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AUTÉNTICA CUBA 
La Habana - Viñales - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara 

 

SALIDA ESPECIAL 6 DE OCTUBRE 2018 
Estamos formando un grupo de 25 personas máximo para conocer la Auténtica 

Cuba ¡APÚNTATE! 
 
 
 
 
 
 

 

La Habana Vieja 
 

La Habana Vieja es la parte más antigua de la ciudad de La Habana y sus 
principales características son sus calles pintorescas, de estilo colonial, y sus 

numerosas plazas que descubrimos en cada rincón donde nos asomamos. En La 
Habana Vieja cobra verdadera relevancia el Parque Central, la zona donde 

vamos a encontrar grandes hoteles y el Capitolio, un calco al Capitolio de 
Washington. También es importante en esa zona el Paseo del Prado, una vía que 

recorre de norte a sur la Habana Vieja. 
 

 

 

Cienfuegos 
 

Cienfuegos, la “Perla del Sur”, como les gusta llamarla a los cubanos, es una de las 
poblaciones más importantes de Cuba, además de por su magnífica bahía natural, 

lo es por el trazado de sus callejuelas y de sus edificios históricos que todavía 
conservan gran parte del estilo del neoclasicismo francés. 

 

 

Trinidad 

Trinidad es una de las ciudades coloniales mejor conservadas no sólo de Cuba, 
sino también de América. Pertenece a la provincia de Sancti Spíritus y es Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO desde 1988.  
 

 

PVP por persona  
 

Alojamiento habitación doble en Pensión Completa  Suplemento habitación individual 

1.785€  194 € 

1er pago reserva plaza 50€  Mismo calendario de pagos excepto el 3ro  

que será de 1.179 € 
2do pago 1.235 € antes del 15/09/2018  

3er pago de 500 € el 25/09/2018 

 

 

Viaje con guía acompañante desde Madrid y pensión completa -  9 días/ 7noches 

Vuelo con Iberia. Alojamiento en hoteles 4****. Alojamiento junto a playa Ancón en Trinidad. 

Mira todo lo que te vas a encontrar......  
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Plan de viaje: 

- Día 06/10: El punto de encuentro será en los mostradores de facturación de Iberia con vuelo a La Habana tres 
horas antes de la salida de nuestro vuelo. Salida aeropuerto de Madrid a La Habana. Recogida por 
nuestro personal en el aeropuerto de La Habana y traslado privado a La Habana. Cena de 
bienvenida. Alojamiento en hotel Roc Presidente 4* en La Habana. 

- Día 07/10: City Tour privado con guía local Habana Vieja y Moderna. Visita al Museo Capitanes Generales y 
Museo del Ron. Almuerzo. Fortaleza San Carlos de la Cabaña. Alojamiento en hotel Roc Presidente 
en La Habana. Cena. 

- Día 08/10: Excursión privada a Viñales. Visita al Mirador los Jazmines, Mural de la Prehistoria, paseo en 
barca por la Cueva del Indio. Almuerzo Alojamiento en hotel Roc Presidente 4* en La Habana. Cena. 

- Día 09/10: Traslado Habana – Guamá - Cienfuegos. Visita a Guamá, paseo en lancha hacia la aldea Taína y 
visita al criadero de cocodrilos. Almuerzo Alojamiento hotel Jagua 4* en Cienfuegos. Cena. 

- Día 10/10: City Tour en Cienfuegos, Teatro Tomás Terry, Palacio del Valle y paseo en barco por la Bahía de 
Cienfuegos. Almuerzo. Traslado a Trinidad. Alojamiento hotel Brisas Trinidad del Mar 4*. Cena. 

- Día 11/10: City Tour en Trinidad. Visita a la taberna la Canchánchara, Museo de la Arquitectura, casa del 
Alfarero. Almuerzo. Alojamiento hotel Brisas Trinidad. Cena. 

- Día 12/10: Visita al Valle de los Ingenios, Torre Manacas-Iznaga. City Tour en Santa Clara, Mausoleo del 
Che y Tren Blindado. Almuerzo. Alojamiento en La Habana hotel Roc Presidente 4*. Cena. 

- Día 13/10: Mañana libre y a la hora establecida traslado privado al aeropuerto internacional José Martí de La 
Habana. Salida a Madrid. Noche a bordo. 

- Día 14/10: Llegada al aeropuerto de Madrid y fin de nuestros servicios. 
 

Todo lo que quieres saber 

El precio Incluye: 
• Billete de avión en clase turista Madrid - La Habana – Madrid con Iberia 

• Estancia en los hoteles seleccionados o similares en Pensión Completa. 

• Comidas especificadas en el itinerario: 6 almuerzos y 7 cenas con una bebida incluida. 

• Traslados privados según se especifica en el programa 

• Visitas indicadas en el itinerario en privado según se especifica. 

• Guía local y chófer con autobús climatizado privado. 

• Asistente personal desde Madrid. 

• Tasas y carburante 47€ 

• Seguro de viaje. 

• Visado a Cuba. 
 

El precio No Incluye: 
• Seguro de cancelación. Opcional por 39€ 

• Propinas a guía y chófer. 

• Gastos personales. 
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• Cualquier servicio no indicado en el apartado "El Precio Incluye". 

Tu guía acompañante desde Madrid 
Consultor de viajes. Tour Leader y organizador del programa.  Secundino Sánchez 
Además de agente de viajes, soy viajero compulsivo y sé lo que significa organizar un viaje acorde a los gustos y 
necesidades de personas de distintas partes de España. Seré vuestro guía y compañero de viaje desde Madrid. 
En Cuba tendremos un guía local y un chófer en todo el viaje. 

 
Información adicional 

 

Hoteles seleccionados 
• La Habana hotel Roc Presidente 4* AD 

• Cienfuegos hotel Jagua 4* MP 

• Trinidad hotel Brisas del Mar 4* TI 
 

Vuelos seleccionados 

Origen Destino Vuelos Fecha H.SAL. H.LLEG.  

MAD   HAV   IB06621   06/10/2018  17:00  20:40     

HAV   MAD   IB06620   13/10/2018  23:10  14:25+1      
 
 

Seguro de viaje incluido 

http://www.hotelrocpresidente-habana.com/
http://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-jagua
http://www.brisastrinidaddelmar.com/
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Para Reservar  
Condiciones de pago: 

• Se realiza un primer pago de 50€ como señal con derecho a devolución si no se llega al mínimo de 
personas para formar el grupo. 

• Una vez completado el mínimo de 10 personas, se procede al 2º pago para reservar el viaje. 

• En la fecha establecida se realiza el 3er pago y os mandamos toda la documentación. El visado de 
entrada se entregará en mano en el aeropuerto (Se puede enviar por mensajería al domicilio 15€ en 
península). 

• Te enviamos el "Contrato de Viajes Combinado" para que nos lo remitas firmado. 
 

Formas de pago: 

• Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD, sin recargo. 
• Por tarjeta AMERICAN EXPRESS con 1,5% de recargo. 
• Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

  

BANCO SABADELL 

Titular Filin Travel S.L 

IBAN: ES18  0081 5075 8200 0147 1849 

Código BIC: BSABESBB 

Entidad: Banco Sabadell   Oficina 5057 

Dirección del banco: c/Vitoria, 9. CP 09004 Burgos 
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EMAIL: viajar@havanaxperience.com 

CONCEPTO: indicar EXCLUSIVAMENTE el nombre del viajero 
 
Gastos de cancelación:  
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: 

 
1. 20% del importe total de la reserva de 20 a 30 días anteriores a la salida. 
2.  30% del importe total de la reserva de 10 a 19 días antes de la salida. 
3.  75% del total de la reserva de 5 a 9 días antes de la salida. 
4.  100% del importe de la reserva hasta 4 días antes de la salida. 
5. En todos los casos, la penalización por cancelación podrá verse incrementada con el importe de los billetes 

aéreos, en caso de haberlos, si estos estuvieran ya emitidos. 
6. 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. 


