L A HAB ANA , VA RAD ERO Y
CAYO SANTA MARIA

( 12 DIAS/ 11 NTS ) 1 LA HABANA + 4 VARADERO + 4 CAYO SANTA MARIA + 2 LA HABANA
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 incluido ) 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 27/11: BUENOS AIRES / LIMA / LA HABANA. Reunión del grupo con el coordinador a las 03:00 hs en el aeropuerto
de Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de AVIANCA. A las 6:03 partida en vuelo con destino
a Lima, para conectar a la ciudad de La Habana. Llegada a las 16:00 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 28/11: LA HABANA-VARADERO. Desayuno. Check out del hotel y traslado privado a Varadero (aprox 2.30 hs).
Arribo y alojamiento en hotel previsto con régimen All Inclusive. Resto del día libre.
Día 3 – MIERCOLES 29/11: VARADERO. Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las excelentes comodidades del hotel.
Aquellos que deseen tomar un paseo opcional les sugerimos Crucero del Sol - Cayo Blanco en Catamarán. Se disfruta todo un día de
playa, con posibilidad de hacer snorkel e interactuar en piscinas naturales con delfines. Barra libre a bordo y animación con música
cubana. Se incluye un almuerzo a base de mariscos, pescado y pollo con postre. Regreso al hotel a las 15 horas.
Día 4 – JUEVES 30/11: 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 bellísima playa caribeña, Punta Perdiz, donde
realizaremos snorkeling y disfrutaremos del mar. Regreso a Varadero.
Día 5 – VIERNES 1/12: 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 6 – SABADO 2/12: VARADERO-CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Check out del hotel y traslado privado a Cayo Santa Maria
(aprox 4.30 hs). Arribo y alojamiento en hotel previsto con régimen All Inclusive. Resto del día libre.
Día 7 – DOMINGO 3/12: CAYO SANTA MARIA. Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa y de las excelentes comodidades del
hotel.
Día 8 – LUNES 4/12: 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. Visita del Mausoleo y
Museo del Che Guevara. Regreso al hotel al atardecer.
Día 9 – MARTES 5/12: 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 10 – MIERCOLES 6/12: CAYO SANTA MARIA-LA HABANA. Desayuno. Check out del hotel de Santa María y traslado privado a
La Habana (aprox 5.00 hs). Arribo y alojamiento en hotel previsto. Resto del día libre. En diagonal al hotel se encuentra una de las
heladerías más famosas “Coppelia” con solo 3 típicos gustos (2.50 cuc cada bocha), con sectores para el turista y

www.waveturismo.tur.ar

para la familia cubana. A tan solo tres cuadras de allí, por la calle 23 está en Malecón Habanero y el Hotel Nacional de Cuba (Hotel
histórico de 1930 con 3 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas exteriores y espectáculos en directo, está declarado Memoria del Mundo por
la UNESCO. Opcional noche: Buena Vista Social Club: revista musical con el glamour de los años 50, improvisaciones vocales e
instrumentales con más de 15 artistas en escena. Se pueden adquirir entradas solo para ver sólo el show ó con cena incluida.
Día 11 – JUEVES 7/12: 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 fueron declaradas 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. Regreso al hotel. Tarde libre. Sugerimos visitar el merado de artesanías San José. Opcional Noche
: Cañonazo con cena: Una visita nocturna a la histórica fortaleza permitirá disfrutar en el Gran Parque Histórico Militar Morro-Cabaña
la legendaria Ceremonia del Cañonazo de las 9:00 pm. Recorrido a pie por la fortaleza y posteriormente cena en alguno de los
restaurantes ubicados dentro de la fortaleza.
Día 12 – VIERNES 8/12: LA HABANA-BUENOS AIRES. Desayuno. En horario convenido Check out del hotel y traslado privado al
aeropuerto Internacional Jose Martí - La Habana para abordar el vuelo que sale a las 15:10hs con destino final Buenos Aires, previa
conexión en Lima.
Día SABADO 9/12: 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 disponibilidad, 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 CAYO SANTA MARIA 5*, con all inclusive
Varadero HOTEL MELIA VARADERO 5*, con all inclusive
Tarifas Excursiones opcionales

Crucero del Sol - Cayo Blanco: 83 cuc / 60 cuc sin delfines

Su agente de Viajes

Trinidad, Cienfuegos y Santa Clara: 100 cuc
Guama Snorkeling y Punta Perdiz : 70 cuc
Cañonazo con cena : 30 cuc
Show nocturno Buena Vista con cena : 50 cuc
* 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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