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

Temporadas

opción Varadero opción cayo sta. María
categoría a categoría B categoría c categoría a categoría B categoría c

Doble sup. 
indiv

Doble sup. 
indiv

Doble sup. 
indiv

Doble sup. 
indiv

Doble sup. 
indiv

Doble sup. 
indiv2 pers. 4 pers. 6-8 

pers. 2 pers. 4 pers. 6-8 
pers. 2 pers. 4 pers. 6-8 

pers. 2 pers. 4 pers. 6-8 
pers. 2 pers. 4 pers. 6-8 

pers. 2 pers. 4 pers. 6-8 
pers.

10 ene - 31 ene 2.350 2.255 2.125 385 2.920 2.820 2.700 605 3.005 2.910 2.790 680 2.540 2.470 2.325 440 3.000 2.935 2.790 645 3.210 3.145 3.000 840
01 feb - 01 abr 2.360 2.265 2.135 385 2.955 2.860 2.735 605 3.040 2.945 2.825 680 2.550 2.485 2.340 440 3.045 2.980 2.835 645 3.300 3.235 3.090 840
02 abr  - 30 abr 2.265 2.175 2.055 370 2.700 2.610 2.495 575 2.785 2.690 2.575 650 2.405 2.340 2.205 420 2.800 2.735 2.595 615 2.945 2.880 2.745 800
01 May - 31 May 2.195 2.100 1.980 325 2.500 2.405 2.290 490 2.620 2.530 2.415 525 2.285 2.225 2.085 360 2.595 2.530 2.390 520 2.795 2.735 2.595 630
01 Jun - 14 Jul 2.160 2.065 1.945 315 2.500 2.405 2.290 490 2.620 2.530 2.415 525 2.285 2.225 2.085 360 2.595 2.530 2.390 520 2.795 2.735 2.595 630
15 Jul - 24 ago 2.205 2.110 1.990 315 2.555 2.465 2.350 490 2.695 2.605 2.490 525 2.330 2.265 2.130 360 2.650 2.590 2.450 520 2.855 2.795 2.655 630
25 ago - 31 oct 2.160 2.065 1.945 315 2.500 2.405 2.290 490 2.620 2.530 2.415 525 2.285 2.225 2.085 360 2.595 2.530 2.390 520 2.795 2.735 2.595 630

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

Precio final DesDe 1.945 €exclUsiVo aMBassaDor ToUrs

lo MeJor De cUBa
10 días / 8 noches (11 días / 9 noches con cayo santa María)

la Habana, Guamá, cienfuegos, Trinidad y Varadero o cayo santa María

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

Día 2 la Habana (Media pensión) 
Desayuno. Visita panorámica de La 
Habana Vieja y moderna, declarada 
Patrimonio cultural de la Huma-
nidad por la Unesco. Visita de una 
fábrica de tabaco Partagás, para 
conocer la elaboración del puro cu-
bano. Visita de la zona del capitolio 
nacional, el Parque central y el res-
taurante Bar “floridita”.  continua-
ción de la visita de la Habana Vieja, 
recorriendo 4 plazas y edificios his-
tóricos construidos durante la época 
de la colonia española. almuerzo en 
un restaurante. Por la tarde, visita al 
Museo de ron para apreciar el pro-

ceso de fabricación. Tiempo libre en 
el Mercadillo de artesanía. 

Día 3 la Habana 
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad o 
realizar una excursión opcional al Va-
lle de Viñales, una de las zonas más 
visitadas de cuba, en el extremo 
occidental de la isla y donde se cul-
tiva el mejor tabaco del mundo y se 
encuentra el Mural de la Prehistoria. 

Día 4 la Habana / Guamá / 
Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia la ciénaga 
de Zapata. Visita en ruta de la finca 
“fiesta campesina”, criadero de co-
codrilos, lancha rápida por la laguna 

del Tesoro para ver el centro turísti-
co Guamá y visita a la aldea Taina. 
continuación a cienfuegos, visita 
panorámica de la ciudad fundada 
por los franceses. almuerzo en un 
restaurante. salida hacia Trinidad. 
llegada y cena. (430 Km) 

Día 5 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo la iglesia Parroquial Mayor de 
la santísima Trinidad, la Plaza Mayor 
y el Palacio del conde Brunet. Visi-
ta al bar la canchánchara con una 
degustación del cóctel del mismo 
nombre. almuerzo en un restauran-
te, tarde libre y cena. 

oPcion VaraDero 

Día 6 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Varadero con 
visita en ruta del Memorial del che 
en santa clara. llegada a Varadero. 
(350 Km) 

Días 7 al 8 Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Días libres, para relajarse 
y disfrutar de las playas y de las ins-
talaciones del hotel en régimen de 
todo incluido. 

Día 9 Varadero / la Habana / 
España 
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo. (150 Km)

Día 10 España 
llegada. 

saliDas 2018

Tour Exclusivo
Base ibEria
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
la Habana (3/4 noches) Tryp Habana libre 

(Primera)

Trinidad (2 noches) Brisas Trinidad del 
Mar (Primera)

Varadero (3 noches) sol sirenas coral 
(Primera)

cayo santa María 
(3 noches)

sol cayo santa 
María (Primera)

caTeGoría B
la Habana (3/4 noches) Meliá Habana (lujo)

Trinidad (2 noches) iberostar Trinidad 
(lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (lujo)

cayo santa Maria 
(3 noches)

Meliá las Dunas 
(lujo)

caTeGoría c
la Habana (3/4 noches) Meliá cohiba (lujo)

Trinidad (2 noches) iberostar Trinidad 
(lujo) 

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (lujo)

cayo santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista 
(lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“o”, con la compañía iberia. 

 · 8/9 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 2 cenas durante el 
circuito y todo incluido en Varadero y 
cayo santa María.

 · Traslados y visitas en servicio privado. 
 · Visado cuba: 25 €.
 · Tasas aéreas y carburante.

oPcion cayo sanTa Maria 

Día 6 Trinidad / Santa Clara / 
Cayo Santa María  (Medía pensión)
Desayuno. Traslado a cayo santa 
María con visita en ruta del Memo-
rial del che en santa clara. llegada 
a cayo santa María. (215 Km) 

Días 7 al 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Desayuno. Días libres, para relajarse 
y disfrutar de las playas y de las ins-
talaciones del hotel en   régimen de 
todo incluido.

Día 9 Cayo Santa María /  
la Habana
Desayuno. Traslado hacia el hotel de 
su elección en la Habana. Tiempo 
libre. (400 Km)

Día 10 la Habana / España 
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de la Habana para 
salir en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 11 España 
llegada. 

aMérica
cuba

 

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.

 · el Memorial del che cierra los lunes.
 · el programa con extensión a Varadero 

incluye una noche menos en la 
Habana.

Varadero
la Habana

cayo santa María

Trinidad
cienfuegos

cUBa

26


