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GA 007-10D9N COMBINADO HABANA-VARADERO/CAYOS  
Provincias: Habana –Matanzas ó Villa Clara 
 
FICHA TÉCNICA 
Duración: 10 días /9 noches  
Solicitar con 30 días de antelación 
Mínimo de pasajeros: 2 
Vigencia: 31/10/2018 
Idiomas Disponibles: español, inglés, alemán, italiano, francés, ruso. 
 
RESUMEN 
Un programa que convierte los clásicos destinos de Habana y Varadero ó Habana y Cayo Santa María, en una 
experiencia más completa, al añadir una visita especializada a la Habana antigua y moderna, y un día de 
turismo activo en la Ciénaga de Zapata. 

RECORRIDOS: Habana Vieja y Moderna- ACTIVIDADES: ENCUENTROS: VISITAS: fábrica de Tabaco Partagás o 
Palacio de la Artesanía, Museo de Ron, Mercado de Artesanía, finca “Fiesta Campesina”, centro turístico Guamá, 
criadero de cocodrilos. OPCIONAL PARA EL DÍA LIBRE: Excursión a Viñales. EXPERIENCIAS: 3 días de playa en 
Cayo Santamaría o Varadero (según elección). 
 
PROGRAMA 
 
Día 1 LA HABANA 

Salida desde Madrid. Catering a bordo.  
Llegada a La Habana, recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí por parte de nuestro 
Guía, traslado privado al hotel seleccionado, llegada al Hotel, check in y alojamiento. Noche libre. 
 

Día 2 LA HABANA. 
Desayuno Buffet. En la mañana realizaremos City Tour de la Habana Vieja y Moderna, con guía 
especializado, el cual incluye:  
Recogida en el Hotel y visita a la fábrica de Tabaco Partagás o Palacio de la Artesanía (Producto 
Tabaco y Maridaje), donde podrán ver en vivo el proceso de fabricación del Puro cubano. Paseo por 
la zona del Capitolio Nacional, Parque Central, Restaurante – Bar “Floridita”, antiguo Palacio 
Presidencial, hoy Museo de la Revolución. Traslado hasta el casco histórico, para realizar visita a la 
Habana Vieja, declarado patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.  Recorrido por las 
cuatro Plazas, la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el Museo la 
ciudad Capitanes Generales (sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio y la Plaza de la 
Catedral. Almuerzo en el Restaurante La Divina Pastora menú 1 con líquido incluido, a la llegada 
Cóctel de Bienvenida (Mojito). Después del almuerzo Visita al Museo de Ron (lugar donde se explica 
el proceso de fabricación y la historia del Ron cubano, al finalizar se realiza una degustación de un 
trago de Ron Añejo Reserva). Tiempo Libre en el Mercado de Artesanía. Regreso al Hotel. Noche libre. 
 

Día 3 LA HABANA. 
Desayuno en el Hotel. Día libre para el disfrute de la ciudad. 
Excursión OPCIONAL: VIÑALES. 
Salida hacia la ciudad de Pinar del Rió, la provincia más occidental de Cuba, donde se cultiva el mejor 
tabaco del mundo. Paisajes fascinantes con estrechos valles de Palmas Reales (árbol nacional) y 
excelentes plantaciones de tabaco. City tour a la ciudad de Pinar del Río. Paseo por el  Parque 
Nacional Valle de Viñales, declarado paisaje Cultural Protegido  por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural, que se destaca por la belleza de sus mogotes y de numerosas cuevas de gran 
interés, visita al Mural de la Prehistoria (pinturas rupestres reproducidas sobre rocas de las más 
antiguas de la Isla). Almuerzo en restaurante de la zona (Mural de la Prehistoria o en el Palenque de 
los Cimarrones), visita a  La Cueva del Indio, con paseo en bote por su río subterráneo. Regreso al 
hotel en La Habana. 
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Día 4 LA HABANA-CAYO SANTA MARÍA / VARADERO 
Desayuno en el Hotel. Salida de la Habana hacia la Ciénaga de Zapata, breve parada en la finca 
Turística Fiesta Campesina, Visita al criadero de cocodrilos, viaje en lancha rápida por la Laguna del 
Tesoro para visitar el centro turístico Guamá, vista a la Aldea Taina, réplica exacta de un 
asentamiento aborigen cubano. Continuación del recorrido hacia Cayo Santa María / Varadero y 
alojamiento en el hotel Seleccionado según Categoría. 
 

Días 
5,6,7,8 

CAYO SANTA MARÍA / VARADERO 
Desayuno en el hotel. Día libre para el disfrute del sol y la playa. 
En el caso de Cayo Santa María, sus costas alinean 10 Km de playas de la mejor calidad entre las que 
destacan Perla Blanca, Las Caletas, Cañón y Cuatro Punta, con farallones de telón de fondo que 
realzan su belleza. Tiene un clima cálido y húmedo; por la zona geográfica en la que se encuentra, 
siempre hay una agradable brisa en cualquier zona de la cayería.  Sus noches son agradables.  
En el caso de Varadero, ubicada a lo largo de la estrecha Península de Hicacos y a tan sólo 140 km 
de la capital cubana, Varadero es el balneario más famoso de Cuba. Sus más de 20 km de playas de 
arena blanca conforman el lugar ideal para relajarse y disfrutar. A la vez, ofrece una amplia gama 
de actividades, como bucear en las cristalinas aguas del Atlántico –donde se albergan formaciones 
coralinas y una gran diversidad de peces– o incluso nadar entre los delfines. 
 

Día 9 CAYO SANTA MARÍA / VARADERO - HABANA 
Regreso a la Habana en vuelo desde Cayo Santa María o en bus según el destino seleccionado. 
Alojamiento en el hotel seleccionado según categoría. 
 

Día 10 HABANA 
Desayuno en el hotel. Check out de la habitación, traslado al aeropuerto de la Habana llegando con 3 
horas de antelación para tomar vuelo de regreso. 
 

 
 

POLOS TURÍSTICOS CATEGORÍA -  A CATEGORÍA - B 

Habana 
Quinta Avenida 
5*/AD 

Kohly 3*/AD 

Con Cayo Santa María Playa Cayo Santa María 5*/TI 

Con Varadero Memories Varadero 4*/TI 

AD: Alojamiento y desayuno 
 
Precio base por persona 
Desde 874€ c/ Cayo Santa María 
(precio basado en un rango de 6 a 10 pax, con alojamiento categoría B en temporada baja (01/04 al 30/09))) 
 
Desde 767 € c/ Varadero 
(precio basado en un rango de 6 a 10 pax, con alojamiento categoría B en temporada baja (01/04 al 30/09))) 
 
Servicios incluidos en la oferta: 

• Alojamiento en habitaciones Dobles Standard en los siguientes Hoteles: 
 

Habana: (Habitaciones Dobles Standard) 
Cat. – A  Hotel Quinta Avenida 5*/CP: 4 noches. 
Cat. – B Hotel Kohly 3*/CP: 4 noches. 
 
Con Cayo Santa María: (Habitaciones Dobles Standard) 
Hotel Playa Cayo Santa María 5*/TI: 5 noches. 
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Con Varadero: (Habitaciones Dobles Standard) 
Hotel Memories Varadero 4*/TI: 5 noches. 

 
• Las comidas de las excursiones incluidas en el programa, incluyendo 1 bebida (Agua, refrescos, 

cerveza o Copa de Vino) nacional. 
• Todos los traslados detallados en el programa, bus privado con servicio de Guía Especializado. 
• Servicio de Asistencia a la llegada a La Habana. 
• Vuelo Doméstico de línea regular Cayo Santa María– La Habana con transfers colectivos. 

 
Recogida en los hoteles 2 horas antes de la salida del vuelo.  
Tiempo de Vuelo Apto.Habana- Apto. Cayo Las Brujas: 55 minutos. 
 

Servicios a incluir según solicitud 

• Vuelo internacional 
• Visado 
• Seguro de viaje 

 
Servicios no incluidos en la oferta: 

• Gastos extras en los hoteles, tales como, llamadas de teléfonos, lavandería, propinas, minibar en los 
hoteles de la Habana, etc. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el Programa. 
• Propuestas de Cenas, Excursiones y Actividades Opcionales sugeridas en el programa. 

 
Disponibilidad de la oferta: 
1 febrero -31 octubre de 2018 
 
 
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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