
º Eskaintzak 
 

 

CIRCUITOS CUBA 11 DÍAS 
 

Desde el 10 de Julio al 23 de Octubre de 2.018 

Salida los martes desde Madrid 
Dada creciente demanda del destino de Cuba, sugerimos hacer la reserva cuanto antes, 

ya que es la única forma de poder confirmar los servicios.   

Muy pocas plazas disponibles a estos precios. 

Precios válidos reservando antes del 29 de Junio 
 

DE ORIENTE A OCCIDENTE + HABANA 
 

Este circuito es una buena opción para aquellos que quieren recorrer Cuba de Oriente a Occidente, disponen 

de poco tiempo y no quieren perderlo en playas. Este circuito incluye visitas en todas las ciudades por las 

que transita y utiliza en Santiago y La Habana hoteles de cuatro estrellas, utilizando en las ciudades del 

interior que se visitan  hoteles más sencillos tres estrellas (los disponibles en esas zonas). 

 

Día 1º  MADRID-SANTIAGO. 

Día 2º  SANTIAGO. Pensión Completa. Visita guiada. 

Día 3º SANTIAGO-BAYAMO-CAMAGUEY. Pensión Completa. Visita ciudad de Bayamo. 

Día 4º CAMAGUEY-TRINIDAD. Pensión Completa. Visita de Camaguey. 

Día 5º TRINIDAD. Pensión Completa. Visita de Trinidad 

Día 6º TRINIDAD-CIENFUEGOS-VARADERO –HABANA. Desayuno y comida 

Día 7º a 9 º LA HABANA. Desayuno.  

Día 10º LA HABANA-MADRID. Desayuno (Vuelo de regreso a última hora) 

Día 11º Llegada a Madrid. 

 
Precio por persona en habitación doble: ...................................................................................... 1.565 euros. 

Suplemento salidas 10 y 17 de Julio ................................................................................................. 200 euros. 

Suplemento salidas 24 y 31 de Julio ................................................................................................. 450 euros. 

Suplemento salidas 7 y 14 de Agosto ................................................................................................ 470 euros. 

Suplemento salidas 21 y 28 de Agosto .............................................................................................. 200 euros. 

Suplemento salidas 4 y 11 de Septiembre ........................................................................................ 100 euros. 
 

Suplemento en habitación individual ............................................................................................... 350 euros. 

 

El precio incluye: 

 Vuelo Madrid-Santiago  y La Habana- Madrid en línea regular. 

 Estancia de  9 noches en régimen de comidas especificado. 

 Visitas de las ciudades que se recorren. 

 Recorrido en autocar con aire acondicionado con guía local. 

 Traslados desde los aeropuertos. 

 Visado turístico. 

Pídenos el itinerario detallado 



DE ORIENTE A OCCIDENTE + VARADERO 
 
Este circuito es una buena opción para aquellos que quieren recorrer Cuba de Oriente a Occidente, disponen 

de poco tiempo, pero quieren algún día de playa. Este circuito incluye visitas en todas las ciudades por las 

que transita y utiliza en Santiago, en Varadero y La Habana hoteles de cuatro estrellas, utilizando en las 

ciudades del interior que se visitan hoteles más sencillos de tres estrellas (los disponibles en esas zonas). 

 

Día 1º  MADRID-SANTIAGO. 

Día 2º  SANTIAGO. Pensión Completa. Visita guiada. 

Día 3º SANTIAGO-BAYAMO-CAMAGUEY. Pensión Completa. Visita ciudad de Bayamo. 

Día 4º CAMAGUEY-TRINIDAD. Pensión Completa. Visita de Camaguey. 

Día 5º TRINIDAD. Pensión Completa. Visita de Trinidad 

Día 6º TRINIDAD-CIENFUEGOS-VARADERO. Pensión Completa. 

Día 7º  VARADERO. Todo incluido. 

Día 8º  VARADERO-LA HABANA. Desayuno. 

Día 9º LA HABANA. Desayuno. 

Día 10º LA HABANA-MADRID. Desayuno (Vuelo de regreso a última hora) 

Día 11º Llegada a Madrid. 
 

Precio por persona en habitación doble: ...................................................................................... 1.625 euros. 

Suplemento salidas 10 y 17 de Julio ................................................................................................. 200 euros. 

Suplemento salidas 24 y 31 de Julio ................................................................................................. 450 euros. 

Suplemento salidas 7 y 14 de Agosto ................................................................................................ 470 euros. 

Suplemento salidas 21 y 28 de Agosto .............................................................................................. 200 euros. 

Suplemento salidas 4 y 11 de Septiembre ........................................................................................ 100 euros. 
 

Suplemento en habitación individual ............................................................................................... 350 euros. 
 

El precio incluye: 

 Vuelo Madrid-Santiago  y La Habana- Madrid en línea regular. 

 Estancia de 9 noches en régimen de comidas especificado. 

 Visitas de las ciudades que se recorren. 

 Recorrido en autocar con aire acondicionado con guía local. 

 Traslados desde los aeropuertos. 

 Visado turístico. 

 

Pídenos el itinerario detallado 

 

POSIBILIDAD DE MEJORAR LA CATEGORIA DE LOS HOTELES O DE SUSTITUIR EN ESTA 

SEGUNDA OPCION VARADERO POR CAYO SANTA MARIA. 

CONSULTANOS PRECIOS 
 

El visado turístico lo tramitará Ibiltari a los ciudadanos de la Comunidad Europea, para tramitarlo necesitamos tener en 

nuestro poder el Pasaporte al menos quince días antes de la salida de los viajeros y que el pasaporte no caduque en los seis 

meses siguientes a la finalización del viaje. 

 
Estos viajes están programados para salir un martes desde Madrid a Santiago y regresar de La Habana un jueves llegando 

a Madrid el viernes por la mañana. Si quieres alargar el viaje tienes la opción de hacerlo siempre que haya plazas 

disponibles con la compañía aérea (Cubana de Aviación). 

Cubana de Aviación regresa desde La Habana únicamente los lunes y los jueves (llegando a Madrid el día siguiente por la 

mañana) 

 

Para ambos circuitos se ofrece la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por 29 euros. Consúltanos coberturas. 


