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GA 002-6D5N Vida a bordo de VARADERO a CAYO SANTA MARÍA 
Provincias: Habana –Villa Clara 
 
FICHA TÉCNICA 
Duración: 6 días /5 noches  
Solicitar con antelación mínima de 60 días. 
Máximo de pasajeros: 8 
Vigencia: 31 de octubre de 2018 
Idiomas Disponibles: español e inglés 
 
RESUMEN 
Un programa de puro relax en el mar, navegando por los cayos al norte de la provincia de Villa Clara. Un 
paraíso para disfrutar de una variedad de fondos marinos y playas vírgenes de Cuba. 
RECORRIDO: Bahía de Cádiz- Cayo Hicacal-Ensenachos-Cayo Santa María-Barrera coralina “Los Diablitos”-Cayo 
Fragoso- Cayo Fracés –Cayo Esquivel. VISITAS: Faro de Bahía de Cádiz-buque San Pascual-pueblo La Isabela-
Delfinario Rancho Cangrejo. ACTIVIDADES: caminatas-snorkeling-baños de mar-baños de playa-deportes 
acuáticos-deportes de playa-tomar agua de coco. 
 
OBSERVACIONES: 

• Máximo de pax: 8 

• Tripulación experta en los mares cubanos y en técnicas de navegación con dominio de idiomas inglés y 
español. 

• Visita a cayos e islas totalmente vírgenes. 

• Posibilidad de pesca tradicional y snorkeling (incluye los equipos). 

• Pensión Completa 

• Bar abierto durante toda la travesía ( coctelería, cervezas, ron y agua cubana) 

• Llevar ropa adecuada: zapatos cómodos, shorts, pullovers, trajes de baño, etc, así como cremas y 
productos para protegerse del sol. 

• El cliente tendrá el derecho de determinar los horarios de comida y el tiempo de estancia en los lugares 
de interés. 

 
PROGRAMA 

Día 1 LA HABANA 
Llegada al aeropuerto internacional José Martí y transfer exclusivo desde La Habana a Marina 
Gaviota Varadero con un guía en el idioma acordado. Cena ó refrigerio abordo en dependencia 
de la hora de llegada. Check-in a bordo. 
Noche a disposición. 
 

Día 2 Desayuno y contacto de información. Comienzo de la travesía rumbo a Bahía de Cádiz donde nos 
acercaremos a la zona de su faro, construido en 1862. Después de almorzar continuaremos 
navegando rumbo Este hasta llegar a Cayo Hicacal. Sus innumerables atractivos nos permitirán 
dedicar toda una jornada a explorar el lugar. En esta paradisíaca isla encontraremos farallones, 
palmeras, playas vírgenes y una barrera de coral tan hermosa que nos invitará a regresar. La 
tranquilidad del lugar es toda una terapia para relajarnos mientras alcanzamos escuchar el 
agradable trinar de las aves. Almuerzo a bordo. Al final de la tarde escogeremos uno de los 
mágicos rincones del cayo para disfrutar de una noche tranquila y cenar. 
 

Día 3 Desayuno. Navegaremos hacia Cayo Santa María, pasando por Ensenachos, otro lugar único por 
su belleza. Las playas vírgenes que encontraremos en la zona nos motivarán a detenernos y 
complacernos con auténticos y reconfortantes baños de mar. Almuerzo a bordo. Conoceremos una 
preciosa barrera coralina llamada “Los diablitos” donde practicaremos el Snorkeling y 
apreciaremos la flora y fauna marinas. Atracaremos en Cayo Santa María al final de la tarde. 
Cena y noche libre. 
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Día 4 Desayuno. Visitaremos los Cayos Fragoso y Francés. Esta es otra zona adorable de la costa norte 
de Cuba que se distingue por sus numerosas playas vírgenes de blanca y fina arena que realzan la 
peculiar belleza del entorno, ideal además para la práctica de actividades subacuáticas por la 
existencia de fastuosos fondos marinos. La mayor rareza del lugar es el buque San Pascual, 
ubicado frente a Cayo Francés desde 1933. Fue construido en 1920 bajo el protocolo de una 
compañía naviera de San Diego, California, que realizó 3 copias gemelas de este tipo de 
embarcación, de las cuales el San Pascual es el único  sobreviviente. El buque atesora una rica 
historia, se cuenta que lo visitó Hemingway en algunas de sus travesías por nuestro litoral, también el 
famoso artista plástico Leopoldo Romañach se inspiró y pintó desde su cubierta algunos de sus más 
hermosos paisajes marinos. Seguidamente comenzamos la navegación de regreso haciendo rumbo 
Oeste pasando por La Isabela, pequeño pueblito costero del norte de Villa Clara, continuando 
hacia Cayo Esquivel, lugar idóneo para la pesca con abundancia de especies como la Biajaiba, el 
Pargo criollo, la Cubera y el Aguají, entre otros. Para terminar el día llegamos hasta Bahía de 
Cádiz donde cenamos y pasamos la noche. 
 

Día 5 Desayuno. Navegación hacia la zona de Cayo Blanco. Durante la travesía nos detenemos para 
practicar el snorkeling y disfrutar de los deportes acuáticos. Almuerzo a bordo. Al atardecer 
atracaremos en el muelle de Cayo Blanco para tomar un baño de playa, caminar por el cayo, 
jugar voleibol y probar el agua de coco. En la noche tendremos la posibilidad de cenar en el 
restaurante del cayo o a la orilla de la playa. Noche en el muelle de Cayo Blanco. 
 

Día 6 Desayuno. Visitaremos el Delfinario de Rancho Cangrejo, donde podremos deleitarnos con un 
excitante baño interactivo con los inteligentes y encantadores delfines, al tiempo que nos divertirán 
con sus piruetas y nos premiarán con el esperado beso. Navegación hacia la Marina y 
desembarque considerando el aeropuerto de regreso y el horario del vuelo. Vuelo de regreso. 
 

 
DETALLES 

• El cliente debe llenar un formulario antes de embarcar donde se especifique nombre, número de 
pasaporte, dirección y representante u otra persona en Cuba y/o en su País a quien se pueda contactar 
en caso que sea necesario. 

• Antes del embarque y opcionalmente el cliente tendrá la posibilidad de realizar compras de artículos 
alimenticios y generales. 

 
Cena opcional la 1era. Noche en el restaurante Kike–Kcho con un Suplemento de 28.00 EUR, seleccionando: 
 
OFERTA 1 
Cóctel de bienvenida 
Ensalada del Chef al queso de 
cabra 
Vieiras gratinadas 
Langosta al grill 
1 copa del vino de la casa 
Postre de la casa 
Café expreso 
 

OFERTA 2 
Cóctel de bienvenida 
Ensalada del Chef al queso de 
cabra 
Crema de espárragos con crujiente 
de ibéricos 
Rib Steak 
1 copa del vino de la casa 
Postre de la casa 
Café expreso 
 

OFERTA 3 
Cóctel de bienvenida 
Ensalada del Chef al queso de 
cabra 
Gazpacho andaluz 
Lomo de atún rojo al grill con 
cebollas caramelizadas 
1 copa del vino de la casa 
Postre de la casa 
Café expreso 
 

 
La cena en el restaurante de Cayo Blanco es un menú marinero mixto con langosta, camarón y pescado y bar 
abierto. 
 
Servicios generales y de entretenimiento a bordo: 

 Salón y habitaciones climatizadas 
 Baños independientes con duchas 
 Refrigeración 
 Cocina con horno a gas 
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 Medio auxiliar: Lancha de goma con motor fuera de borda (25 HP) 
 Botiquín para primeros auxilios 
 Reproductor de CD 
 Deportes acuáticos 
 

 Características técnicas de la embarcación: 
Embarcación: “ANDRÓMEDA” 
Tipo de embarcación: Catamarán a vela 
Modelo: “ELEUTHERA 60” 
Fabricante: FOUNTAINE PAJOT-(Francia) 
Año de fabricación: 2004 
Eslora: 60’ / 18.28m 
Manga: 28’ / 8.57m 
Calado: 4.75’ 
Motores: 2 x 75HP 
Velocidad media: 10n 
Habitaciones: 4 dobles 
Tripulación: Patrón, Marinero y Maquinista. 

 
 Sistemas de Navegación: 

 Radar For-1 
 GPS- Plote chart. 
 Piloto Automático. 
 Triata (velocidad, dirección del viento, temperatura del agua y profundidad). 

 
Precio por persona 
Desde 6.293€ 
(Precio de1 a 8 personas por embarcación) 
Precio noche adicional : 899€ 
Sujetos a cambios y disponibilidad en el momento de la reserva en firme. 
 
Servicios incluidos en la oferta: 
• Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Asistencia de tripulación especializada 
• Actividades, alojamiento y alimentación según lo expresado en programa. 

 

Servicios a incluir según solicitud 
• Vuelo internacional 

• Visado 

• Seguro de viaje 
 
Servicios no incluidos en la oferta: 

• Ningún servicio no descrito en la oferta 
 
Disponibilidad de la oferta 
01/11/2017 hasta 31/10/18 
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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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