Eskaintzak

SANTIAGO-LA HABANA
Salida 24 de Diciembre de 2019 llegada 3 de Enero de 2020 (*)
(*) se sale de La Habana el día 2 a última hora.

(11 días/9 noches).

Oferta publicada el 9 de Septiembre de 2.019

1.699

PRECIO FINAL POR PERSONA INCLUYENDO TASAS , VISADO y SEGURO

Incluye:
 Vuelo de Madrid- Santiago y La Habana- Madrid (ambos directos).
 Vuelo interno Santiago-La Habana
 Posibilidad de facturar una maleta.
 Estancia de 4 noches en Casa Colonial 1893 (casa particular en Santiago de Cuba).
 Estancia de 5 noches en hostal Boutique DRobles (casa particular en La Habana).
 Régimen de alojamiento y desayuno en La Habana y solo alojamiento en Santiago
 Tasas de aeropuerto, visado turístico y seguro básico de asistencia.
Casa Colonial 1893, situada en la calle Sanchez Hechavarria , 301, en pleno centro de Santiago de Cuba.
Esta casa de huéspedes de Santiago de Cuba se encuentra a pocos pasos de la Plaza de Armas y Museo Emilio Bacardí
Moreau. y a cinco minutos del Parque Cespedes, de la Catedral de Santiago y de la Casa de la Trova.
Desde aquí puedes visitar los lugares más interesantes de esta ciudad.. .
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*. 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 alojarte en otro establecimiento, consúltanos opciones y precios
OFERTA SOLO VALIDA EN LAS FECHAS DE SALIDA Y REGRESO ESPECIFICADAS

