Vuelos (horarios, precios y otras informaciones de Cuba)
Salidas desde MADRID: Martes y Viernes vuelos a Santiago de Cuba
y La Habana en línea regular con Cubana de Aviación (cupos reservados)
(T1)

Los precios base que se publican en todo el folleto para salidas desde
Madrid son únicamente aplicables en los vuelos de la Cía. Cubana de
Aviación, clase de reserva “H”, consulte otras clases.

IL 96

Conexiones
Suplementos Cía. Cubana de Aviación por salidas desde otros aeropuertos de España
(comunes a toda la programación de Cuba, páginas 8 a 27).

HORARIOS del 1 de Julio al 30 de Agosto
CU 471 MARTES (vuelos previstos) CU 470
Martes

Martes

14,15
18,15
19,30
21,00

MADRID

12,15

SANTIAGO de CUBA
LA HABANA

Martes

21,00
Lunes

Horarios locales (Cuba 6 horas menos).

CU 471 VIERNES (vuelos previstos) CU 470
Viernes

Viernes

14,15

MADRID

12,15

18,55

LA HABANA

21,05

Viernes

Cía. AIR EUROPA
- Desde Barcelona, resto de Península y Baleares (clases “P” y “Q”) ................................... 240 €
- Desde Canarias (clases “P” y “Q”) .............................................................................. 300 €
(Nota importante: quedan excluidos los vuelos UX series 3000 a 3999)
Tasas de aeropuerto................................................................................................... consultar

Jueves

Horarios locales (Cuba 6 horas menos).

Cía. IBERIA
- Desde Barcelona, resto de Península y Baleares (clases “V” y “N”) ................................... 225 €
- Desde Canarias (clases “V” y “N”) .............................................................................. 375 €
(Nota importante: quedan excluidos los vuelos IB series 5000, 7000 y 8000)

Tasas de aeropuerto y carburante (publicadas Diciembre ‘17) … 340 €

desde Madrid, consulte actualización tasas de aeropuerto

Tasas de aeropuerto................................................................................................... consultar

Nota: Consulte precios a partir de 1 Noviembre 2018.

Cubana vuela desde la T1 de Barajas y la terminal metro (enlace AVE Atocha, bus amarillo) del aeropuerto se situa en la T2 solo a 600 metros puntos embarques.

Vuelos Miércoles y Domingos a La Habana (cupos reservados) con
A-330

desde Madrid (del 2 de Mayo al 31 de Octubre ‘18)

(T4)

EVE 825 Vuelos y Horarios EVE 826
13,30
17,30

MADRID
LA HABANA

10,30+1
19,30

Por la operativa de vuelos 9d/7n, a los paquetes 8 días/6n (vuelo de Cubana)
es obligatorio añadir el precio de 1 noche extra.
Importante: los días de operación de los vuelos no son combinables entre sí, el día de regreso
sera el mismo que el de la salida, Miércoles/Miércoles o Domingo/Domingo

Suplementos desde Madrid para programas de 9 días/7 noches,
válidos para programas con entrada por La Habana
Temporadas
- 1 Abril al 30 Mayo y 19 Septiembre al 31 Octubre ‘18 ................................................ 295
- 3 al 27 Junio y 12 al 1Septiembre ‘18 .......................................................................... 185
- 1 al 18 de Julio y 19 Agosto al 9 Septiembre ‘18 ......................................................... 450
- 22 Julio al 15 Agosto ‘18 ............................................................................................. 145
Tasas de aeropuerto y carburante (publicadas FEB’18) desde Madrid … 280 €

Vuelos diarios a La Habana en línea regular con
A-330

(T1)

UX 051
15,35
19,30

CIRCUITOS/ESTANCIAS entrando por LA HABANA

Vuelos y Horarios UX 052
MADRID
LA HABANA

12,45+1
21,35

Rogamos consultar itinerarios, suplementos, tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
(Nota: No válido para programas con entrada por Santiago de Cuba)

Vuelos diarios a La Habana en línea regular con
A-330

(T4)

IB 6621
16,35
20,40

14,25+1
23,25

desde Madrid

CIRCUITOS/ESTANCIAS entrando por LA HABANA

Vuelos y Horarios IB 6620
MADRID
LA HABANA

desde Madrid

Rogamos consultar itinerarios, suplementos, tarifa aérea y tasas de aeropuerto.
(Nota: No válido para programas con entrada por Santiago de Cuba)

CUBA - NOTAS IMPORTANTES

- Visado de Cuba .............................................................................................................................................................................................................................................................. 30 €
- Tasas de aeropuerto y combustible (a consultar) .................................................................................................................................................................................. 280 / 340 / 465 €
CUC* Peso convertible cubano, equivalente al día de hoy a: 1 CUC = 1 USD. Para comprar CUC mejor con Euros, los Dólares USA están algo penalizados en el cambio.
- Aeropuerto José Martí/La Habana: Único internacional de la capital. A su llegada paso policia y espera prolongada para recogida maletas (¡ármese de paciencia!); y si no llega,
con su resguardo, rellene el correspondiente PYR, por favor.
- Hoteles interior-calidad: Advertimos para su conocimiento que los hoteles de recorridos en el interior de la isla (únicos disponibles) pueden variar a los confirmados debido a
la escasa oferta hotelera en el interior; son hoteles muy discretos y no comparables a los existentes en La Habana, Varadero, Guardalavaca y Los Cayos. Dados por enterados,
no aceptaremos reclamaciones por este concepto, ni por traslados perdidos.
- Vuelos Cubana de Aviación: Para programas con entrada por Santiago de Cuba es la única compañía que opera con vuelo directo.
Precio Final: Es la suma del precio base + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas y otras) + visado.
Tasas aéreas: Evaluadas al día de la fecha de la edición del folleto; otras, como se menciona, “a consultar”, ya que varían siempre en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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