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Este Programa Incluye:
- Vuelo España/Santiago de Cuba y La Habana/España. (Ver ciudades de salidas y suplementos en el cuadro de precios y en la
página 6).
- Vuelo Holguín/La Habana.
- 6 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación
estándar con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según elegido.
- Traslado terrestre Santiago/Guardalavaca/Holguín.
- Traslados(*) aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.
*Nota: Los traslados calculados en este programa son “colectivos”
y para un mínimo de 2 personas, consulte suplemento para el
traslado de un solo pasajero.

FECHAS DE SALIDA (Abril 2017 a Abril 2018)
- Cía. CUBANA: Martes desde Madrid (único vuelo directo)
Nota: Ver horarios de los vuelos y suplementos por salidas desde
otras ciudades y/o diferentes Cías. aéreas en la página 6.

Notas:
- Posibilidad de ampliar su viaje con noches extras en Santiago,
La Habana y/o Guardalavaca. Rogamos consultar programa
definitivo.
- Consulte suplementos durante la Feria de La Habana (1 al 20
de Noviembre).
- Ver en páginas 3, 5, 38 y 39 informaciones importantes sobre
la programación a Cuba, seguros de viaje, nuestros precios
incluyen, condiciones generales, condiciones económicas especiales, etc. (de lectura obligada).
Nota importante:
- Los traslados calculados en este programa, son colectivos y
para un mínimo de dos personas. Cosulte suplemento para
traslados de un solo pasajero.

“TODO INCLUIDO”
Esta fórmula “T.I.” no sólo comprende la pensión completa
(desayuno, almuerzo y cena), si no también toda la bebida
nacional (a cualquier hora) que su organismo reclame o
pueda aguantar; un programa de actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales; shows nocturnos, uso de instalaciones deportivas y deportes acuáticos (excepto aquellos
que comprenden uso de motor). Todas estas actividades
estarán vigiladas y controladas por animadores/monitores.
Notas: Los hoteles no siempre ofrecen las mismas ventajas, así
como agua embotellada. (Consultar en cada caso).

PLAYA ESMERALDA

PLAYA PESQUERO

Día 1º España/Santiago de Cuba/
Playa Esmeralda o Playa Pesquero
• Martes • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de la Cía. Cubana con
destino Santiago de Cuba. Llegada.
Asistencia en el aeropuerto y traslado
por carretera a Playa Esmeralda o
Playa Pesquero. Alojamiento en el
hotel elegido. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales).
Días 2º al 6º Playa Esmeralda o
Playa Pesquero
• Miércoles a Domingo • Rég. “Todo Incluido”.

“Nunca antes tan hermosa cosa
vido” fue la frase que pronunció Cristobal Colón al desembarcar en la
región, y no existe otra frase mejor
para describirla. Hogar de los principales asentamientos aborígenes de

Cuba, sus playas son de un azul turquesa que nos hipnotiza con el suave
movimiento de sus aguas. En Guardalavaca se mezclan naturaleza, cultura, historia, descanso, playa y diversión en un sólo nombre. Posibilidad
de realizar visitas y excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Playa Esmeralda o Playa
Pesquero/Holguín/La Habana/
España

Día 8º España
• Martes.

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

• Lunes • Desayuno.

Traslado por carretera hacia el aeropuerto de Holguín. Salida en vuelo
doméstico hacia La Habana. Llegada
al aeropuerto nacional de esta ciudad.
Cambio de terminal nacional a terminal internacional por cuenta de los
Sres. Clientes, y conexión con vuelo
de la Cía. Cubana de Aviación con
destino a Madrid. (Noche a bordo).

Precios por persona desde Madrid, base 8 días/6 noches, rég. “Todo Incluido” (en euros)
Hoteles previstos en

2/30 May y 6 Jun/4 Jul
18/25 Abr 19 Sep/24 Oct y 5/12 Sep

11 Jul

18 Jul

25 Jul/
15 Ago

22 Ago

29 Ago

supl. indiv.
por noche

PLAYA PESQUERO
Blau Costa Verde 4*
- noche extra (en dbl)

1.225
85

1.145
75

1.279
75

1.565
79

1.625
89

1.625
89

1.325
85

1.279
75

35

Playa Pesquero 5*
- noche extra (en dbl)

1.289
99

1.289
99

1.419
99

1.675
99

1.675
99

1.785
115

1.479
109

1.419
99

45

PLAYA ESMERALDA
Sol Río Luna Mares 4*
- noche extra (en dbl)

1.265
95

1.185
79

1.319
79

1.595
85

1.649
85

1.649
85

1.359
89

1.319
79

59

Paradisus Río Oro 5*
- noche extra (en dbl)

1.759
175

1.529
139

1.659
139

1.955
145

2.025
155

2.025
155

1.719
149

1.659
139

99

H. Paradisus Río de Oro “Junior Suite SERVICIO REAL”, supl. por persona/noche, base doble (consultar en indiv.) ................. 105
Suplementos
Tasas de aeropuerto y Combustible................................................................................................................................................ 340
Visado turístico................................................................................................................................................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................................................................. 29

Nota: Reconfirme programa y precios a partir del 1 de Noviembre 2017.

24
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