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OFERTA 2021 -occ+ctr+csm 
 

 
 

 
CUBA, CULTURA Y NATURALEZA + CAYOS 

Circuito cultural privado occidente- centro + Cayo Santa María (9 n) 
 
Con éste circuito podrás disfrutar durante toda tu estancia de un ambiente único y experiencias 

inolvidables en ciudades patrimoniales con sitios que son íconos culturales  del Occidente y Centro 
de la isla. Termina con días de relax en Cayo Santa María. 
Todo ello con la casi totalidad de traslados privados, guía privado en las visitas del programa y 

con una atención totalmente personal. 
 

DESTACAMOS: 

• Visitas privadas con almuerzo incluido en Habana, Guamá, Cienfuegos y 

Trinidad.  

• Media pension en Trinidad. 

• Incluye opciones de vida nocturna.  

• Programa recomedado para adultos. 
 

 

DURACIÓN: 11 días/9 noches 

• La Habana 2 N/Cienfuegos 1 N/Trinidad 2 N / Cayo Santa María 3N/ La Habana 1 N  

• Mínimo de pax: 4 pax reservando a la vez   

• Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva en firme. 
 

 

FLEXIBILIDAD: Puede contratar con nosotros todo el viaje (programa Terrestre y vuelo) o solo el 

programa terrestre y el vuelo por su cuenta. 
 

NOVEDAD: Alojamiento en nuevo hotel La Popa 5***** en Trinidad! 
 
  

2 OPCIONES DE 

ALOJAMIENTO: 

Casas confort (en Habana, Cienfuegos y Trinidad) + hotel 5***** en Cayo  

Hoteles 4**** en Habana y Cienfuegos y hoteles 5***** en Trinidad y Cayo  
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OPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN CASAS 
 

PRECIOS POR PERSONA 

OCCIDENTE-CENTRO 2020- 11D/9N 
ENERO- ABRIL-CASAS+HTL en Cayo SGL DBL   

ENE-ABR-CASA+htl CSM      1.246,25 €            993,25 €  ALTA 

vuelo MAD-HAV-MAD EVELOP JULIO-AGOSTO         730,00 €            730,00 €    

total     1.976,25 €         1.723,25 €    

 
 

OCCIDENTE-CENTRO 2020- 11D/9N 
  SGL DBL   

MAYO-OCTUBRE-CASAS+HTL en Cayo      1.246,25 €            993,25 €  BAJA 

vuelo MAD-HAV-MAD EVELOP MAYO-JUNIO         650,00 €            650,00 €    

total     1.896,25 €         1.643,25 €    

 

OPCIÓN CON ALOJAMIENTO EN HOTELES 

 

PRECIOS POR PERSONA 

OCCIDENTE-CENTRO 2020- 11D/9N 
  SGL DBL   

ENERO- ABRIL todo en hoteles      1.555,76 €         1.227,60 €  ALTA 

vuelo MAD-HAV-MAD EVELOP JULIO-AGOSTO         730,00 €            730,00 €    

total     2.285,76 €         1.957,60 €    

 
 

OCCIDENTE-CENTRO 2020- 11D/9N 
  SGL DBL   

MAYO-OCTUBRE todo en hoteles      1.457,20 €         1.154,80 €  BAJA 

vuelo MAD-HAV-MAD EVELOP MAYO-JUNIO         650,00 €            650,00 €    

total     2.107,20 €         1.804,80 €    
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El precio NO incluye: 
 

El precio incluye: 
 

 
 
 
 
 

- Traslado de entrada 
- Traslados a todas las actividades programadas en bus climatizado. 
- Alojamiento 6 noches en casas /hoteles seleccionados (hotel 5***** en Trinidad). Régimen según 

programa 

- Alojamiento 3 noches en hotel 5***** seleccionado en Cayo Santa María. Régimen TI 
- Traslado colectivo Cayos- Habana en bus climatizado  
- Recorridos culturales previstos en el programa con almuerzo incluido. 
- Entradas a las instituciones culturales y turísticas. 
- Asistencia de guía especializado. 
- Traslado de salida 

- Seguro de asistencia Basic COVID 
- Visado con gastos de envío incluidos               

- Vuelo internacional MADRID-HABANA-MADRID  

- Para fechas de vuelo distintas de las cotizadas, solicitar precio. 
 

Asistencia HavanaXperience: HavanaXperience cuenta con representante en La Habana, para asistirle en 
aquello que pudiera necesitar. Ud. tendrá su contacto antes de salir de viaje. 
 
 
 
 

⎯ Cualquier servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”  

⎯ Servicios OPCIONALES 

⎯ Noches adicionales a solicitud 

⎯ Seguro de asistencia (12.000€)+cancelación(1.500€) -Innovac Tourist---con suplemento 

28€/persona 
 
 

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 

 
Circuito Cultural Occidente-Centro + Cayo Santa María 

Destino Casas Plan Hoteles Plan Cantidad 
de Noches 

La Habana Casa Dulce María AD NH Capri 4* AD 2 

Cienfuegos Hostal Maricela y Pedro AD Jagua/Unión by Meliá 4* AD 1 

Trinidad Hostal Dr. Alexis MP La Popa 5*  MP 2 

Cayo Santa 
María 

Dhawa Cayo Sta María 5* TI Dhawa Cayo Sta María 5* TI 3 

La Habana Casa Dulce María AD NH Capri 4* AD 1 

 
Nota: Casas particulares de renta con habitación climatizada y baño privado. 

 

VUELOS SELECCIONADOS 
Vuelo directo MADRID-HABANA-MADRID 
EVELOP - 1 maleta incluida 

 MAD13:30- HAV 18:30 
 HAV 20:30- MAD 09:40+1 

 

https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2020/11/1-BUJALDON-Asistencia-Basic-COVID-garantias.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2020/11/1-BUJALDON-Asistencia-Basic-COVID-garantias.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2018/09/01-Innovac-AC-Tourist.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2019/07/Hostal-de-DulceMaría_Vedado.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2020/02/Cienfuegos-Hostal-Maricela-y-Pedro-3hab.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2020/02/Trinidad-hostal-Dr.-Alexis-3hab.pdf
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ITINERARIO DETALLADO 
 

 Día1 MADRID-LA HABANA 
A la llegada, recibimiento con guía especializado en idioma solicitado.  Traslado al 
alojamiento seleccionado. 
 

Día 2 
 
 

LA HABANA  
Desayuno.  
Recorrido panorámico 1 hora en autos clásicos descapotables por el oeste de la 
Habana que culmina  en el Centro Histórico de la Ciudad conocida como Habana Vieja. 

- Recorrido panorámico por el centro histórico. Parada para fotos en los sitios 
emblemáticos. El Templete, la Catedral, las 4 plazas, las pintorescas y 
simbólicas estatuas dedicadas a personalidades relevantes, La Casa de la 
Cerveza y el Centro de Arte. 

- Visita al Palacio de Segundo Cabo, posee una novedosa museografía que 
utiliza las nuevas tecnologías de la información  que  permite al viajero en poco 
tiempo conocer todos los atractivos del museo que expone el legado  del 
Patrimonio Europeo en la Habana. 

- Degustación en el Bar – Restaurante El Baco 

- Almuerzo en el restaurante Ópera del Gran Teatro de la Habana con Maridaje 
o taller de coctelería cubana con degustación a selección. 

- Recorrido por el Boulevard de San Rafael. Retorno al Alojamiento 

- Noche. Tour de bares – restaurantes.  Centros Culturales : Sub Marino Amarillo, 
Fresa y Chocolate , Café  Miramar.   Incluye 1 cóctel . Retorno al alojamiento. 

 

Día 3 
 
 
 

LA HABANA- Guamá -CIENFUEGOS 
Desayuno. 
- Salida hacia el Parque Montemar. Recorrido por el Complejo Turístico Boca – 
Guamá. 
- Visita al criadero de cocodrilos. Intercambio con uno de los criadores. 
-  Excursión en barco por los canales entre los manglares a través de la Laguna del 
Tesoro hacia la recreación de un pueblo taíno (Réplica de una aldea Taína de los 
antiguos aborígenes de Cuba. Esta formada por un conjunto de 25 esculturas a escala 
natural esculpidas por la prestigiosa escultora cubana Rita Longa. 
 -Almuerzo en un restaurante local 
- Continuación a Cienfuegos. Recorrido panorámico por el centro histórico de la 
ciudad: Boulevard de Cienfuegos, Taller de artesanía local, Teatro Terry y el Palacio de 
Valle. Alojamiento en Cienfuegos. 
 

Día 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENFUEGOS- TRINIDAD 
Desayuno.  
Salida hacia Trinidad,  declarada Ciudad Artesanal. Su Plaza Mayor, de estilo 
neobarroco, está circundada por grandes construcciones coloniales. El Museo 
Romántico está ubicado en el restaurado Palacio Brunet. En el Museo de Arquitectura 
Colonial se pueden contemplar antigüedades de la época en la que se producía 
azúcar en la localidad. La iglesia de la Santísima Trinidad es una catedral del s. XIX 
Recorrido panorámico por la ciudad, Museo Palacio Cantero, Museo Romántico, 
joyas  arquitectónicas que recrean el ambiente de las construcciones  tradicionales 
trinitarias del siglo XIX.  
Coctel en el Bar la Bodeguita del Medio de Trinidad 
Almuerzo en restaurante local. Alojamiento y cena en Trinidad. 

Día 5 
 
 
 

TRINIDAD 
Desayuno .  
Día a disposición.  Alojamiento y cena en Trinidad. 
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A tener en cuenta:  
 

Reserva y  condiciones de Pago:  
 

 
 
 

  

Para viajar a Cuba, los ciudadanos españoles necesitan pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de viaje, visado y seguro de viaje con cobertura médica. 
 

NOTAS 
 

• El presente presupuesto no constituye bloqueo alguno de vuelos, ni reserva de servicios terrestres.  
  

• Presupuesto sujeto a recotización y disponibilidad en el momento de la reserva en firme. 
  

• La reserva en firme no se entenderá efectuada en el momento que aparezca reflejado en la cuenta de Filin 

Travel S.L el primer pago solicitado, pudiendo producirse, hasta ese momento, variaciones en la cotización a 
consecuencia de los cambios de precios de los proveedores, especialmente, de los vuelos. 
  

• La aceptación de esta cotización implica que usted acepta nuestros Términos y Condiciones. Para más detalles, 

por favor visite http://www.havanaxperience.com/condiciones-generales-de-contratacion/ 
 

 
OTROS DESTINOS 
En caso de no decidirse por el destino Cuba, podemos ofertarle viajes a otros destinos del mundo. 

 
 
 
 
Para realizar la reserva en firme necesitamos mail indicando la aceptación del presupuesto y el justificante 
de pago. Así como copia de la página de datos del pasaporte de cada pasajero. 
 
Condiciones de pago: 

• Para reservas con menos de 3 meses de antelación a la fecha de salida:  

Día 6 
 
 
 
 
 
 

TRINIDAD- CAYO SANTA MARÍA 
Desayuno. Traslado privado a Cayo Santa María. Alojamiento.  
 

Día 7 
 

CAYO SANTA MARÍA 
Día a disposición en la playa. 
 

Día 8 
 

CAYO SANTA MARÍA 
Día a disposición en la playa. 
 

Día 9 
 

CAYOS- HABANA 
Traslado colectivo a La Habana. Alojamiento. 
 

Día 10 LA HABANA- salida 
Desayuno. Día a disposición hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.   
 

Día 11 MADRID 
Llegada a Madrid 
 

http://www.havanaxperience.com/condiciones-generales-de-contratacion/
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100 % del importe al momento de la reserva en firme. 

• Para reservas con más de 3 meses de antelación, podemos establecer un PLAN DE PAGO 
1er pago: 100% del vuelo+ 30% del programa terrestre. Al momento de la reserva en firme. 
2do pago: Resto del importe. 45 días antes del inicio del viaje. 
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Formas de pago: 

• Por ingreso directo (sin recargo) o transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

 

CAIXABANK 

Titular Filin Travel S.L 

IBAN: ES38 2100 0097 39 0200345759 

Código BIC: CAIXESBBXXX 

EMAIL: viajar@havanaxperience.com 

CONCEPTO: indicar el nombre del viajero 

 

• Pago por tarjeta (enviaríamos un email de pago para realizarlo): 

• TARJETA EUROPEA Por tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD sin 

recargo. 

• TARJETA NO EUROPEA tarjeta de crédito o débito VISA o MASTERCAD no 

europeas, con 1,25% de recargo  
Recomendación al seleccionar la moneda de pago: al realizar el pago elija 

su propia moneda (y no euros), tocando la opción “YES” en teléfonos táctiles 
o pulsando “OK” en teléfonos no táctiles. 

• Por tarjeta AMERICAN EXPRESS con 1,5% de recargo. 
 
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. 
 


