
La Habana-Cayo Santa María 

con niño (menor de 12 años) 

Salida única 30 de Julio 
 

Si quieres descansar unos días y elijes las playas de Cuba, te ofrecemos esta opción que combina la 
estancia de tres noches en La Habana (que te dará la oportunidad de conocer la capital de Cuba) y cuatro 

noches en  los Cayos situados al norte de Villa Clara, la provincia más central de la isla, y unido a tierra 
firme por un extenso camino sobre el mar, Cayo Santa María te invita a descubrir los encantos de una 

naturaleza virgen. Tiene playas de fina arena blanca, aguas tranquilas con una variada oferta hotelera y de 
actividades deportivas y náuticas.  

Si quieres viajar con un niño menor de 12 años puedes aprovechar esta oportunidad. Ya que has viajado 
hasta Cuba es una buena combinación de ciudad y playa. 

 

Salidas todos los martes hasta el 24 de Septiembre de 2019 
9 días/7 noches. 

Con vuelo directo de Madrid a Varadero 
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

3 noches en La Habana en Alojamiento y Desayuno y 4 noches en Cayo Santa María en Todo Incluido 
 

La Habana  Cayo Santa María en TI Distribución Adulto  Niño 

Tryp Habana Libre 4* Melia Las Dunas 5* 2 Adultos +1 niño 1546 883 

1 Adulto + 1 niño 1546 1202 

Melia Habana 5* Paradisus Los Cayos 5* 2 Adultos +1 niño 1779 723 

1 Adulto + 1 niño 1779 1209 
 

El precio incluye: 

 Vuelo directo Madrid-Varadero ida y vuelta. 

 Estancia de 7 noches ( 3 en La Habana y 4 en Cayo Santa María) 
en el hotel elegido. 

 Alojamiento y desayuno en La Habana y Todo Incluido en Cayo 
Santa María. 

 Traslados aeropuerto Varadero-hotel  La Habana- hotel Cayo 
Santa María-aeropuerto Varadero. 

 Seguro básico de asistencia y cancelación (consulta coberturas). 

 Tasas de aeropuerto (170 euros).  
 

El precio no incluye; 

 Visado turista (30 euros con esta oferta). 
 

MUY POCAS PLAZAS DISPONIBLES A ESTOS PRECIOS EN ESTA SALIDA. 
 

Cuando se acaben las plazas disponibles en esta oferta seguiremos ofreciendo plazas con un suplemento que puede oscilar 
entre los 50 y los 200 euros 

 
 
 


