
La Habana como en casa & los cayos! 
Salida especial Sábado 2 de diciembre de 2017, con Plus Ultra 

Visitando La Habana & Cayos del norte de Villa Clara 
Vuelo directo de Barcelona a La Habana 

CONFIRMACION INMEDIATA 

Propuesta de escapada disfrutar al máximo de la Habana viviendo en una casa local y escapando luego a 
uno de los cayos más lindo del norte de isla de Cuba, sol & playita… 

Día 2 de Diciembre, Sábado: Barcelona – La Habana. 
Noche a bordo del vuelo intercontinental a La Habana. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, 2 horas antes de la salida del vuelo, directo a Habana, con 
Air Plus. Serán unas 10 horas de vuelo nocturno, con hora prevista de salida 23:55. Noche a bordo. 

Día 3 de Diciembre, Domingo: La Habana.  
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. 
Llegada a La Habana al amanecer del siguiente día. 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. 
Cortesía de la agencia: Quedaréis con alguno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un 
auténtico recorrido de la vieja ciudad: 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 comenza-
remos el recorrido. Desde el Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por la calle 
Obispo. Recorreremos las plazas: Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Caminar 
con calma y disfrutar el ritmo de sus calles y su gente, casi a vuestro aire. Noche libre. 

Día 4 de Diciembre, Lunes: La Habana.  
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana. 
Día libre para disfrutar de la vitalidad habanera. 

Día 5 de Diciembre, Martes: La Habana – Cayos del norte de Villa Clara.  
Hotel H10 Ocean Casa del Mar, 5*****. 
Temprano en la mañana traslado en bus, por carretera, serán unas 5 horas largas de trayecto, a Santa 
María. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso llamado cayos de Cuba. 

Días 6, 7 & 8 de Diciembre, Miércoles, Jueves & Viernes: Cayos del norte de Villa Clara. 
Hotel H10 Ocean Casa del Mar, 5*****. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la preciosa playa de los cayos y, así como de las actividades 
opcionales que se organizan en la Marina de Cayo Las Brujas. 

Día 9 de Diciembre, Sábado: Cayos del norte de Villa Clara – La Habana.  
Casas de alquiler Categoría Turista. 
Desayuno. Traslado en bus a La Habana, desde el hotel del cayo, hasta el hotel más cercano al aloja-
miento que tengamos reservado en La Habana. Serán unas 5 horas largas de carretera. 

Día 10 de Diciembre, Domingo: La Habana – Barcelona.  
Sobre las 10:00 am nos recogerán para llevarnos al aeropuerto. Vuelo en la tarde y parte de la noche. 

Día 11 de Diciembre, Lunes: Barcelona: Llegamos a ciudad de origen. 



Precio por persona desde: 1035,00 € + 445,00 € de tasas aéreas. Consultar suplementos en fun-
ción de disponibilidad real al reservar vuelos y alojamientos. 

El precio incluye: 

• Vuelos directos a La Habana, con Plus Ultra. 
• Traslado del aeropuerto al alojamiento, a la llegada a La Habana. 
• Recorrido a pie de La Habana (4 horas), sin comida. 
• 2 noches de alojamiento en Casas de alquiler Categoría Turista, en La Habana. 
• Traslado colectivo por carretera Habana – Cayo, en bus (unas 5 horas largas). 
• 4 noches en Hotel H10 Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 
• Traslado colectivo  por carretera Cayo – Habana, en bus (unas 5 horas largas). 
• 1 noche de alojamiento en Casas de alquiler Categoría Turista, en La Habana. 
• Traslado del alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana. 
• Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba. 
• Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*). 
• Documentación electrónica.  
• Visado Turista. 

El precio no incluye: 

• Desayunos (desde 5,00 CUC por persona y día, pago directo en la casa). 
• Servicios no descritos en el itinerario. 

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


