
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: CUBA ESPECIAL MAYO-OCTUBRE 
 
DESCRIPCION CORTA: 3 noches HABANA + 7 noches CAYO SANTA MARIA 

¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: OFERTA ESPECIAL para grupos e 

individuales, desde mayo-octubre 2019. Prepara tus vacaciones para compartir la 

bella tierra de SOL Y PLAYA… Conoce una Habana que celebrará en octubre sus 500 

años fundacionales, y seguido, disfrutar de un paraíso natural, Cayo Santa María.  

ITINERARIO DE VIAJE: 
 

Día 1 MADRID-HABANA 

Salida en vuelo directo hacia la Habana. Bienvenida en Aeropuerto ¨José Martí¨ por 

TURISOPEN y traslado hacia casa particular de Habana Vieja. Alojamiento Habana. 

Día 2 HABANA, City Tours Especial ¨La Habana, Ciudad Maravilla¨ 

 

Desayuno. Hoy hacemos un profundo recorrido a pie por la Habana Colonial, 

Patrimonio de La Humanidad, adentrándonos en sus principales calles adoquinadas, 

que nos conducen, de manera entrelazada a las plazas de San Francisco de Asís, 

Plaza de Arma, Plaza Vieja, terminando, en la Plaza de la Catedral con entrada a su 

afamada iglesia. En la Bodeguita del Medio degustamos el famoso mojito 

aprovechando para tomarnos unas fotos. Después del almuerzo en el ¨Callejón del 

Chorro¨, de la Catedral, hacemos recorrido panorámico durante dos horas, en coche 

clásico descapotables, donde conoceremos, el Gran Teatro de La Habana, El 

Capitolio, Parque Central, Complejo del Morro-Cabaña, Bosque de la Habana, Vedado 

y residencial Miramar, regresando, en los consentidos coches, por el bello Malecón 

Habanero hasta el alojamiento. Para la noche, traslados para presenciar la Ceremonia 

del Cañonazo de las 9, una de las tradiciones más antiguas de la Habana, retorno al 

alojamiento Habana. 

Día 3 HABANA-CAYO SANTA MARIA 

 
Tras el desayuno, nos dirigimos hacia Cayo Santa María, para disfrutar, de las 

magníficas playas y exuberantes paisajes considerados Refugio de Fauna, y donde 

habitan numerosas especies, de reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos, muchos de 

ellos endémicos.  Para llegar al cayo, se atraviesa una carretera, construida con base 

de rocas depositadas en el fondo marino, con una distancia de 48 KM desde 

Caibarien, ultimo pueblo de la isla de Cuba, hasta inicio de los cayos, donde se 

presenta la sensación que se transitas sobre el mar. Sus paradisiacas playas con aguas 



 

 

cristalinas y arenas muy finas, nos convoca a la relajación. Nos alojamiento en Hotel 

Golden Tulip Aguas Claras 5*, con régimen TODO INCLUIDO.  

 

Día 4 CAYO SANTA MARIA 

 
Hoy a las 8:00AM hacemos la excursión ¨Crucero del Sol¨, donde nos recogen en el 

hotel para hacer trasladados hacia la marina Gaviota para abordar el catamarán, 

cómodas, modernas y espaciosas embarcaciones, que a pesar de la cantidad de 

personas, cada cual ocupa su lugar, y nos dirigimos hacia un paraíso tropical, con la 

segunda barrera coralina mayor y más virgen del  mundo, refugio de fauna. Hacemos 

snorker, baños de playa, y durante la travesía tenemos incluidos exquisitos y 

refrescantes cocteles. Almuerzo a base de langostas, pollo y cerdo, una animación 

durante las 8 horas de la excursión. Regreso hacia el hotel desde la Marina Gaviota.   

 
Día 5, 6, 7, 8, 9 CAYO SANTA MARIA 

 

 

Días libres para el disfrute del todo incluido que brinda el hotel.  

 

Día 10   CAYO SANTA MARIA-HABANA 

 
Recogida en hotel para hacer traslado hacia la Habana. Alojamiento en la Habana, 

según elección. 

 

Día 11 HABANA- MADRID 

 
Desayuno. Día libre. Según horario de salida del vuelo, traslado hacia el aeropuerto 

Internacional ¨José Martí ¨de La Habana, para abordar. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
El precio incluye: 

 

 Recibimiento y asistencia personalizada por TURISOPEN Cuba 

 02 noches de alojamiento en Habana en (AD) 

 07 noches de alojamiento Cayo Santa María en (TI) 

 City Tours Especial ¨La Habana, Ciudad Maravilla¨ privado, con almuerzo, guía 

idiomático según solicitud (español, inglés, húngaro, polaco, checo, portugués), 

recorrido panorámico por dos horas por la Habana, en coche clásicos 

descapotable con guía. 

 Ceremonia del Cañonazo de las 9 con traslados. 

 Guía de información turística para los lugares visitar. 

 Excursión en Catamarán ¨Crucero del Sol¨, en Cayo Santa María 

 Seguros médicos cubanos durante toda la estancia 



 

 

 

 Obsequio TURISOPEN Cuba 

 Todos los traslados en autocar de confort con horarios salida. 

 Traslados aeropuerto Habana-alojamiento Habana 

 Traslado Hotel Golden Tulip Aguas Claras- alojamiento Habana 

 Traslado alojamiento Habana-aeropuerto Habana. 

 Una persona FREE cada 21 pasajero. (tours leader, VIP) 

 

HOTELES EN CAYO SANTA MARIA  
Hotel Golden Tulip Aguas Claras 5 *, Cayo Santa María 

Hotel Iberostar Ensenacho 5*+, Cayo Santa María 

 
ALOJAMIENTO HABANA HOTELES HABANA VIEJA Y COLONIAL 
 
Hotel Beltrán de Santa Cruz, Los Frailes, Mesón de la Flota Park View 3* 

Hoteles Habaguanex, ubicados en el Casco Histórico de La Habana Colonial. 

 

ALOJAMIENTO HABANA CASAS PARTCIULARES CONFORT HABANA VIEJA Y COLONIAL 
Ubicadas en las zonas más céntricas del casco histórico de la Habana Colonial.  

Todas con habitaciones dobles, twins o sencillas, con cuartos de baños privados, 

climatizadas, agua caliente y frías, cambio de lencería diarias, y privacidad.  

 
TRASLADOS 

- Traslados de entrada y salida en autocar confort con horarios de salida 

- Traslados Hotel Habana- Hotel cayo Santa María en autocar confort con 

horarios de salida 

- Traslado Hotel Cayo Santa María- Hotel Habana en autocar confort con 

horarios de salida 
 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
Desde  

Para 7 noches 

Fechas disponibles: a partir del 12 de mayo de 2019 

 
PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS:  
Desde 632 Euro 

Para 7 noches 

Fechas disponibles: a partir del 12 de mayo de 2019 

Sin mínimos de pasajeros 

 

  



 

 

 

SUPLEMENTOS POR PERSONA 

Hab. Junior Suite Premium Vista Jardín Hotel Golden Tulip Aguas Claras x noche --------------- 7.00 € 

Hab. Junior Suite Vista Mar Hotel Golden Tulip Aguas Claras x noche ------------------------------- 13.00 

€ 

 Hab. Suite Hotel Golden Tulip Aguas Claras x noche ------------------------------------------------------- 22.00€ 

Casa Particular de lujo, con piscina, zona residencial Nuevo Vedado ------------------------------ 75.00 

€  

Seguro médico en Cuba ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24.00 

€ 

Fecha de validez: hasta 20 de octubre 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la hora de 
hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: TOC0012 
Para más información consultar contrato de viaje, combinado con opciones, cancelaciones, 
seguros y detalles del itinerario de viaje. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Precios por personas  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

HOTELES HABANA DBL SGL 

HOTEL CAYO STA MARIA GOLDEN TULIP AGUAS CLARAS   5* 
  

ZONA MUY CENTRICA DEL VEDADO  €  € 

-HOTEL VEDADO o SAINT JHON´S 3* o COLINA 2* 632,00  795,00  

ZONA CENTRICA HABANA VIEJA Y COLONIAL 
  

* HOTEL HABANA VIEJA ZONA COLONIAL 3* 692,00  865,00  

-CASA PARTICULAR HABANA VIEJA Y COLONIAL 
  

¨CASA VIEJA¨  o ¨CASA HABANA¨ o ¨CASA FLORIDIANA¨ 650,00  865,00 


