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La Habana, Cayo Santa María o Varadero 
 

 
7 noches / 8 días Valido desde 25/08/2020 hasta 15/07/2021 TC200501 

 
 

Un recorrido por la bella Habana en los clásicos coches descapotables, para después disfrutar durante seis 

días, de las aguas cálidas y turquesas, arenas blancas y frías de las playas de Varadero o las de Cayo Santa 

María, con las comodidades y bondades que brinda la naturaleza. Durante la estancia podrás disfrutar de baños 

en la playa, practicar algún deporte acuático, excursiones y realizar caminatas por el litoral, donde podrás 

conocer la fauna marina y la práctica submarina. En las noches, estas costas se visten de sabor y ritmo, 

cabañas de hoja de plátanos, cócteles afrodisíacos y una contagiosa salsa, confirman el sabor caribeño de sus 

centros nocturnos. BIENVENIDO al país de las playas más bellas del mundo. 
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Día: 1 - ESPAÑA – LA HABANA 

Llegada, recibimiento y bienvenida en el Aeropuerto Internacional ¨José Martí¨ por TURISOPEN Cuba. Traslado en hacia la 

casa particular de Habana Vieja u hotel donde nos alojemos. 

ALOJAMIENTO 

Día: 2 - (VARIANTE 1) LA HABANA -CAYO SANTA MARIA 

Desayuno en el hotel o casa particular de La Habana. 

A la hora indicada, salida en autocar regular de turismo, y en un tránsito de cuatro horas aproximadamente, nos dirigimos 

hacia Cayo Santa María, una experiencia insólita a través de un pedraplén, considerado el más grande del mundo con 48 

km, en los que se tiene la sensación de navegar sobre el mar. Cuando el mar está tranquilo y sin olas, el cielo se ve 

reflejado en la superficie del agua, dando la impresión de que desaparece el horizonte y se circula sobre un mundo plano. 

Alojamiento en el Hotel de Cayo Santa María. 

 
Día: 3 – 6 (VARIANTE 1) CAYO SANTA MARIA 

Desayuno en el hotel Cayo Santa María. 

Día libre para el disfrute de las actividades que brinda el hotel en su condición de todo incluido. 
TODO INCLUIDO 

Día: 7 - (VARIANTE 1) CAYO SANTA MARIA – LA HABANA 

Desayuno en el Hotel. 

Después de la comida realizada en el hotel, a las 15:00 h traslado en autocar regulares hacia la Habana. 

Alojamiento en el hotel o casa particular en la Habana Colonial. 

MEDIA PENSION 

Dia: 8 - (VARIANTE 1) LA HABANA - ESPAÑA 

Desayuno en el hotel o  casa particular de la Habana. 

Después de la reunión de información con el representante local, haremos un profundo recorrido a pie por la Habana 

Colonial ¨Patrimonio de La Humanidad¨ y ¨Ciudad Real y Maravillosa¨, adentrándonos en sus principales calles 

adoquinadas que nos conducen, de manera entrelazada, a las plazas de San Francisco de Asís, Plaza de Arma y Plaza 

Vieja terminando en la Plaza de la Catedral con entrada a su afamada iglesia. Después de la comida, continuamos con un 

recorrido panorámico durante dos horas en los fascinantes coches clásicos descapotables, donde conoceremos el Gran 

Teatro de La Habana, El Capitolio, el Parque Central, el Complejo del Morro-Cabaña, el Bosque de la Habana, Vedado y 

residencial Miramar, regresando por la Quinta Avenida hasta el bello Malecón Habanero para finalizar en el hotel o casa 

particular. Según la hora indicada del vuelo de regreso, traslado en autocar regular al aeropuerto Internacional ¨José 

Martí¨de La Habana. 

MEDIA PENSION 
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Día: 2 - (VARIANTE 2) LA HABANA - VARADERO 

   Desayuno en el hotel o casa particular de La Habana. 

A la hora indicada, salida en autocar regular de turismo, y en un tránsito de 3 hrs. y 30 min aproximadamente, nos dirigimos 

hacia Varadero, bordeando el litoral norte de la Habana - Matanza con vistas alucinantes de nuestro paisaje costero. 

Parada en el Puente de Bacunayagua para continuar hacia la playa de Varadero, considerada la segunda playa más bella 

del mundo. 

TODO INCLUIDO 

Día: 3 – 6 (VARIANTE 2) VARADERO 

Desayuno en el hotel de Varadero. 

Día libre para el disfrute de las actividades que brinda el hotel en su condición de todo incluido. 
TODO INCLUIDO 

Dia: 7 - (VARIANTE 2) VARADERO – LA HABANA 

Desayuno en el hotel. 

Después de la comida realizada en el hotel, a las 15:00h, traslado en autocar regular hacia la Habana. 

Alojamiento en el hotel o casa particular en la Habana Colonial. 
MEDIA PENSIÓN 

Dia: 8 - (VARARIANTE 2) LA HABANA – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel o  casa particular de la Habana. 

Después de la reunión de información con el representante local, haremos un profundo recorrido a pie por la Habana Colonial 

¨Patrimonio de La Humanidad¨ y ¨Ciudad Real y Maravillosa¨, adentrándonos en sus principales calles adoquinadas que nos 

conducen, de manera entrelazada, a las plazas de San Francisco de Asís, Plaza de Arma y Plaza Vieja terminando en la 

Plaza de la Catedral con entrada a su afamada iglesia. Después de la comida, continuamos con un recorrido panorámico 

durante dos horas en los fascinantes coches clásicos descapotables, donde conoceremos el Gran Teatro de La Habana, El 

Capitolio, el Parque Central, el Complejo del Morro-Cabaña, el Bosque de la Habana, Vedado y residencial Miramar, 

regresando por la Quinta Avenida hasta el bello Malecón Habanero para finalizar en el hotel o casa particular. Según la hora 

indicada del vuelo de regreso, traslado en autocar regular al aeropuerto Internacional ¨José Martí¨de La Habana. 

 

MEDIA PENSIÓN 
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PRECIO POR PERSONA EXPRESADOS EN EUR 
 

 Mínimo 3 pax, vigencia del 25.08.20 al 21.12.20 y 1.04.21 al 15.07.21 

Cantidad de PAX HAB.DBL HAB.SGL 

Hotel Vedado/St John´s- Labranda Cayo S.M 467 616 

Hoteles Habaguanex-Labranda Cayo S.M 508 650 

Casa Particular-Labranda Cayo S.M 465 635 

Hotel Vedado/St John´s-Labranda Varadero 480 640 

Hoteles Habanaguanex-Labranda Varadero 520 707 

Casa Particular-Labranda Varadero 477 659 

 
 

CONDICIONES Y SUPLEMENTOS 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Recibimiento en el aeropuerto ¨José MartÍ¨de La Habana por TURISOPEN Cuba. 
- Traslado Apto. Habana- Alojamiento Habana y viceversa, en autocar turístico. Para traslados en privado consulte 

suplemento. 
- Alojamiento 2 noches en la Habana con desayuno. 
- Alojamiento 5 noches en Varadero o Cayo Santa María, según elección, en todo incluido. 
- Traslado alojamiento Habana/Varadero o Cayo Santa María y viceversa en ómnibus regular y colectivo, de alto confort 

turístico con salidas puntuales. Para traslados en privado consulte suplemento. 
- City Tour Especial ¨Habana Ciudad Maravilla¨, guiado, según se describe en el programa.  
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 
- Billetes de avión 
- Tasas aeroportuarias 
- Visado de entrada a Cuba 
- Propinas 
- Alimentos y bebidas no detallados 
- Ningún tipo de seguro (obligatorio) 
- Llamadas telefónicas. 
 
CONDICIONES: 

 
- Los precios base válidos desde el 25.08.20 al 21.12.20 y del 1.04.21 al 15.07.21.  

Resto de las temporada ver suplementos. 
- Este programa funciona con un mínimo de 3 y máximo de 10 pasajeros  
 
SUPLEMENTOS: 
 
HOTEL SAINT JOHN´S/VEDADO- HOTEL LABRANDA VARADERO 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21:135.00 p/persona 
- Gala 24.12.20 Y 31.12.20: 44.00 p/persona/servicio 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21: 46.00 p/persona 
 
HOTEL HABAGUANEX- HOTEL LABRANDA VARADERO 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21: 170.00 p/persona 
- Gala 24.12.20 Y 31.12.20: 44.00 p/persona 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21: 72.00 p/persona 
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CASA PARTICULAR HABANA COLONIAL- HOTEL LABRANDA VARADERO 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21 33.00 p/persona 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21 23.00 p/persona 
 
HOTEL SAINT JOHN´S/VEDADO- HOTEL LABRANDA CAYO SANTA MARIA 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21 80.00 p/persona 
- GALA 24.12.20 Y 31.12.20 44.00 p/persona 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21 52.00 p/persona 
 
HOTELES HABAGUANEX- HOTEL LABRANDA CAYO SANTA MARIA 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21 157.00 p/persona 
- GALA 24.12.20 Y 31.12.20 44.00 p/persona 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21 80.00 p/persona 
 
CASA PARTICULAR HABANA COLONIAL- HOTEL LABRANDA CAYO SANTA MARIA 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 22.12.20 al 2.01.21 33.00 p/persona 
- Suplemento sobre el precio base para la fecha del 3.01.20 al 31.03.21 29.00 p/persona 

 
HOTELES Y CASAS COTIZADOS 
 
HOTELES EN LA HABANA 
 
Vedado / Saint John´s 3*, ubicado en el corazón del Vedado. 
https://www.solwayscuba.com/hoteles/la-habana/hotel-vedado/ 
 
Habaguanex 3*. Pueden ser confirmados los siguientes hoteles, todos ubicados en el casco histórico de la Habana:  
 
Habana 612 
https://www.gaviotahotels.com/es/hoteles-en-cuba/la-habana-vieja/hotel-habana-612 
Beltrán de Santa Cruz 
https://www.gaviotahotels.com/es/hoteles-en-cuba/la-habana-vieja/hotel-beltran-de-santa-cruz 
Los Frailes 
https://www.gaviotahotels.com/es/hoteles-en-cuba/la-habana-vieja/hotel-los-frailes 
Mesón de la Flota 
https://www.gaviotahotels.com/es/hoteles-en-cuba/la-habana-vieja/hotel-meson-flota 
Park View 
https://www.gaviotahotels.com/es/hoteles-en-cuba/la-habana-vieja/hotel-park-view 
 
CASAS PARTICULARES EN LA HABANA 
 
Todas ubicadas en el casco histórico de La Habana 
 
Casa La Cecilia 
Casa Floridana 
Casa Habana 
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