CUBA
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Día 28 Noviembre - PAMPLONA - MADRID – LA HABANA
Presentación en el aeropuerto para salir en el vuelo de línea IB8539 a las 13:40 hrs con
destino Madrid, llegada a las 14:35 y conexión con el vuelo IB6621 a las 17:00 hrs con
destino final La Habana. Llegada a las 20:40 hrs y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 29 Noviembre.- LA HABANA
Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico del centro histórico de la ciudad. Tour por las
cuatro plazas: Plaza de Armas, La Catedral, Plaza Vieja y San Francisco de Asís. Entrada al
Palacio de los Capitanes Generales. Almuerzo en restaurante local. En la tarde, visita
panorámica al Capitolio, plaza de la Revolución, memorial José Martí y visita al Palacio
Presidencial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 30 Noviembre.- HABANA/ VIÑALES/ HABANA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Viñales. Recorrido por el valle, visita al
Mural de la Prehistoria y la Cueva del
Indio. Almuerzo en restaurante local.
En la tarde, continuación del tour en
Viñales, entrada a la Casa del Veguero.
Regreso
a
la
Habana
cena
y
alojamiento.
Día 01 DICIEMBRE .- HABANA/
CIENFUEGOS/ TRINIDAD
Desayuno en el hotel. Salida hacia
Trinidad con parada en Cienfuegos.
Visita panorámica a la ciudad, entrada
al Teatro Tomás Terry y Palacio de
Valle.
Almuerzo
en
Cienfuegos.
Después del almuerzo, continuación hacia Trinidad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 02 DICIEMBRE.- TRINIDAD/ CAMAGUEY
Desayuno en el hotel. Recorrido por el centro histórico de la ciudad de Trinidad con visita a
La Plaza Mayor, el Museo Romántico y La Canchánchara. Almuerzo en restaurante local.
Salida hacia Camagüey, tour panorámico por la denominada Tierra de los Tinajones. Cena y
alojamiento en Camagüey.
Día 03 DICIEMBRE.- CAMAGUEY/ BAYAMO/ SANTIAGO DE CUBA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bayamo, visita panorámica de la ciudad con paseo en el
centro. Almuerzo en Bayamo. Continuación hacia Santiago de Cuba, con parada en el
Castillo del Morro. Llegada a Santiago de Cuba. Cena y alojamiento.

Día 04 DICIEMBRE.-

SANTIAGO DE CUBA

Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad de Santiago de Cuba, recorrido por el centro
histórico, el Parque Carlos Manuel de Céspedes y La Plaza de la Catedral. Visita a la Casa
Diego Velázquez y al Cementerio Santa
Ifigenia. Almuerzo en restaurante local. En
la tarde, continuación del city tour y visita al
Cuartel Moncada. Regreso al hotel, cena en
restaurante y alojamiento en el hotel.
Día 05 DICIEMBRE.CUBA/ HOLGUIN

SANTIAGO DE

Desayuno en el hotel. Salida hacia Holguín.
Tour por la denominada Ciudad de los
Parques, salida para Cayo Bariay donde se
encuentra el monumento a Cristóbal Colón.
Visita al Parque Monumento Nacional Bariay,
complejo integrado por una aldea aborigen
museo, la réplica de un fortín español y un restaurante histórico. Almuerzo en
Restaurante. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 06 DICIEMBRE.- HOLGUIN/ CAYO COCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Holguín para tomar el vuelo hacia Cayo Coco. Llegada
y traslado al hotel. Régimen de Todo Incluido.
Día 07 DICIEMBRE.- CAYO COCO
Desayuno. Día libre en Cayo Coco en régimen de todo Incluido

Día 08 DICIEMBRE.COCO/ HABANA

CAYO

Traslado hacia el Aeropuerto
para tomar el vuelo Cayo Coco –
Habana. Llegada a la Habana a
las 11:35 hrs, traslado al hotel.
Resto del día libre. Almuerzo en
restaurante. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 09 DICIEMBRE.- HABANA/ MADRID
Desayuno. Maña libre. A la hora indicada salida hacia la Finca Vigía, que sirvió de refugio
por más de dos décadas al célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway, es uno de
esos sitios de La Habana de gran interés de visitantes nacionales y foráneos. Almuerzo en
un restaurante local. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular IB 6620 a
las 23:10 hrs. Noche a bordo.

Dia 10 DICIEMBRE.- MADRID / PAMPLONA
Llegada prevista a Madrid a las 13:20 hrs y conexión con el vuelo IB8524 a las 16:15 hrs
con destino final Pamplona. Llega a las 17:10 hrs. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio por persona en Doble

2950 € + Tasas

HOTELES

Ciudad

Hoteles

Noches

La Habana

Parque Central 5*

4

Trinidad

Iberostar Trinidad 4*

1

Camagüey

Camino del Hierro

1

Santiago de Cuba

Melia Santiago 5*

2

Holguin

Caballeriza
Memories Flamenco 5*

1

Cayo Coco

2
EL PRECIO INCLUYE:











Vuelos en línea regular. Iberia desde Pamplona. Tasa YQ incluida
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto,
Alojamiento en base a habitación doble HOTELES
Régimen según programa
Transporte en modernos autocares con aire acondicionado y guía de
habla hispana.
Entradas según itinerario
Tasas y propinas (excepto al conductor y al guía)
Seguro de viaje con Mapfre
Guía acompañante de Viajes Navarsol(Mínimo 25 personas)

EL PRECIO NO INCLUYE:






Tasas aeropuerto, 165€ aprox.
Maleteros
Propinas al conductor y al guía
Visado ( 35 euros)

Política de cancelación.
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el caso de
no presentación a la salida.
Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que tengan
reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún tipo de visado se
cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los días que falten para la salida
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se facturará el
100% de los pasajes independientemente de los días que falten para la salida.

Para realizar la reserva es necesario un depósito de 1000 euros y la fotocopia del
pasaporte.
El pago final del viaje se realizará 30 días antes del inicio del mismo.

