
Cuba muy a tu aire  
Flexi Fly & Drive VIA 

Salidas desde Madrid los Martes, con Cubana 
del 1 de enero al 21 de octubre de 2018 

 

La ruta las montas tú, muy a tu aire, con BONOS para alojamientos en más de 100 hoteles por toda la isla, 
sin reserva previa, y conduciendo vosotros mismos un coche de alquiler. Ideal para mochileros, gente joven 

o gente muy viajera en busca de experiencias. Hoteles básicos categoría Turista. 
 

Día 1, Martes: Madrid – La Habana o Santiago de Cuba. 
Alojamiento en alguno de los más de 100 hoteles incluidos en la modalidad Flexi Fly & Drive. 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, al menos, 2 horas antes de la salida del vuelo. 
Tendremos unas 9 horas de vuelo aproximadamente hasta Santiago de Cuba, donde el avión hace una 
escala de una hora, más o menos. En Santiago desembarcan los viajeros que comienzan el viaje por el 
oriente cubano. Una vez pasados los controles de aduana os deberéis dirigir a la zona de llegadas 
internacionales donde os encontraréis con nuestros compañeros en Cuba, quienes os esperarán con un 
cartel con vuestros nombres. Recogida del coche y comienza el viaje a vuestro aire. Si tenéis la recogida 
del coche para la mañana siguiente en la ciudad, entonces os harán el traslado al hotel reservado.  
Para quienes continúan vuelo a La Habana tendrán que dirigirse, una vez en La Habana, a la oficina 
donde le entregarán el coche para comenzar la ruta a vuestro aire por Cuba. Entre los trámites de 
aduana, recoger equipaje y coche, podéis salir del aeropuerto más de 2 horas después de la llegada. 
 

Días 2, 3, 4, 5 & 6, Miércoles a Domingo: Días de ruta a vuestro aire.  
Alojamiento en alguno de los más de 100 hoteles incluidos en la modalidad Flexi Fly & Drive. 
Día libres, muy a vuestro aire, eligiendo la ruta sobre la marcha y alojándose allí donde apetezca. Ver las 
condiciones y modalidades del programa Flexi Fly & Drive, así como el listado de alojamientos posibles. 
Este programa se puede alargar en días de viaje, hasta un máximo de 30 días en la isla. 
 

Día 7, Jueves: La Habana – Madrid.  
Noche a bordo del vuelo intercontinental. 
Día libre a vuestro aire. Devolver el coche de alquiler en la oficina del aeropuerto de La Habana. 
 

Día 8, Viernes: Madrid. Llegada a Europa.  
 

Precio por persona desde: 449,00 € + 338,00 € de tasas aéreas intercontinentales. Las tasas aéreas 

son aproximadas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de billetes. Tarifa PROMO 
emisión en 72 horas. Plazas MUY limitadas, OFERTA puntual NO disponible todo el año. Consultar 
suplementos en función de la disponibilidad real en el momento de la reserva. 
 

El precio incluye: 
 

 Vuelo directo de Madrid a Santiago de Cuba & vuelo de regreso directo de Habana a Madrid, con 
Cubana de Aviación. Tarifa PROMO emisión 72H. Plazas limitadas, OFERTA NO disponible todo el 
año. Consultar suplementos en función de disponibilidad real al reservar en firme los vuelos. 

 Coche alquiler ECONOMICO VIA durante 6 días KM ilimitado, calculado en base a 4 viajeros. 

 6 noches en los hoteles del programa Flexi Fly & Drive a lo largo de la ruta, a vuestro aire. 

 Seguro de alquiler del coche (10,00 CUC por coche y día de alquiler). 

 Documentación electrónica. Visado Turista. 

 Seguro básico de asistencia en viajes (obligatorio para Cuba). 
 
 



El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Suplemento por Chofer adicional (aproximadamente 3 CUC día, se paga en destino). 

 Depósito de Garantía al alquilar el coche (desde 150 CUC reembolsable al devolver coche). 

 Cargos por Drop-Off (si procede). 

 Gasolina para la ruta que haréis a vuestro aire. 
 

Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Cubana en 2018: 
Temporada Baja: 01/01/2018 al 23/03/2018; 28/03/2018 al 31/05/2018; 17/09/18 al 31/10/2018. Clase H: 94,00 €. 
T. Media: 21 al 27/03/18; 01/06/18 al 20/07/2018; 16/08/18 al 19/09/2018: Clase H: 188,00 €. Clase S: 329,00 €. 
Temporada Alta: 21/07/2018 al 15/08/2018. Clase H: 499,00 €. Clase S: 579,00 €.  
Suplemento conexiones a Madrid desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar. 
Otras OFERTAS puntuales de emisión inmediata: Consultar. Clase Club Tropical: CONSULTAR. 
 

Suplementos posibles por persona en base 4 viajeros y a más días de alquiler: 
9 días en base a 4 viajeros: 124,00 € por persona. 
13 días en base a 4 viajeros: 289,00 € por persona. 
16 días en base a 4 viajeros: 413,00 € por persona. 
20 días en base a 4 viajeros: 578,00 € por persona. 
 

Suplementos posibles por persona en base a 2 viajeros y más días de alquiler: 
6 días en base a 2 viajeros: 89,00 € por persona. 
9 días en base a 2 viajeros: 199,00 € por persona. 
13 días en base a 2 viajeros: 422,00 € por persona. 
16 días en base a 2 viajeros: 645,00 € por persona. 
20 días en base a 2 viajeros: 867,00 € por persona. 
 

Notas importantes:  
 

1. La operativa de vuelos de Cubana de regreso a Madrid son los Lunes y Jueves en la noche, es por 
ello que el programa puede ser de 6, 9, 13, 16 ó 20 días. 

2. Leer detalladamente las Condiciones Generales del programa Flexi Fly and Drive. 
3. Los hoteles de este programa son de 2** y 3*** en su mayoría, ideal para mochileros o gente 

joven, así como para viajeros que no esperen alojamientos de calidad superior.  
 

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


