
 

La Habana como en casa & Cayo Largo del Sur! 
Visitando La Habana & Cayo Largo del Sur 

Salidas diarias hasta el 20 de Octubre de 2018 
 

Propuesta de escapada  a vuestro aire y, con traslados privados o colectivos, en base a 2 viajeros, visitando 
La Habana y Cayo Largo del Sur. Consultar suplementos para alojamientos en hoteles en vez de casas 

privadas, así como suplementos o descuentos en caso de viajar más de 2 personas. 
 

Día 1: Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca o Madrid – La Habana. 
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Vuelo a La Habana, vía 
Madrid, París o Amsterdam con Air Europa, Iberia, Air France o KLM. Una vez en la ciudad de conexión 
cambiaremos de avión. Serán, aproximadamente, 9 horas de vuelo. Entre los trámites de aduana y la 
recogida de equipaje podéis salir del aeropuerto más de una hora después de la llegada. Traslado al 
alojamiento. Os proponemos ir a cenar algo en algún paladar del Vedado o de la Habana Vieja. 
 

Día 2: La Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en La Habana. 
Cortesía de la agencia: Quedaréis con uno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un auténtico 
recorrido: La Habana Vieja. Iremos en almendrón, coches clásicos de los años 50 en los que se mueven 
habitualmente los habaneros, hasta el punto desde donde comenzaremos el recorrido. Desde El 
Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por calle Obispo. 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. Tarde y noches libres para disfrutar de la vitalidad habanera. 
 

Día 3: La Habana – Cayo Largo. 
Hotel Iberostar Playa Blanca, 4**** en Plan Todo Incluido. 
Muy temprano en la mañana, en la madrugada os vendrán a recoger en la Recepción del hotel más 
cercano a alojamiento, 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 Largo. Este vuelo incluye los traslados colectivos al aeropuerto, pero al estar alojados en casa 
particular, deberéis acercaros al hotel más próximo para que les recoja el transfer colectivo que les 
llevará al aeropuerto, al ser este vuelo muy temprano les incluimos traslado privado de la casa al hotel 
para evitar que pierdan el vuelo. Llegada al Cayo y tiempo para disfrutar de la playa. 
Nota importante: los vuelos domésticos suelen ser reprogramados o cancelados con frecuencia, en tal 
caso el traslado se haría por carretera a Varadero o Cayo Santa María, o alguna otra zona de playa a la 
que se pueda acceder por carretera, ver consideraciones generales, solicitarlas a su agente de viajes. 
 

Días 4 & 5: Cayo Largo. 
Hotel Iberostar Playa Blanca, 4**** en Plan Todo Incluido. 
Días libres en Cayo Largo del sur, en Plan Todo Incluido. 
 

Día 6: Cayo Largo – La Habana.  
Casa de alquiler Categoría Turista 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  más cercano a donde os alojáis en La Habana. 
 

Día 7: La Habana.  
Casa de alquiler categoría Turista en Habana.  
Día libre en La Habana a vuestro aire. 
 



 

Día 8: La Habana – Europa.  
Noche a bordo del vuelo intercontinental. 
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. Nos acompañarán al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.  
 

Día 9: Europa – Ciudad de origen: Llegamos a Europa y vuelo de conexión ciudad de origen. 
 

Precio por persona, en base a 2 viajeros, desde: 699,00 € + 445,00 € tasas aéreas intercontinentales + 
42,00 € de tasas aéreas domésticas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de 

billetes. Tarifa PROMO emisión 24 a 72 horas. OFERTA puntual NO disponible todo el año.  
 

El precio incluye: 
 

 Vuelos a La Habana con Air Europa, Iberia, Air France o KLM Tarifas PROMO emisión 72H. 

 Traslado privado del aeropuerto al alojamiento a la llegada a La Habana. 

 2 noches en Casa Categoría Turista, en la zona de El Vedado. 

 Recorrido a pie de La Habana (4 horas), con guía, sin comida, cortesía de la agencia. 

 Traslado colectivo al aeropuerto para volar al cayo. 

 Vuelo doméstico de La Habana a Cayo Largo del Sur. 

 Traslado colectivo del aeropuerto al hotel a la llegada al cayo. 

 3 noches en Iberostar Playa Blanca, 4**** en Plan Todo Incluido. 

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

 Vuelo doméstico Cayo Largo del Sur – Habana. 

 Traslado colectivo del aeropuerto al alojamiento en La Habana (hotel más cercano). 

 2 noches en Casa Categoría Turista, en la zona de El Vedado. 

 Traslado privado desde el alojamiento 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. 

 Tasas de aduana a la salida (aprox. 25.00 CUC). 
 

En el precio no se incluye: 
 

 Desayunos en las casas (pago directo en destino, desde 5,00 CUC). 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

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

 Bebidas extras en las cenas, comidas o desayunos. Agua o bebidas durante los traslados. 

 En alguna visita puede no estar incluida la entrada a algún museo, se informará previamente. 
 

Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Air Europa en 2018: 
Temporada Baja: 06/01/2018 al 22/03/2018; 02/04/2018 al 21/06/2018; 01/09/18 al 31/10/2018.  
Clase N: 89,00 €. Clase A: 164,00 €. Clase P: 247,00 €. Clase Q: 329,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €.  

 

Temporada Media: 01 al 05/01/2018; 31/03/2018 al 01/04/2018; 22/06/2018 al 12/07/2018: 
Clase N: 141,00 €. Clase A: 247,00 €. Clase P: 365,00 €. Clase Q: 482,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €. 

 

Temporada Alta: 23 al 30/03/2018; 13/07/2018 al 31/08/2018.  
Clase N: 200,00 €. Clase A: 305,00 €. Clase P: 411,00 €. Clase Q: 517,00 €. Clase Business O: 1.976,00 €. 
Suplemento conexiones a Madrid desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar. 
Otras OFERTAS puntuales de emisión inmediata: Consultar. 
 



 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en casas en La Habana: 
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 22,00 € en base a 4 viajeros, por 4 noches.  
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 45,00 € en base a 2 viajeros, por 4 noches. 
Portería Ambar, Sibila o Cristal maison boutique en Vedado: 135,00 €, por total de las 4 noches. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 22,00 € en base a 4 viajeros, por 4 noches de estancia. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 129,00 € en base a 2 viajeros, por 4 noches de estancia. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 172,00 € en base a 6 viajeros, por las 4 noches. Piscina Privada. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 303,00 € en base a 4 viajeros, por las 4 noches. Piscina Privada. 
Casa Karin, Categoría Luxury: 195,00 € en base a 6 viajeros, por las 4 noches. Piscina Privada. 
Casa Karin, Categoría Luxury: 337,00 € en base a 4 viajeros, por las 4 noches. Piscina Privada. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018.  
Consultar precios para alojamientos en otros casas, apartamentos, villas o mansiones de La Habana. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en La Habana: 
Hotel Paseo Habana, 3***: 121,00 € por 4 noches. Noche extra: 49,00 €. 
Hotel Comodoro, 3***: 184,00 € por 4 noches. Noche extra: 47,00 €. 
Hotel Tejadillo; Habana 612; Frailes, o similar, 3* Hab. Vieja: 369,00 €, por 4 noches. N. ext: 108,00 €. 
Hotel Terral; Florida; Armadores, o similar, 4* en Hab. Vieja: 472,00 €, por 4 noches. N. ext: 132,00 €. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018.  
Consultar OFERTAS puntuales y precios para estancias en otros hoteles de La Habana. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en Cayo Largo del Sur: 
Hotel Iberostar Playa Blanca, 4****. Enero a Marzo de 2018: 75,00 €, por 3 noches. N. extra: 79,00 €. 
Hotel Iberostar Playa Blanca, 4****. Abril 2018: 20,00 €, por 3 noches. Noche extra: 62,00 €. 
Ib. Playa Blanca, 4****. May, Jun, a 14 Jul, de 25 Ago, Sep y Oct: PRECIO BASE. N. ex.: 55,00 €. 
Ib. Playa Blanca, 4****. Del 15/07/18 al 24/08/2018: 37,00 €, por 3 noches. Noche extra: 67,00 €. 
Villa Marinera Iberostar Playa Blanca. Enero a Marzo de 2018: 37,00 €, por 3 noches. N. extra: 67,00 €. 
Villa Marinera Iberostar Playa Blanca. Abril 2018: - 17,00 €, por 3 noches. Noche extra: 49,00 €. 
V. Marinera Ib. Playa Blanca. May, Jun, a 14 Jul, de 25 Ago, Sep y Oct: - 23 €, 3 noches. N. ex.: 47 €. 
V. Marinera Ib. Playa Blanca. Del 15/07/18 al 24/08/2018: PRECIO BASE 3 noches. N. extra: 56,00 €. 
Hotel Sol Cayo Largo, 4****: desde 94,00 € en Temporada Baja, por 3 noches. Consultar otras 
temporadas y tipos de habitaciones. Noche extra desde: 86,00 €. 
Consultar OFERTAS puntuales y DESCUENTO de Venta Anticipada, no aplicados a suplementos. 

 

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


