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PA028-8D7N Bailar a lo cubano 
Provincias: La Habana- Matanzas 
 

• Duración: 8 días / 7  noches 

• Mínimo pasajeros: 6 

• Ciudades-noches: La Habana 5 noches / Varadero 2 noches 

• Plan alimentación: MAP/ TI 

• Todas las actividades tienen guía acompañante durante todo el recorrido en autocar privado.  

• Posibilidad de Financiación para viajeros de España (CONSULTAR CONDICIONES) 

• Vigencia: 01.11/16 - 31/10/17 

• Un pax free cada 21 pax pagados compartiendo habitación doble 
 

 
RESUMEN 
La Salsa, el Son, el Mambo, la Guaracha y el Cha-Cha-Cha, son algunos de los ritmos y bailes que florecen e 
identifican a la mayor isla del Caribe. Ofrecemos un paquete especial de 7 noches, combinando los mejores 
espacios salseros en Cuba. Podrás disfrutar durante toda tu estancia de un ambiente único donde se respira, se 
siente y se disfruta con toda intensidad la cultura musical y bailable cubana. 
 
PROGRAMA 
 
1 día Habana 

Recibimiento en Aeropuerto José Martí en La Habana  Traslado en bus privado con guía 
especializado.  Alojamiento  en hotel seleccionado. Cena en el hotel. 
21.30h  Tour nocturno por los principales centro culturales nocturnos de la ciudad.( Sloppy Joe's 
Bar, Fresa y Chocolate, El Barbarán y el Café Miramar). 
 

2 día Habana 
Desayuno en el hotel. 
9.00h -11.00h Clases de baile en el hotel con profesor acreditado. Nivel de las clases a solicitud. 
11.30h Recogida en el hotel. Recorrido de Ciudad por el centro histórico .Declarado patrimonio 
de la humanidad. Visita al Museo del Ron con degustación de una bebida cubana y el disfrute 
de un mojito acompañado de buena música cubana.  
13:00h Almuerzo en la taberna del Benny acompañado de  agrupación sonera de pequeño 
formato y pareja de baile.   
17:30h Matinée Bailable con orquesta cubana en vivo en la Casa de la Música Miramar Incluye 
cover y agrupación bailable en vivo. 
21.00h  Retorno al hotel. Cena en el hotel.  
 

3 día Habana 
Desayuno en el hotel. 
9.00h -11.00h Clases de baile en el hotel. 
Tarde a disposición.  
21.30h Recogida en el hotel. Visita al Delirio Habanero. Bailable con agrupación de música 
tradicional cubana  en vivo. Incluye cover, 1 bebida y agrupación bailable en vivo. Retorno al 
hotel. Cena incluida. 
 

4 día La Habana 
Desayuno en el hotel. 
9.00h -11.00h Clases de baile en el hotel. 
21.30h  Show Cubano en el Habana Café.  Incluye cover y espectáculo  bailable en vivo. 
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5 día La Habana 
Desayuno en el hotel. 
9.00h -11.00h Clases de baile en el hotel. 
17.30h Matinée  Bailable con orquesta cubana en vivo en la Casa de la Música Habana. Incluye 
cover. 
 

6 día Varadero 
Desayuno en el hotel. 
9.00h  Recogida en el hotel. Traslado en bus privado a Hotel seleccionado en Varadero. En 
tránsito  recorrido de ciudad por la ciudad de Matanzas. Almuerzo en la finca la Dionisia. 
15.00h  Alojamiento en  régimen Todo incluido en hotel seleccionado. 
16.00h -18.00h Animación en piscina y playa. Competencias de baile. Si visita la Salsa Shop, 
podrá en encontrar CD y DVD de orquestas de música popular bailable, afiches de artistas 
cubanos, materiales audiovisuales de bailes y música popular cubana y toda clase de artículos 
necesarios para la práctica del baile. 
21.30h  Recogida en el hotel. Show Bailable  en el centro cultural la Comparsita’. 
Incluye cover, 1 bebida  y agrupación bailable en vivo. 
 

7 día Varadero 
Tiempo de playa a disposición. 
16.00h  Taller de Rumba Cubana en la Academia ABC de Varadero, Incluye una bebida en el 
Compás Bar, el más salsero de Varadero. 
21.30h Show cubano en el hotel  
22.30 h Bailable en la Discoteca Habana Club 
 

8 día Varadero – Habana 
Mañana libre. 13.00h  traslado Hotel Varadero al aeropuerto José Martí para tomar vuelo de 
regreso. 

 
ALOJAMIENTO 
 

Hoteles: Copacabana 3* (La Habana)  
Aguas Azules 3* (Varadero) 
 
PRECIOS POR PERSONA  
Desde 821 € 
 

Servicios incluidos en la oferta  
• Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento 7 noches  
• Servicio de Guía  
• Traslados a todas las actividades relacionadas en el programa. 
• Entrada a centros turísticos y culturales incluidas en el programa.   
• Clases de Baile con profesor acreditado ( para principiantes, intermedios y avanzado) 
• Certificado de participación en el programa de clases 
• Visado  
• Seguro de viaje con cobertura médica 

 

Servicios a incluir según solicitud 

• Vuelo MAD-HAV-MAD 
 

Servicios no incluidos en la oferta: 
Ningún servicio no descrito en la oferta 

• No incluye bebida en cena en hotel La Habana 
 
Cancelaciones / Penalidades 
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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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