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ORGANIZADOR y RECEPTIVO 

                                                                                                   

AUSPICIA 

Empresa de la cultura cubana Artex 

SEDE 

La Habana, Cuba 

Festival de la Salsa 2019 
 
El Comité Organizador del Festival de la Salsa, convoca a participar en su 4ta edición del 19 al 25 de 
febrero de 2019. En esta ocasión se dedicá a los 100 años del Natalicio de Benny Moré y la Gala de 
Clausura a los 50 años de la Orquesta ¨Los Van Van¨. 
 
Esta edición contará con un programa de talleres opcionales de baile de los distintos géneros de la música 
cubana, espectáculos de carnaval y conciertos nocturnos con prestigiosas orquestas de casino y salsa 
de Cuba, así como artistas internacionales invitados. 
 
 
 

PRECIOS PÚBLICOS FESTIVAL DE LA SALSA 2019  
 

CREDENCIALES 
Precios expresados en EUR por persona 

 PRECIO EL PRECIO INCLUYE 

Full Pass 320 
Incluye todos los servicios del paquete principal EXCEPTO 
ALOJAMIENTO y traslados aeropuerto. 

Pasaporte -5 Conciertos 134 
Incluye entrada a los conciertos nocturnos del 20 al 24 de 
febrero 

1 Concierto  27 Incluye entrada a 1 concierto nocturno. 
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PAQUETE DEL EVENTO 
Precios por persona, por paquete principal en AD x 6 noches expresados en EUR 
 

PAQUETE PRINCIPAL en Alojamiento y desayuno 

HOTEL CATEG. PLAN DBL SGL 

KHOLY 3* AD 626            701    

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Alojamiento en hotel por (6) noches en plan alimenticio seleccionado. (AD: Alojamiento y 
desayuno)  

• Transfer colectivo IN / OUT en bus climatizado para entrada y salida del país. 

• Traslados Ida y Retorno a la actividad Inaugural 

• Participación en Actividad Inaugural 

• Souvenir 

• Participación y traslado a los 2 talleres opcionales de baile 

• Excursión por la ciudad  

• Entrada a los 5 conciertos 

• Traslados a los 5 conciertos 

• Asistencia especializada. 

 

NOCHE ADICIONAL 
Precios por persona, por noche adicional en AD expresados en EUR 

NOCHE ADICIONAL en Alojamiento y Desayuno 

HOTEL CATEG. PLAN DBL SGL 

Kholy 3* 50     120    63    

 
REQUISITOS RESERVA 

• Las solicitudes de reservas del Paquete Principal se realizarán antes del 15 de enero de 2019 

• Las solicitudes de la credencial Full Pass se realizarán antes del 10 de febrero de 2019. 

• Las solicitudes del resto de credenciales (Pasaporte, Conciertos) serán realizadas con 7 días 
naturales al inicio del evento. 
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DETALLES DEL EVENTO 
 

 
 

PENALIZACIONES POR CANCELACIONES O NO PRESENTACIÓN: 

31a 24 días 25 a 21 días 20 a 0 días 

60 % del precio 
del paquete 

 

85 % del precio 
del paquete 

 

100 % del precio del 
paquete  

 

Gastos de cancelación o modificación:  
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 las condiciones generales de contratación, que son las 

siguientes:  

1. 100% de gastos de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes. 
2. 100% del precio del seguro y visado desde el momento de su emisión. 
3.  20% de gastos de anulación de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 
4.  50% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se produce 30 días antes de 

la salida. 
5.  100% de gastos de anulación de los servicios terrestres si la anulación se produce a menos de 30 

días de la salida. 
6. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por 

persona y los de anulación causados al proveedor del servicio. 
Además, habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados, ocasionados a los 

diferentes proveedores turísticos. 


