ITINERARIO
Día 01 – Martes 08 de mayo / Salida
Salida en horas de la noche hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba
para tomar el vuelo con destino final a la ciudad de La Habana.
Noche en Aéreo
Día 02 – Miércoles 09 de mayo / La Habana
Arribo a la ciudad de La Habana. Nos alojaremos en HOTEL IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5* (ubicado en La Habana
vieja). Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de la maravillosa capital cubana.
Noche en La Habana
Día 03 – Jueves 10 de mayo / City Tour en la Habana Colonial
Después del desayuno realizaremos una visita panorámica a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Recorrido por sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los
siglos XVI y XIX. Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio, principales calles y avenidas de la Habana Vieja,
Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución. Tarde libre. En horas de la noche disfrutaremos de
un paseo nocturno en autos clásicos.
Noche en La Habana
Día 04 – Viernes 11 de mayo / La Habana moderna
Concluido el desayuno realizaremos una visita panorámica a la Habana moderna, incluiremos Parque Metropolitano,
Necrópolis de Colón, recorrido panorámico en el Vedado para admirar variadas mansiones, ejemplos de diferentes
estilos arquitectónicos, entre otros. Tarde libre.
Noche en La Habana
Día 05 – Sábado 12 de mayo / Santa Clara - Cayo Ensenachos
Después del desayuno saldremos hacia Cayo Ensenachos. En camino pasaremos por Santa Clara para visitar la Plaza
Ernesto Che Guevara y el Tren Blindado. En horas de la tarde llegada y alojamiento en HOTEL IBEROSTAR
ENSENACHOS 5*.
Noche en Cayo Ensenachos
Día 06 – Domingo 13 de mayo / Cayo Ensenachos
Día libre para disfrutar de la playa y del HOTEL IBEROSTAR ENSENACHOS 5* (ALL INCLUSIVE).
Noche en Cayo Ensenachos

Día 07 – Lunes 14 de mayo / Cayo Ensenachos
Día libre para disfrutar de la playa y del HOTEL IBEROSTAR ENSENACHOS 5* (ALL INCLUSIVE).
Noche en Cayo Ensenachos
Día 08 – Martes 15 de mayo / Cayo Ensenachos - Trinidad - Cienfuegos - Varadero
Después del desayuno saldremos hacia Varadero. En camino pasaremos por Trinidad. Realizaremos una visita a la
ciudad, siendo una de las primeras villas fundadas en Cuba por los españoles a principios del siglo XV, declaradas por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. También recorreremos la Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de la
Santísima Trinidad, Bar la Canchánchara y Taller de Cerámica. Luego del almuerzo continuamos viaje y llegaremos a
Cienfuegos. Realizaremos un recorrido por sus calles y avenidas, fundadas por los franceses. Visita al Parque Martí,
Teatro Tomas Terry, Casa del Fondo de Bienes Culturales y Catedral de la Purísima Concepción. A la tarde arribo a
Varadero y alojamiento en el HOTEL IBEROSTAR VARADERO 5*.
Noche en Varadero
Día 09 – Miércoles 16 de mayo / Varadero
Día libre para disfrutar de la playa y del HOTEL IBEROSTAR VARADERO 5* (ALL INCLUSIVE).
Noche en Varadero
Día 10 - Jueves 17 de mayo / Varadero
Día libre para disfrutar de la playa y del HOTEL IBEROSTAR VARADERO 5* (ALL INCLUSIVE).
Noche en Varadero
Día 11 – Viernes 18 de mayo / Varadero
Día libre para disfrutar de la playa y del HOTEL IBEROSTAR VARADERO 5* (ALL INCLUSIVE).
Noche en Varadero
Día 12 – Sábado 19 de mayo / Regreso

En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso.
Noche en Aéreo

Día 13 – Domingo 20 de mayo / Arribo

Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso y
dimensiones).

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento. En
caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y autorización
firmada ante escribano público.
VISADO para ingresar a CUBA (los trámites de gestión corren por cuenta de SETIL VIAJES)

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 30 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES
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