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LA HABANA  
Salida 26 de Diciembre de 2019 regreso 8 de Enero de 2020 

(14 días/12 noches). 

Cuatro últimas plazas aéreas.  

Oferta publicada el 24 Mayo de 2.019 

1.525 

 
PRECIO FINAL POR PERSONA INCLUYENDO TASAS , VISADO y SEGURO 

 

Incluye: 

 Vuelo directo de Madrid a La Habana con Iberia con dos maletas facturadas. 

 Estancia de 12 noches en hostal Boutique DRobles (casa particular en La Habana). 

 Régimen de alojamiento y desayuno 

 Tasas de aeropuerto. 

 Visado turístico. 

 Seguro de asistencia. 
 

Hostal Boutique DRobles, situada en la calle Escobar , 161| entre Animas y Virtudes, en pleno centro de La Habana 

Casa Colonial de 1930 recientemente renovada manteniendo el estilo Colonial, pero con todas las comodidades en sus 

habitaciones de un hostal de categoría 3*. Disfrute de la auténtica hospitalidad cubana, de las tertulias con su Anfitrión el Sr. 

Dayron Robles muy famoso en la Sociedad Cubana y mundialmente conocido en los ámbitos deportivos por ser medallista de 

Oro Olímpico recordman mundial de 110 metros vallas. la casa exhibe multitud de fotos de nuestro anfitrión acompañado por 

artistas, famosos y políticos de muchas nacionalidades. Ubicado a 200 metros del Famoso Malecón y a 10 minutos 

caminando de los lugares de mayor interés como La Catedral, El Capitolio, La Habana Vieja, y varios Museos. La Casa 

dispone de 5 habitaciones y zonas comunes, área Biblioteca, Gran patio. Terraza para desayunos y tertulias, servicio de 

desayuno y bar. Se encuentra muy cerca de la calle Belascoain (o Padre Varela), es conocida como la calle de los Pelotaris, ya 

que está muy cerca del Frontón Jai Alai (conocido popularmente por los cubanos como “el Palacio de los Gritos”) en su día 

uno de los frontones más famosos del mundo, hoy amenazando ruina. 

 

Si quieres acortar los días de estancia en La Habana o quieres el alojamiento en otro 

establecimiento, consúltanos opciones y precios 

 
OFERTA SOLO VALIDA EN LAS FECHAS DE SALIDA Y REGRESO ESPECIFICADAS 


