
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 me-
ses. Para entrar en Cuba es impres-
cindible un visado cuyo coste es 
de 25 Euros y que puede tramitar 
TUI. La estancia máxima en Cuba 

es de 30 días.

idioma

El idioma oficial es el español, aun-
que la población local utiliza una 
gran cantidad de expresiones co-

nocidas como cubanismos.

electricidad
La corriente en los hoteles es de 
220 voltios con enchufes planos 

tipo americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida del 
país se encuentran incluidas den-
tro de los billetes internacionales 

en caso de vuelo regular.

sanidad
No existe convenio con la Seguridad 
Social. Se aconseja llevar medicamen-
tos básicos, ya que algunos escasean 
en el país. Se recomienda consumir 

agua embotellada.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal, protección solar y repelen-
te de insectos. Algunos hoteles re-
quieren ropa formal para las cenas 
(pantalón largo y camisas/camisetas 

con mangas).

gastronomía
La gastronomía cubana presenta 
características de una cocina “crio-
lla” de origen europeo pero desa-
rrollada en América con influencias 
africanas. En los restaurantes de 
los hoteles encontrarás diferentes 

tipos de comida internacional.

clima
Es un clima cálido tropical con una 
temperatura media anual entre los 
27° y los 31°, que permiten disfrutar 
de la playa durante todo el año. Las 
tormentas tropicales son de mayor 
riesgo durante el verano y comien-

zos del otoño.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 5 horas menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. 

moneda
Peso Cubano Convertible (1 EUR = 
1.14 CRC en febrero de 2019). Se 
aconseja llevar Euros (no Dólares). 
Se puede cambiar dinero en luga-
res específicos para ello, aunque el 
euro está cada vez más extendido. 
Se aceptan las tarjetas de crédito 
en los hoteles, excepto las expedi-
das por entidades norteamerica-

nas. 

Para más información, 
escanee el código QR.
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COMBINADOS

LA HABANA Y PLAYAS DE CUBA
8 días / 6 noches

La Habana y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 4 La Habana / Playas de Cuba (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al hotel seleccionado, en 
régimen de todo incluido. Alojamiento. 

Días 5 al 6 Playas de Cuba (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, así como de las instalaciones del ho-
tel en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Día 7 Playas de Cuba / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Ha-
bana para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de abril al 31 de octubre desde Madrid y 
Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles de La Habana o Varadero; consultar desde otras zonas.

Visita de La Habana
Recorrido panorámico y a pie por el casco histórico, Bodeguita 
del Medio, principales calles y avenidas de La Habana Vieja. Fi-
nalizando en el Capitolio. Duración: 4 h. Salidas: diarias. Desde 
La Habana: 20 €. Desde Varadero: 74 €

Visita de La Habana Colonial con almuerzo
Recorrido panorámico y a pie por el casco histórico, Bodeguita 
del Medio, principales calles y avenidas de La Habana Vieja. 
Parada en el Capitolio. Almuerzo en un restaurante, visita a 
la Galería Mikel Herrera, visita panorámica por la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución. Regreso 
al hotel. Duración: 7 h. Salidas: lunes, miércoles, viernes y do-
mingo. 35 €

Excursión a Viñales con almuerzo
Desde La Habana, recorrido por el Valle de Viñales con visitas a 
la Casa del Veguero, Mirador de Los Jazmines y La Cueva del In-
dio, paseando en bote por el río que corre en su interior. Almuer-
zo. Visita al Mural de la Prehistoria en la Sierra de los Órganos 
y regreso al hotel. Duración: día completo. Salidas: diarias. 65 €

Excursión a Cayo Largo
Salida hacia el aeropuerto de La Habana para tomar el vuelo 
a Cayo Largo. Llegada y traslado a la Marina para tomar un 
catamarán hacia la Isla Jurásica de las Iguanas. Tiempo libre 
para darse un baño y hacer esnórquel en la barrera coralina. 
Continuación hacia Playa Sirena con tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Almuerzo y bebidas incluidas. Retorno a la Marina 
y traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
La Habana. Llegada y traslado al hotel. Duración: día completo. 
Salidas: diarias. 229 €. Desde Varadero: 277 €

Excursión a Santa Clara, Trinidad y Cienfuegos
Salida hacia Santa Clara. En ruta, parada en Parador Fiesta 
Campesina. Visita de la ciudad de Santa Clara: Plaza Che Gue-
vara y Tren Blindado. Continuación hacia Trinidad vía Santi Es-
píritus. Almuerzo. Visita de la ciudad de Trinidad: Plaza Mayor, 
Iglesia, Museo, Casa del Alfarero, Mercado de artesanía y Can-
chánchara. Continuación a Cienfuegos y visita panorámica de 
la ciudad. Regreso a Varadero. Duración: día completo. Salidas: 
martes, jueves y sábado. Desde Varadero: 104 € 

Safari Cayo Blanco
Desde Varadero, excursión en catamarán para realizar es-
nórquel en la barrera coralina. Tiempo libre en playa en Cayo 
Blanco. Almuerzo marinero y bar abierto a bordo y en el Cayo 
Blanco. Snack y animación a bordo. Duración: día completo. Sa-
lidas: diarias. Desde Varadero: 75 € Opción Plus con almuerzo 
de langosta y 10 minutos de interacción con los delfines: 112 €

el alma del caribe

Es cultura, naturaleza, historia, magia y tradiciones. La Habana es una 
de las ciudades más emblemáticas de América; Santiago, la segunda 

ciudad del país, es una maravilla colonial con un gran pasado; Varadero, 
Los Cayos y Guardalavaca ofrecen playas idílicas donde disfrutar del 

auténtico mar Caribe.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “O”, con la compañía Iberia.
 · 6 noches en los hoteles previstos en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno en La Habana y todo incluido 

en Varadero o Cayo Santa María.
 · Traslados en servicio regular, excepto el traslado de entrada en La 

Habana en privado.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida, 
sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está compren-
dida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función de 
las noches de alojamiento que realices en cada una de las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles. 

 · En la opción de Cayo Santa María, las noches en La Habana son  
2 noches al principio y 1 noche al final. 

 · Consultar otros combinados posibles en el Folleto Cuba 2019.


