
 

 

CRUCERO SALIENDO DESDE LA HABANA, CUBA 
TODO INCLUIDO  

Viaje por  6 noches / 7 días  
 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE  VIAJE  

Día 1: Llegada a La Habana  y traslado a puerto de embarque. Noche libre a su disposición. Cena Incluida. 

Día 2: Disfrute del  plan alimenticio todo incluido a bordo  del crucero. Puede tomar alguna excursión opcional 

para conocer La Habana o provincias cercanas. 

Día 3: Disfrute del  plan alimenticio todo incluido a bordo  del crucero. Puede tomar alguna excursión opcional 

para conocer La Habana o provincias cercanas. Noche de navegación. 

Día 4: llegada a Jamaica Montego Bay.  Podrá disfrutar de tour opcionales  y del plan alimenticio todo incluido 

dentro del Crucero. Noche de navegación 

Día 5: Llegada a Islas Caimán. Podrá disfrutar de tour opcionales  y del plan alimenticio todo incluido dentro del 

Crucero. Noche de navegación. 

Día 6: Llegada a  Cozumel México, Podrá disfrutar de tour opcionales  y del plan alimenticio todo incluido 

dentro del Crucero. Noche de navegación. 

Día  7:   Llega  a La Habana, check out   

REQUISITO DE VIAJE:   -Pasaporte vigente   

Salidas Tipo de cabina Precio por persona 

Del 11 al 19 de noviembre 2017 Doble Exterior $1,070.00 USD    

Del 25 de nov al  02 de diciembre  2017 
  

Doble Interior $   989.00 USD  

Doble Exterior $1,200.00 USD  
 Precio por persona  Incluye:  

 6 noches de alojamiento en Crucero  

 Plan alimenticio todo incluido dentro del crucero  

 Paquete de bebidas ilimitadas con y sin alcohol  

 Visa de  turista  

 Seguro asistencia de viaje  
 

Precio no Incluye: 

 Boleto aéreo  Ida  y  Vuelta   San Salvador- La Habana – San Salvador  

 Alojamiento en hotel de La  Habana para la última noche / traslados  

 70 Euros de propia  pagado al momento de embarcar / Almuerzo y cena en la noche  en La  Habana / 
Tours  opcionales en los países a visitar /Servicios no mencionados  
 

71 Av  norte local 307 B  Col. Escalón San Salvador  
2240-0365/69     cubamagica@cubamagica.com 


