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AM007-8D6N Medio Ambiente (6n) 
Provincia: Habana 
 
FICHA TÉCNICA 
Duración: 7 días /6 noches  
Solicitar con 6 meses de antelación 
Mínimo de pasajeros: 10 
Vigencia: 2018 
 
RESUMEN 
Este programa le ofrecerá una panorámica de las políticas de medio ambiente en Cuba y las prácticas que se 
llevan a cabo en Cuba para la preservación del mismo, así como para potenciar el desarrollo de la isla de 
manera sostenible.  
 
PROGRAMA 
1 día LA HABANA  

Llegada a Cuba, recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí y transfer al hotel para 
alojamiento. Breve reunión informativa acerca de detalles de programa con representante de la 
agencia AMISTUR  
Cena de bienvenida en el Restaurante El Aljibe donde podrá disfrutar de una comida criolla  
 

2 día 
 

Desayuno en el hotel  
Intercambio con la agencia de medio ambiente para conocer sobre las prioridades y misiones de 
esta organización en Cuba.  
Recorrido panorámico a pie por la Habana Vieja.  
Almuerzo en el Patio el centro histórico.  
Visita Organopónico de Alamar, centro referencia nacional que refleja la transformación de un 
vertedero de desechos constructivos en una gran área de cultivo de vegetales y hortalizas que 
consume la población local y donde se producen abonos orgánicos utilizados en el proceso de 
cultivo del lugar.  
Cena libre. Noche libre.  
 

3 día 
 

Desayuno en el hotel  
Visita a un Agro mercado en el Vedado  
Salida hacia el Jardín Botánico de la Habana.  
Almuerzo en el restaurante Vegetariano El Bambú del Jardín Botánico.  
Recorrido por áreas del Jardín con parada en el Jardín Japonés, explicaciones de las diferentes 
áreas y sobre los métodos de preservación de las especies Cubanas.  
Cena libre. Noche libre.  
 

4 día 
 

Desayuno en el hotel.  
Visita a la Fundación Antonio Núñez Jiménez para la naturaleza y el hombre.  
Intercambio con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP.  
Almuerzo en la Casa de la Amistad.  
Intercambio con representante del Ministerio de la Agricultura-MINAGRI o de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños- ANAP.  
Cena libre  
Opciones Culturales individuales.  
 

5 Día  Desayuno en el hotel  
Visita a la Universidad Agraria de la Habana o INIFAT  
Almuerzo en restaurante La Ferminia  
Visita al proyecto de Conservación de alimentos de Vilma y Pepe.  
Cena libre  
Disfrute de las presentaciones del Jazz Café. 
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6 Día Desayuno en el hotel  
Encuentro con especialista de Cubasolar, para intercambio acerca del uso de la Energía 
Renovable en Cuba y para conocer sobre proyectos ya puestos en práctica en la isla.  
Almuerzo en restaurante de la ciudad  
Visita al proyecto cultural de almacenes de San Jose.  
Cena de despedida en la Habana Vieja y disfrute de la ceremonia del cañonazo en la fortaleza 
de San Carlos de la Cabaña.  
 

7 Día Desayuno en el hotel  
Salida hacia el Aeropuerto José Martí llegando con 3 horas de antelación para tomar vuelo de 
regreso.  
 

 
Los clientes tendrán la oportunidad de disfrutar de las siguientes excursiones opcionales con precios 
preferenciales: 
 

• Excursión al complejo eco-turístico ¨Las Terrazas¨ 

• Disfrute del cabaret Bajo las Estrellas ¨Tropicana¨ 

• Excursión a Playa Girón 

• Excursión a Viñales 

• Disfrute del espectáculo del cabaret Parisién 

• Disfrute del espectáculo del Habana Café 

• Excursión a Varadero 

• Excursión al Jardín Botánico de la Habana 

• Recorrido panorámico de ciudad en ómnibus 

• Recorrido a pie por el centro histórico de la Habana 

• Visita y recorrido por el Acuario Nacional de Cuba 

• Disfrute de las presentaciones del club de Jazz La Zorra y el Cuervo 

• Excursión a las playas del este de la Habana 

• Excursión a Santa Clara 
 
Precio base por persona 
Desde 657 € 
(precio basado en un grupo de 10-14 pax, con alojamiento 3* en habitación doble) 
 
Servicios incluidos en la oferta 

• Visitas según aparece en el programa 

• Alojamiento según programa 

• Alimentación según programa 

• Transfer in/ out 

• Ayuda directa permanente 

• Una bebida sólo en los almuerzos 
 
Servicios No incluidos en la oferta 

• Comidas extras 

• Bebidas alcohólicas, refrescos o agua mineral extra 

• Llamadas telefónicas nacionales o internacionales 

• Visitas a entidades cubanas fuera del programa cuya entrada se abone en CUC 
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Servicios a incluir según solicitud 
• Vuelo internacional 

• Visado 

• Seguro de viaje 
 
Disponibilidad de la oferta 
Los precios no son válidos para las fechas entre el 31de diciembre al 3 de Enero, Feria de La Habana, Semana Santa, 
24 y 25 de diciembre. 
 
 
Cancelaciones / Penalidades 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación de la misma unos gastos de 100 € por reserva, independientemente de los 
gastos de anulación incurridos según las condiciones particulares del viaje contratado y en su defecto las 
estipuladas en estas condiciones generales de contratación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de 
anulación, debidamente justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos.  
 
Además de lo referido y para lo no contemplado en las condiciones particulares del viaje se estipula una 
penalización: 

a. 20% del importe total de la reserva de 20 a 30 días anteriores a la salida. 
b.  30% del importe total de la reserva de 10 a 19 días antes de la salida. 
c.  75% del total de la reserva de 5 a 9 días antes de la salida.  
d.  100% del importe de la reserva hasta 4 días antes de la salida.  
e. En todos los caso, la penalización por cancelación podrá verse incrementada con el importe de los 

billetes aéreos, en caso de haberlos, si estos estuvieran ya emitidos.  
f. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de agencia 

vendedora (30 € por persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio.  
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