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Cuba 
Salida Grupal Acompañada

Desde el 08 al 18 de Mayo 2019

          Itinerario

DÍA 1: 08-05-2019. 
Llegada a la Habana, aeropuerto internacional José Martí. Traslado Aeropuerto Hotel Memories Miramar. 
Alojamiento en régimen de desayuno. Check In.  Resto del día libre. 

DIA 2: 09-05-2019
Desayuno en el Hotel. Recorrido de ciudad por la Habana “La llave del Mundo“, patrimonio de la humani-
dad declarada por la UNESCO, visitando su centro histórico con sus plazas más importantes y su parte más 
moderna con la Plaza de la Revolución. Almuerzo en restaurante de la Zona. Traslado de regreso al hotel. 
 
DIA 3: 10-05-2019
Desayuno. Traslado a Cayo Santa María, internacionalmente es reconocido por la belleza de su entorno 
natural y sus aguas cristalinas. Parada técnica en el trayecto. Llegada y alojamiento en Hotel Memories 
Paraiso, en sistema de all inclusive. Resto del día libre para disfrutar de las actividades del hotel. 

DIA 4 al 6: 11 al 13-05-2019
Tiempo libre para el disfrute de playa y de la animación del hotel.  

DIA 7: 14-05-2019
Desayuno. Traslado a Varadero, una de las playas más paradisíacas y visitadas de la isla. Parada técnica en 
el trayecto. Llegada y alojamiento en Hotel Grand Memories Varadero, en sistema de all inclusive. Resto del 
día libre para disfrutar de las actividades del hotel. 

DIA 8 al 10: 15 al 17-05-2019 
Tiempo libre para el disfrute de playa y de la animación del hotel. Recomendamos como excursiones: 
Crucero del sol y Tres Ciudades (no incluidas en el itinerario). 

DIA 11: 18-05-2019
Desayuno en el Hotel. Traslado Aeropuerto José Martí en la Habana para tomar vuelo de regreso a Buenos 
Aires. Fin de nuestros servicios.

 10 noches



Incluye
•Boleto Aéreo con Avianca
•2 noches en Habana Hotel Memories Miramar con desayuno. 4*.
•4 noches en Cayo Santa María Memories Paraiso todo incluido. 4* básico
•4 noches en Varadero Hotel Grand Memories todo incluido. 5* básico
•Traslados apto habana / hotel habana / hotel Cayo Santa María / hotel Varadero / Aeropuerto Habana.
•City Tour por la Ciudad de La Habana con Almuerzo
•Seguro de Asistencia al viajero. 
•Visa de Cuba 

No Incluye
•Gastos personales ni propinas. 
•En hotel de Cayo Santa María y Varadero ciertas bebidas importadas y Premium no están incluidas. 
•Servicio de lavandería, llamadas telefónicas y otros servicios no incluidos en el sistema de all inclusive.  
•Early check in, late check out.

Tarifas

          Formas de Pago

1)Seña de reserva: USD 1000 
2)Saldo Restante: antes del 08 de marzo de  2019 

         Horario de Vuelos

Condiciones de cancelación

lo cual los paquetes tienen incluido un seguro de cancelación de viaje que cubre: 

Cancelación por causa justificada  
Fecha Límite de emisión: 15 días antes del viaje.
Fecha límite de aplicación: 48 horas antes del viaje
Edad máxima de aplicación: hasta 75 años
Monto a devolver: Hasta USD 1500.

 8221.154
973941

1.7952.095 

DobleSingle
Tarifa USD
Impuestos

Total

AV 087 18-05-2019 BOGOTÁ 22:06 BUENOS AIRES 06:18+1

TA 255 18-05-2019 LA HABANA 16:50 BOGOTÁ 19:14

N° VUELO DÍA DESDE SALE HASTA LLEGA
TA 958 08-05-2019 LIMA 10:29 LA HABANA 17:00

AV 964 08-05-2019 BUENOS AIRES 06:03 LIMA 8:40
N° VUELO DÍA DESDE SALE HASTA LLEGA

U$D U$D



 Cancelación por toda causa
Fecha Límite de emisión: Hasta 75 días antes del viaje
Fecha límite de aplicación: Hasta 60 días antes del viaje
Edad máxima de aplicación: hasta 75 años 
Monto a devolver: Hasta USD 500

         Modificación del Tour
Por razones de fuerza mayor u operativa de la aerolínea, los hoteles y el turoperador pueden modi�car el 
tour obligándose siempre a no afectar la cantidad de días ni la categoría de hoteles, ni los servicios contra-
tados. 


