
* Todos los precios están expresados en USD y por persona. Válidos para el rango de fecha especificado. Aplican para alojamiento en los hoteles descritos o de similar 
categoría y para los servicios detallados. No incluyen impuestos. La cancelación total o parcial de las reservas está sujeta a penalidad según corresponda. Los precios 
podrían sufrir modificaciones, asimismo el itinerario, debido a cambios en la planificación del horario de los traslados terrestres o de los vuelos internacionales. No nos 
responsabilizamos con las modificaciones por eventos de fuerza mayor, tales como inclemencias del tiempo, fallos técnicos en los medios de transporte, etc. 

 

 

 

Habana – Varadero Express 5 días/4 noches +Vuelos 
Código del Producto: CU-KW003 (PEC 003) 
Frecuencia: Diaria 
Mínimo de personas: Sin mínimo 

PROGRAMA 

Día 1 - HABANA 
Vuelo a La Habana. Arribo al Aeropuerto Internacional José Martí. Recibimiento y asistencia por parte del representante de la agencia. 
Traslado hacia el  hotel seleccionado en La Habana. 
Noche libre. 

 
Día 2 - HABANA 
Desayuno en el hotel. 
Recorrido de ciudad panorámico en servicio colectivo con almuerzo. Salida hacia La Habana Moderna observando lugares de interés 
como La Universidad de La Habana, La Rampa, heladería Coppelia, cines, centros culturales y galerías. Visita guiada en el Cementerio 
Cristóbal Colón. Parada en la Plaza de la Revolución y visita, con tiempo para fotos. Trayecto hacia la zona oeste de la ciudad, visitas 
de hospitales, escuelas, ciudad científica y el Palacio de las Convenciones. Almuerzo con una bebida incluida. Recorrido panorámico 
por la zona residencial de Miramar durante el cual se divisan hoteles, embajadas y el Acuario Nacional. En el trayecto por la zona del 
Vedado, se recorre el malecón habanero y podrá observarse el Hotel Nacional de Cuba. Recorrido por la Avenida de las Misiones, 
Museo de la Revolución, Parque Central y el Gran Teatro de La Habana. Parada cerca del Capitolio con tiempo para fotos. Trayecto por 
el Paseo del Prado hacia el túnel de la bahía de La Habana. Parada en el mirador del Parque Histórico Militar Morro Cabañas. Visita a la 
Casa Natal de José Martí. Recorrido a pie por el Centro Histórico de La Habana Vieja, declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en 1982. Fundada por los españoles en 1519, La Habana Vieja se convirtió en un punto de parada para los galeones 
españoles cargados de tesoros en el cruce entre el Nuevo y el Viejo Mundos. En el siglo XVII fue uno de los principales centros de 
construcción naval. La ciudad fue construida al estilo Barroco y Neoclásico. Recorrido a pie por sus principales calles y plazas: Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza de Armas y Plaza Vieja. En el recorrido hacia la Plaza de la Catedral, visitas a la calle Obispo, el hotel Ambos 
Mundos y la Universidad de San Jerónimo de La Habana, con breve parada en la Bodeguita del Medio. 
Retorno al hotel y noche libre. 

 
Día 3 - HABANA - VARADERO 
Desayuno en el hotel. 



* Todos los precios están expresados en USD y por persona. Válidos para el rango de fecha especificado. Aplican para alojamiento en los hoteles descritos o de similar 
categoría y para los servicios detallados. No incluyen impuestos. La cancelación total o parcial de las reservas está sujeta a penalidad según corresponda. Los precios 
podrían sufrir modificaciones, asimismo el itinerario, debido a cambios en la planificación del horario de los traslados terrestres o de los vuelos internacionales. No nos 
responsabilizamos con las modificaciones por eventos de fuerza mayor, tales como inclemencias del tiempo, fallos técnicos en los medios de transporte, etc. 

 

 

Traslado en servicio colectivo hacia Varadero. La playa de Varadero, también conocida como la Playa Azul, es el primer destino turístico 
de playa y sol en Cuba, el segundo destino en importancia de la isla y uno de los mayores de todo el Caribe. Localizada en la Península 
de Hicacos, en el norte de la Provincia de Matanzas y a 140 km de la Ciudad de La Habana, tiene una longitud total de 22 km de playas 
de máxima calidad. Posee excelentes condiciones para la práctica del buceo, la pesca, el deporte de vela, todo tipo de actividad náutica 
y el paracaidismo, entre otros. 
Alojamiento en el hotel seleccionado en servicio todo incluido. 
Noche libre. 

 
Día 4 - VARADERO 
Desayuno en el hotel. 
Día libre para el disfrute de actividades del hotel y la playa. 
 
Día 5 - HOTEL VARADERO - AEROPUERTO DE VARADERO 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. 
12h00 Check out. 
5 ½ horas antes del horario de salida del país, traslado en servicio colectivo al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez. Vuelo de 
regreso. 

* Se sugiere consultar Anexo de Excursiones desde La Habana y Varadero 

Los precios Incluyen: 
 Vuelos con Copa Airlines 1 maleta 
 Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 
 Transportación en servicio colectivo en vehículo climatizado durante el programa. 
 2 noches de alojamiento en La Habana en el hotel seleccionado, con desayuno incluido. 
 2 noches de alojamiento en Varadero en el hotel seleccionado, con servicio todo incluido. 
 Servicio de guía especializado durante el programa. 

 
No incluyen: 

 Visa. 
 Seguro médico. 
 Gastos personales tales como suvenires, regalos, bebidas adicionales y entretenimientos. 
 Propinas para guía y chofer u otro personal que brinde servicio directo al cliente. 
 Otros servicios no mencionados anteriormente. 

 
Precios por Persona en USD 

 

COMBO HABANA - VARADERO 
VÁLIDO HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 

HOTEL MEMORIES MIRAMAR HABANA 4* & HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO 5* 

TEMPORADA ROOM DBL SGL TPL 1er niño 2 – 12.99 años 2do niño 2 – 12.99 años 

01/06/2022 - 21/12/2022 ESTANDAR 1199,00 1353 1182 977 977 

NOCHE ADICIONAL 

EN HABANA       

01/06/2022 - 21/12/2022 ESTANDAR 86 119 82 43 43 

EN VARADERO       



* Todos los precios están expresados en USD y por persona. Válidos para el rango de fecha especificado. Aplican para alojamiento en los hoteles descritos o de similar 
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01/06/2022 - 21/12/2022 ESTANDAR 86 122 82 43 43 

*Suplemento por pax por noche en USD para Diamond Club en Grand Memories Varadero: 20 USD 

HOTEL MELIA HABANA 5* & HOTEL MELIA VARADERO 5* 

TEMPORADA ROOM DBL SGL TPL Niño 2 – 12.99 años 2do niño 2 – 12.99 años 

01/06/2022 - 21/12/2022 CLASICA 1379 1806 N/A 1067 NO 

NOCHE ADICIONAL 

EN HABANA       

01/06/2022 - 21/12/2022 CLASICA 119 222 N/A 60 NO 

EN VARADERO      

01/06/2022 - 21/12/2022 CLASICA 143 230 N/A 72 NO 

*En La Habana Suplemento por pax por noche en USD por Feria Internacional FIHAV (del 27 de Octubre al 08 de Noviembre, 2022: 4,00 USD 

HOTEL VALENTIN QUINTA AVENIDA HABANA 5* & HOTEL VALENTIN EL PATRIARCA VARADERO 5* OVER 16 años 

TEMPORADA ROOM DBL SGL TPL Niño 2 – 12.99 años 2do niño 2 – 12.99 años 

01/06/2022 - 21/12/2022 DELUXE 1274 1329 1169 N/A N/A 

NOCHE ADICIONAL 

EN HABANA       

01/06/2022 - 21/12/2022 DELUXE 66 99 63 N/A N/A 

EN VARADERO       

01/06/2022 - 21/12/2022 DELUXE 75 115 70 N/A N/A 


