usted no tiene dicho seguro o le interesa su contratación, le podemos ofrecer la contratación de un
seguro opcional de asistencia en viaje (disponemos
de los mismos a partir de 29€). Esta empresa no
se responsabiliza de los gastos ocasionados por
dichos conceptos, salvo que lo sean por responsabilidad de la misma.
Salvaguardia de las Condiciones Generales de
Venta: En caso de que alguna/s de las presentes
cláusulas sea declarada/s nula/s, el resto de las
Condiciones Generales
de Venta se mantendrán en los términos acordados.
Ninguna estipulación en este contrato afectará en
modo alguno a las disposiciones imperativas en
materia de consumidores y usuarios.
Legislación y Foro aplicable: El presente contrato de
viaje combinado se interpretará y regirá conforme
a la legislación española. El/los cliente/s conoce/n
y acepta/n este contrato, y todos los efectos, responsabilidades, que se deriven del mismo estarán
sujetos a la legislación española. Por ello de acuerda que todo litigio, cuestión o discrepancia resultante de la ejecución o interpretación del presente
contrato de viaje combinado se resolverá por los
Juzgados y Tribunales de Zaragoza a salvo el fuero del cliente/s consumidor/es en cuyo caso el del
domicilio de este.

