LA HABANA, CAYO SANTA MARIA
Y VA RAD ERO
( 12 DIAS/ 11 NTS ) 3 LA HABANA + 4 CAYO SANTA MARIA + 4 VARADERO

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Traslados en bus privado entre aeropuertos y hoteles y/o ciudades.
Alojamiento hoteles previstos con régimen de comidas de desayuno en La Habana y sistema All Inclusive ( todo incluído ) en Cayo Santa
Maria y Varadero. Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Cobertura médica. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: comidas en aeropuertos, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas naturales ni Parques
Nacionales. No incluye todo aquello que no esté indicado.

ITINERARIO
Día 1 – LUNES 18/9 : BUENOS AIRES / LIMA / LA HABANA . Reunión del grupo con el coordinador a las 02:45 hs en el
aeropuerto de Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de AVIANCA. A las 5:58 salida en vuelo
con destino a Lima, para conectar a la ciudad de La Habana. Llegada a las 17:00 hs, asistencia y traslado al hotel. Durante el
trayecto realizaremos una explicación breve del itinerario, datos del lugar, tipo y cambios de monedas, lugares donde llevarlos a
cabo, servicios médicos, características del hotel y otra información de importancia. Alojamiento.
Día 2 – MARTES 19/9: LA HABANA. Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido programado el City Tour “Mi Habana Colonial”,
visitaremos la habana moderna en Bus, donde realizaremos paradas en diferentes lugares típicos habaneros como la Plaza de la
Revolución, la casa del Ron y el Café, ente otros; concluido el recorrido en bus damos comienzo al paseo a pie por toda la Habana
Colonial, transitando 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. Nuestro recorrido finaliza en la Plaza de La Catedral situada en el corazón de
La Habana Vieja, dicha Plaza es la más conocida y se convierte en una visita obligada para los turistas tanto por su belleza como
por sus innegables connotaciones históricas. Tanto la Catedral como toda el área que la circunda fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. A escasos metros podemos conocer la taberna más famosa de La Habana: "La Bodeguita del Medio". No
olvide probar el tradicional mojito. El paseo finaliza en la Plaza de la revolución. Regreso al hotel. Tiempo libre.
Día 3 – MIERCOLES 20/9: LA HABANA. Desayuno. Dia libres. Recomendamos contratar una excursión opcional para descubrir
Valle de Viñales, en Pinar del Río y conocer alguna de las fincas donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Se visita también el
Mural de la prehistoria y el Mirador de los Jazmines. Regreso el hotel por la tarde.
Día 4 – JUEVES 21/9: LA HABANA-CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Check out del hotel y traslado privado a Cayo Santa
Maria ( aprox 5 hs ). Arribo y alojamiento en hotel previsto con régimen All Inclusive. Resto del día libre.
Día 5 – VIERNES 22/9: CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las excelentes comodidades del
hotel.
Día 6 – SABADO 23/9: CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Día libre. Excursión opcional sugerida : “Trinidad, Cienfuegos y Santa
Clara”. Estas tres ciudades reúnen, quizás, una parte importante de la historia cultural, política y económica de Cuba. Regreso al
hotel al atardecer.
Día 7 – DOMINGO 24/9: CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Día libre para disfrutar de los servicios del hotel, descansar y disfrutar
de la playa. Actividades previstas a definir por el coordinador.
Día 8 – LUNES 25/9: CAYO SANTA MARIA-VARADERO. Desayuno. Check out del hotel de Santa María y traslado privado a
Varadero ( aprox 4.30 hs ). Arribo y alojamiento en hotel previsto con régimen All Inclusive. Resto del día libre.
Día 9 – MARTES 26/9: VARADERO. Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las excelentes comodidades del hotel.
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Día 10 – MIERCOLES 27/9: VARADERO. Desayuno. Día libre. Excursión opcional sugerida : “Guama Snorkeling”, en donde se
visita un criadero de cocodrilos, aldea taina y cuevas de los peces. Luego nos dirigiremos a una bellisima playa caribeña, Punta
Perdiz, donde realizaremos snorkeling y disfrutaremos del mar. Regreso a Varadero.
Día 11 – MIERCOLES 28/9: VARADERO. Desayuno. Día libre para disfrutar de los servicios del hotel, descansar y disfrutar de la
playa. Actividades previstas a definir por el coordinador.
Día 12 – JUEVES 29/9: VARADERO-LA HABANA-BUENOS AIRES. Desayuno. En horario convenido Check out del hotel y
traslado privado al aeropuerto Internacional Jose Martí - La Habana ( aprox 2.30 hs ) para abordar el vuelo que sale a las 16:17hs
con destino final Buenos Aires, previa conexión en Lima.
Día VIERNES 30/9: BUENOS AIRES. Llegada estimada al aeropuerto de Ezeiza a las 4:28hs. Fin de nuestros servicios.

Importante :
1-El orden de las visitas puede ser modificado de acuerdo a disponibilidades, condiciones climáticas o para un mejor desarrollo del tour.
2-Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden. Consultar la documentación que
fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.

Hoteles :
La Habana HOTEL TRYP HABANA LIBRE 4*, con desayuno
Cayo Santa Maria HOTEL MELIA LAS DUNAS 5*, con all inclusive
Varadero HOTEL MELIA VARADERO 5*, con all inclusive

Tarifas Excursiones opcionales
Su agente de Viajes

Valle de Viñales con fabrica de Habanos: u$d
Show nocturno Tropicana: u$d
Trinidad, Cienfuegos y Santa Clara: u$d
Guama Snorkeling y Punta Perdiz : u$d

* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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