PAQUETE INCLUYE:









BOLETO AEREO CON COPA
TRASLADOS ENTRADA Y
SALIDA
ALOJAMIENTO 5 NOCHES
DESAYUNOS
CITY TOUR LA HABANA
BUS TURISTICO PANAMA
DESCUENTO 5% EN
OPCIONALES
IMPUESTO AEREO

SON & ROCK HABANA Y PANAMA 6 DIAS/5 NOCHES:
PROGRAMA
DIA 01 -SANTO DOMINGO/PANAMA/LA HABANA
Vuelo:
Vuelo hacia La Habana via Panama. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 02 - LA HABANA
Tour:
Desayuno. CITY TOUR HABANA
Recogida en: Hotel en La Habana.
Excursión que nos dará la posibilidad de hacernos una idea de la capital de Cuba. Realizaremos un
recorrido en bus por las zonas más alejadas del centro histórico haciendo una parada en la Plaza de la
Revolución donde tendremos un tiempo para hacer fotos. Una vez que lleguemos a La Habana vieja,
haremos un interesante paseo a pie acompañados de nuestro guía para conocer los rincones más bellos
de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, el Capitolio Nacional, y el mercado de artesanías.
Durante la visita tendremos ocasión de conocer tiendas especializadas de ron, tabaco y café.
NOCHE:
OPCIONAL: ANOCHECER EN LA HABANA CON CENA $48
Recogida en: Hotel en La Habana.
Recorrido a pie disfrutando de un hermoso atardecer por el Centro Histórico o Habana Vieja, declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad (Plaza de la Catedral, Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja,
Plaza de Armas).Traslado hacia la Fortaleza Morro - Cabaña para participar en la Ceremonia del cañonazo
a las 21,00 Horas, que antiguamente señalaba el cierre de las puertas de la muralla que rodeaba la
ciudad. Cena en un restaurante local.

DIA 03 -LA HABANA
Desayuno.
OPCIONAL: VIÑALES $ 84
Recogida en: Hotel en La Habana.
Una de las excursiones más extraordinarias de la provincia más occidental de Cuba, lugar por excelencia
del mejor cultivo de tabaco y donde podrá visitar una fábrica de puros, y disfrutar del arte de su
elaboración manual. Quedaran admirados con los famosos mogotes, pequeñas formaciones montañosas
del Valle de Viñales, que han inspirado a muchos artistas por su exuberante vegetación y sus originales
formas. Visitaremos el Mural de la Prehistoria, una pintura que representa la evolución de la vida,
realizada en roca viva. Realizarán un paseo en bote por la Cueva del Indio. Tendremos un almuerzo
incluido en un restaurante de la zona. Sábados y Domingos no incluye Fábrica de Tabacos.
O:
OPCIONAL EXCURSION A VARADERO TODO INCLUIDO $ 109
Recogida en el hotel con vehículo climatizado. Servicio de guía bilingüe. Vistas panorámicas del Castillo de los Tres Reyes del
Morro, San Salvador de la Punta y trayecto por el túnel de la bahía de La Habana. En dirección a Matanzas recorrido por la
Habana del Este, vistas del Estadio Olímpico, salas de deporte, Villa Panamericana, Alamar, Ciudad Milagro, hoteles de playa,
poblado de Guanabo, zona de extracción de petróleo y gas, termoeléctrica de Santa Cruz y fábrica de ron Havana Club. Vista
panorámica del puente de Bacunayagua. Entrada a la ciudad de Matanzas, vistas de la bahía, puentes, la Universidad de
Matanzas y centro nocturno Tropicana. En el trayecto por el viaducto hacia Varadero, vistas de la vegetación de la costa
norte, cultivos de henequén y comunidades de la zona. Recorrido panorámico por Varadero, donde se contemplan hoteles,
parque de diversiones y parque Josone. Habitación colectiva para cambio de ropa en un hotel de Varadero (6 pax máximo
por habitación) (Habitación de hombres y otra de mujer). Comidas y bebidas incluidas. Retorno a los hoteles. Recogida desde
Hoteles Oficiales de La Ciudad de La Habana solamente. Recogida en La Habana Vieja desde Santa Isabel y Armadores de
Santader solamente.

DIA 04-LA HABANA/PANAMA
Desayuno. Traslado aeropuerto. Vuelo a Panama. Traslado al hotel en Panama. Alojamiento.

DIA 05- PANAMA
Desayuno. Dia para uso de ticket de Bus Turistico HOP ON HOP OFF para recorrer Panama a su gusto.

DIA 06 NOV -PANAMA/SANTO DOMINGO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
PRECIO POR PERSONA SEGÚN COMBINACION DE HOTELES
LA HABANA
5*FOUR POINTS BY SEHRATON
4*HABANA LIBRE
5*MELIA COHIBA

PANAMA
4*HARD ROCK PANAMA
4*HARD ROCK PANAMA
4*HARD ROCK PANAMA

DOBLE
1351
1351
1392

TRIPLE
1344
1140
1260

SENCILLA
1735
1768
1850

