
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind. Doble sup. ind. Doble sup. ind. Doble sup. ind.
09 ene - 01 abr 1.925 290 2.050 435 2.330 625 2.355 650
02 abr - 30 abr 1.880 275 1.950 415 2.175 595 2.195 620
01 May - 31 May 1.765 230 1.765 275 1.945 390 1.990 415
01 Jun - 14 Jul 1.710 230 1.765 275 1.945 390 1.990 415
15 Jul - 24 ago 1.745 230 1.775 275 1.970 390 2.015 415
25 ago - 30 oct 1.695 230 1.765 275 1.945 390 1.990 415

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.695 €Una escaPaDa a cUBa
8 días / 6 noches

la Habana, cienfuegos, Trinidad y santa clara

aMérica
cuba

 

Día 1 España / la Habana
salida en avión a la Habana. llega-
da, asistencia y traslado al hotel.

Día 2 la Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
el Morro. continuación para conocer 
la Habana colonial, un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico, 
para conocer sus plazas, fortalezas y 
edificios históricos construidos du-
rante la época de la colonia españo-
la. Visita en tránsito a la Bodeguita 
Del Medio y a las principales calles 
y avenidas de la Habana Vieja, con 
parada en el capitolio. regreso al 
hotel.

Día 3 la Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del sur. 

Visita de la ciudad, recorriendo sus 
calles y avenidas fundadas por los 
franceses; en su bella bahía se en-
cuentra el mayor arrecife de coral de 
cuba, conocido como notre Dame. 
almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la bahía. alojamiento y cena. 
(280 Km)

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. en la mañana, visita al del-
finario de Cienfuegos, para interactuar 
con los delfines. Salida hacia Trinidad, 
una de las más bellas ciudades de 
cuba, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. Visita de la 
ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, el 
Museo de la ciudad, la iglesia de la 
santísima Trinidad, el Bar la cachán-
chara y un taller de cerámica. almuer-
zo. Tiempo libre hasta el traslado al 
hotel. alojamiento y cena. (100 Km)

Día 5 Trinidad / Santa Clara /  
la Habana (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Valle de los 
Ingenios visitando san isidro de los 
Destiladeras. almuerzo. continuación 
a Santa Clara; visita de la ciudad in-
cluyendo la Plaza ernesto che Gueva-
ra, donde se encuentra el Museo y el 
Memorial del che Guevara. regreso 
a la Habana. alojamiento. (450 Km)

Día 6 la Habana
Día libre para seguir disfrutando de 
esta fascinante ciudad.

Día 7 la Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do privado al aeropuerto de la Ha-
bana para salir en vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Martes y sábados del 9 de enero al 30 
de octubre desde Madrid y Barcelona.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
la Habana (4 noches) roc Presidente 

(Turista sup.)

cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

caTeGoría B
la Habana (4 noches) Tryp Habana libre 

(Primera)

cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

caTeGoría c
la Habana (4 noches) Meliá Habana (lujo)

cienfuegos (1 noche) Jagua / la Unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / 
costa sur (Primera)

caTeGoría D
la Habana (4 noches) Meliá cohiba (lujo)

cienfuegos (1 noche) Jagua / la Unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / 
costa sur (Primera)

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, 
3 almuerzos y 2 cenas.

 · Traslados y visitas en servicio regular, 
excepto en la Habana en privado.

 · Visita de la Habana en privado.
 · Visado cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
fiestas nacionales y/o locales, eventos 
especiales y semana santa.

 · consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

la Habana

Trinidad

cienfuegos
cUBa
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