CUBA COMPLETISIMA
Visitando: LA HABANA, VARADERO

8 DÍAS | 7 NOCHES

ITINERARIO PREVISTO
día

1

día

2

día

3

día

MEXICO - LA HABANA

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de Mexico para abordar el vuelo con destino a La Habana. Llegada, recepción y traslado a su
hotel en Varadero. Alojamiento.

VARADERO

Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa playa del Caribe en Plan Todo Incluido. Alojamiento.

VARADERO

Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento

VARADERO

4

Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa playa del Caribe en plan todo incluido. Alojamiento

día

VARADERO - HABANA

día

HABANA - CITY TOUR

5

6

Desayuno. A la hora indicada traslado desde Hotel en Varadero a Hotel en la Habana. Alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada Recogida en el Hotel para disfrutar de un paseo por La Habana. Visita a las áreas exteriores del
Parque Morro Cabaña; 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. Parada en el Capitolio; continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada
en la Plaza de la Revolución con tiempo para fotos. En la tarde sobre las 16 horas las recogerán en auto antiguo en el hotel para
dar un recorrido de 3 horas. Alojamiento.

día

HABANA

día

HABANA - MEXICO

7

8

Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento.
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299

Fin de nuestros servicios...

@viajesyexpos

www.viajesyexpos.com
www.viajesyexpos.com

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PRIMERA

CUIDAD

SUPERIOR

DE LUJO

VARADERO

MEMORIES VARADERO

MELIA PENINSULA

PARADISUS VARADERO

HABANA

MEMORIES MIRAMAR

MELIA HABANA

IBEROSTAR GRAND PACKARD

TARIFA EN DOLARES
CATEGORIA

MENOR

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

PRIMERA

$729 USD

$1,609 USD

$989 USD

$989 USD

SUPERIOR

$879 USD

$2,149 USD

$1,369 USD

$1,339 USD

DE LUJO

$1,369 USD

$2,789 USD

$1,739 USD

$1,659 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
Valido hasta el 30/11/2020

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

INCLUIDO EN EL PRECIO
Aéreo México - Habana – México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto e inter-hotel
04 noches de alojamiento en Varadero plan TODO INCLUIDO
03 noches de alojamiento en Habana con desayunos
City Tour panorámico por La Habana
Paseo en coche antiguo por la Habana (2 horas)
Seguro de asistencia
Visa Turística
Guía de habla hispana
Kit de Viaje

Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos: USD 259

NOTAS
Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente.
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben
ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado.
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores.
Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

COMO SOLICITAR SU RESERVA
Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico

ventas01viajesyexpos@gmail.com

9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299

Vía Whatsapp

+52 962 152 4209
ó escanea este código QR
@viajesyexpos

www.viajesyexpos.com

