
Habana y los cayos del norte de Villa Clara en Semana Santa 

Salida desde Madrid el 23 de Marzo de 2018 con Cubana de Aviación 

Propuesta de escapada a vuestro aire y, con traslados privados o colectivos, visitando La Habana y los cayos. 
Consultar suplementos para alojamientos en hoteles en vez de casas privadas. 

 

Día 23 de marzo: Madrid – La Habana. Casa de alquiler Categoría Turista. 
Presentación en el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida 
del vuelo. Vuelo a La Habana, desde Madrid con Cubana. 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 24 de marzo: La Habana. Casa de alquiler Categoría 
Turista. 
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 25 de marzo: La Habana – Cayos del norte de Villa Clara. Hotel Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 
Temprano en la mañana traslado en bus, por carretera, serán unas 5 horas largas de trayecto. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso llamado 
cayos de Cuba. 

 
Días 26 y 27 de marzo: Cayos del norte de Villa Clara: Cayo Santa María. Hotel Ocean Casa 
del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 
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 28 de marzo: Cayos del norte de Villa Clara – La Habana. Casa de alquiler  ategoría 
Turista. 
Desayuno. Mañana libre. Traslado en bus a La Habana, desde el hotel del cayo, hasta el hotel más 
cercano al alojamiento que tengamos reservado en La Habana. Serán unas 5 horas largas de carretera. 

 
Día 29 de marzo: La Habana – Madrid. Noche a bordo del vuelo intercontinental. 
Desayuno. Día libre en La Habana. Siempre podéis volver porque os queda mucho por ver del Oriente y del centro de la isla. Podéis hacer las 
últimas compras; tomar un mojito en La Bodeguita del Medio o disfrutar de los Jardines del Hotel Nacional de Cuba. En la tarde os recogerán 
donde estéis alojados para llevaros al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a Europa. Noche a bordo del vuelo intercontinental. 

Día 30 de marzo: Madrid:  
Llegamos a Madrid. 

Precio por persona: 769,00 € + 334,00 € de tasas aéreas intercontinentales. Las tasas aéreas son aproximadas. Se 
reconfirmarán en el momento de la reserva y la emisión de billetes. 

 

Descuento para un menor de 2 a 12 años (no cumplidos en el momento del viaje): descuento de 330,00 € al precio base. 
Comparte habitación con 2 adultos en cama supletoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El precio incluye: 
 

 Vuelos a La Habana con Cubana. 

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

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

 2 noches de alojamiento Casa de alquiler Categoría Turista. 

 Traslado colectivo por carretera de La Habana a los Cayos, en bus (unas 5 horas largas). 

 3 noches en Hotel Ocean Casa del Mar, 5*****. Plan Todo Incluido. 

 Traslado colectivo por carretera desde los cayos a La Habana, en bus (unas 5 horas largas). 

 1 noche de alojamiento en Casa de alquiler Categoría Turista. 

 Traslado privado 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. 

 Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC). 

 
El precio no incluye: 
 

 Desayunos en la casa en La Habana (desde 6,00 CUC por persona, pago en destino). 

 Propinas para guías, chofer, Paladares, etc. 

 Entradas a museos y otros sitios que puedan cobrar entradas. 

 Cualquier servicio no detallado en el precio incluye de este itinerario. 

 

Nota: Para aquellos que quieran estar más días en Cuba, existe la posibilidad de regresar el día 2 o el día 5 de Abril, 
teniendo en cuenta que se llega a Madrid al día siguiente. 

Consulta suplementos según en dónde quieras alargar tu estancia (La Habana o los Cayos) 
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