
 

La Habana & Cayo Coco! 
Salidas diarias hasta el 20 de Octubre de 2018 

Oferta especial Accor hoteles 
 

Propuesta de escapada  a vuestro aire y, con traslados colectivos, en base a 2 viajeros, visitando La Habana 
y Cayo Coco. Consultar suplementos para noches extras o fechas que no estén en OFERTA. 

 

Día 1: La Habana. 
Hotel Mercure Sevilla, 4**** en La Habana. 
Llegada a La Habana. Entre los trámites de aduana y la recogida de equipaje podéis salir del aeropuerto 
más de una hora después de llegar. Traslado colectivo al Hotel Mercure Sevilla. Os proponemos ir a 
cenar algo en algún paladar del Vedado o de la Habana Vieja. 
 

Día 2: La Habana.  
Hotel Mercure Sevilla, 4**** en La Habana. 
Desayuno. Quedaréis con un guía local para comenzar un recorrido a pie por La Habana Vieja. Recorrer 
la Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Caminar con calma y disfrutar el ritmo de sus 
calles y su gente. Comida incluida. Tarde libre para disfrutar de la vitalidad habanera. 
 

Día 3: La Habana – Cayo Coco o Cayo Guillermo. 
Hotel Pullman Cayo Coco, 4**** en Plan Todo Incluido. 
Muy temprano en la mañana, o en la madrugada, os vendrán a recoger en la Recepción del hotel, 
deberéis estar atentos a las personas que entren preguntando por vuestros nombres, suelen decir en 
muchos casos el destino y no preguntan por los nombres.  Vuelo de La Habana a Cayo Coco. Este vuelo 
incluye los traslados colectivos al aeropuerto. Llegada al Cayo y tiempo para disfrutar de la playa. 
Nota: los vuelos domésticos suelen ser reprogramados o cancelados con frecuencia, en tal caso el 
traslado se haría por carretera, ver consideraciones generales, solicitarlas a su agente de viajes. Martes, 
Viernes & Domingo los vuelos serán directos, el resto de los días de la semana con escala, no directos. 
 

Días 4 & 5: Cayo Coco o Cayo Guillermo. 
Hotel Pullman Cayo Coco, 4**** en Plan Todo Incluido. 
Días libres en Cayo Coco, en Plan Todo Incluido. 
 

Día 6: Cayo Coco o Cayo Guillermo – La Habana.  
Hotel Mercure Sevilla, 4**** en La Habana. 
A la hora acordada les recogerán en el hotel, traslado colectivo al aeropuerto y vuelo de regreso a la 
capital. Transfer desde el aeropuerto hasta el Hotel Mercure Sevilla, donde os alojáis en La Habana. 
Nota: los vuelos domésticos suelen ser reprogramados o cancelados con frecuencia. Martes, Jueves & 
Domingo los vuelos serán directos, el resto de los días de la semana con escala, no directos. 
 

Día 7: La Habana.  
Desayuno. Hoy será el último día de este viaje a Cuba, aunque siempre podéis volver pues os queda 
mucho que ver del Oriente de la isla. Os recomiendo disfrutar con calma la mañana, por vuestra cuenta y 
a vuestro aire, caminando por La Habana. Traslado colectivo al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Precio por persona, en base a 2 viajeros, desde: 679,00 €, tasas aéreas domésticas incluidas. 
 

El precio incluye: 
 

 Traslado colectivo del aeropuerto al Hotel Mercure Sevilla a la llegada a La Habana. 

 2 noches en Hotel Mercure Sevilla, 4**** en La Habana, con desayuno. 

 Recorrido a pie de La Habana (4 horas), guía no privado, con comida, cortesía de la agencia. 

 Traslado colectivo desde el Hotel Mercure Sevilla al aeropuerto para volar al cayo. 

 Vuelo doméstico de La Habana a Cayo Coco (Martes, Viernes & Domingo directos). 

 Traslado colectivo del aeropuerto al Hotel Pullman Cayo Coco a la llegada al cayo. 

 3 noches en Hotel Pullman Cayo Coco, 4**** en Plan Todo Incluido. 

 Traslado colectivo del hotel al aeropuerto para volar a La Habana. 

 Vuelo doméstico de Cayo Coco a La Habana (Martes, Jueves & Domingo directos). 

 Traslado colectivo del aeropuerto al Hotel Mercure Sevilla a la llegada a La Habana 

 1 noche en Hotel Mercure Sevilla, 4**** en La Habana, con desayuno. 

 Traslado colectivo desde el Hotel Mercure Sevilla al aeropuerto, a la salida de La Habana. 

 Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba (Consultar otros seguros). 

 Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*). 

 Visado Turista & Documentación electrónica. 
 

En el precio no se incluye: 
 

 Vuelos a La Habana. 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos.  

 Entradas a museos o sitios que puedan cobrar entradas.  

 Propinas en restaurantes, para guías, chóferes y maleteros, etc. 
 

Suplementos posibles por persona en dependencia de la fecha del viaje: 
Suplemento para estancias en los meses de Febrero & Marzo de 2018: 240,00 € por persona. 
Suplemento para estancias en el mes de Abril de 2018: 148,00 € por persona. 
Suplemento para estancias en los meses de Mayo & Octubre de 2018: 17,00 € por persona. 
Para estancias entre el 01/06/2018 & 14/07/2018; del 25/08/2018 & 30/09/2018: PRECIO BASE. 
Suplemento para estancias entre el 15/07/2018 & 24/08/2018: 26,00 € por persona. 
 

Suplementos posibles por persona noches extras en el Mercure Sevilla: de 67,00 € a 107,00 €. 
 

Suplementos posibles por persona noches extras en Pullman Cayo Coco: de 69,00 € a 116,00 €. 
 

1 niño menor de 2 años compartiendo habitación con 2 adlutos: GRATIS. 

 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,  
Somos expertos en Cuba! 


