Combo Habana – Varadero 01/05 MAYO (Feriado del trabajo)
Código del Producto: CU-KW003 (PEC 003)
Cantidad de días y noches: 5 días / 4 noches
PROGRAMA
Día 01 MAY - HABANA
Arribo al Aeropuerto Internacional José Martí. Recibimiento y asistencia por parte del representante de la agencia. Traslado hacia el
hotel seleccionado en La Habana.
Noche libre.
Día 02 MAY- HABANA
Desayuno en el hotel.
Recorrido de ciudad panorámico en servicio colectivo sin almuerzo. La Habana Vieja, declarada por la UNESCO “Patrimonio Cultural
de la Humanidad” en 1982, fue fundada por los españoles en 1519. Se convirtió en un punto de parada para los galeones españoles
cargados de tesoros en el cruce entre el Nuevo y el Viejo Mundos. En el siglo XVII fue uno de los principales centros de construcción
naval. La ciudad fue construida al estilo Barroco y Neoclásico. Recorrido a pie por su centro histórico, sus principales calles y plazas.
Visita al Mercado de Artesanía “San José” y al Castillo de los Tres Reyes del Morro. Salida hacia La Habana Moderna observando lugares
de interés como el Malecón Habanero, La Universidad “Alma Mater” y Plaza de la Revolución, entre otros.
Retorno al hotel y noche libre.
Día 03 MAY - HABANA - VARADERO
Desayuno en el hotel.
Traslado en servicio colectivo hacia Varadero. La playa de Varadero, también conocida como la Playa Azul, es el primer destino turístico
de playa y sol en Cuba, el segundo destino en importancia de la isla y uno de los mayores de todo el Caribe. Localizada en la Península
de Hicacos, en el norte de la Provincia de Matanzas y a 140 km de la Ciudad de La Habana, tiene una longitud total de 22 km de playas
de máxima calidad. Posee excelentes condiciones para la práctica del buceo, la pesca, el deporte de vela, todo tipo de actividad náutica
y el paracaidismo, entre otros.
Alojamiento en el hotel seleccionado en servicio todo incluido.
Noche libre.
Día 04 MAY - VARADERO
Desayuno en el hotel.
Día libre para el disfrute de actividades del hotel y la playa.
Día 05 MAY - VARADERO - HABANA
Desayuno en el hotel. 5 ½ horas antes del horario de salida del país, traslado en servicio colectivo al Aeropuerto Internacional José
Martí.

* Se sugiere consultar Anexo de Excursiones desde La Habana y Varadero
Los precios Incluyen:
 Boleto aéreo a La Habana
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
 Transportación en servicio colectivo en vehículo climatizado durante el programa.
 2 noches de alojamiento en La Habana en el hotel seleccionado, con desayuno incluido.
 2 noches de alojamiento en Varadero en el hotel seleccionado, con servicio todo incluido.
 Servicio de guía especializado durante el programa.
No incluyen:
 Tarjeta de turista.
 Seguro médico.
 Gastos personales tales como suvenires, regalos, bebidas adicionales y entretenimientos.
 Propinas para guía y chofer u otro personal que brinde servicio directo al cliente.
 Otros servicios no mencionados anteriormente.
Precios por Persona en USD
HOTELES
Meliá Cohiba o Meliá Habana con Paradisus Varadero
H10 Panorama con Ocean Vista Azul
Memories Miramar Habana con Memories Varadero
Chateau Miramar By Be Live con Be Live Experience Varadero

DOBLE
1192
1104
1001
989

TRIPLE
1168
1084
986
974

SINGLE
1499
1397
1173
1145

CHD 2-11
892
848
796
791

