Precio Incluye:













Boleto aéreo ida y vuelta con Avianca
Impuestos de salida de El Salvador y Cuba
3 noches de alojamiento en La Habana con Desayunos buffet
2 noches de alojamiento en Varadero en Plan Todo Incluido
Tour por la ciudad de La Habana con almuerzo incluido
Excursión del día a Viñales con almuerzo incluido
Traslados La Habana – Varadero
Impuestos hoteleros
Visa de turista
Seguro de asistencia de viajes
Acompañamiento desde El Salvador
Recibimiento en aeropuerto por operador receptivo

Precios por persona: (Para viajar del 25 al 30 de Diciembre de 2017)
HOTELES

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

Niño

Hotel Riviera Habana 4*
$ 1,720.00 $ 1,490.00 $1,480.00 $ 995.00
Hotel Sol Sirenas Coral 4*
***Precio de niños aplica desde los 2 hasta los 12 años***

Precio no incluye:
 Servicios no mencionados
 Almuerzos y Cenas en La Habana
Importante:
- Reserve con $500.00 usd por persona antes del 30 de Septiembre
- Pago final antes del 15 de Diciembre.
- Todo está sujeto a cambios y disponibilidad al momento de realizar
su reserva.

Requisitos de viaje:
- Pasaporte vigente mínimo 6 meses antes del vencimiento.

71 Ave. Norte y 3ª Calle Pte # 307-B, Colonia Escalón, San Salvador
Tels. 2240-0365/ 2240-0369 / cubamagica@cubamagica.com / www.cubamagica.com

25 de Diciembre: San Salvador / Apto Habana / Varadero
Salida de San Salvador en el vuelo TA450 a las 9:00AM, llegando a La Habana a las 12:00 del mediodía.
Traslado del aeropuerto a las playas de Varadero. Llegando aproximadamente a las 3:30PM. A su
llegada podrá disfrutar de la playa y del Todo Incluido en el hotel.
26 de Diciembre: Varadero
Desayuno en el hotel. Día de playa, en donde podrá disfrutar de la playa y del sistema de alimentación
Todo Incluido en el Hotel además adquirir tours opcionales. Acá se recomienda tomar show de delfines
y deportes acuáticos.
27 de Diciembre: Varadero / La Habana
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para seguir disfrutando de la playa y del Todo Incluido en el Hotel.
Después del almuerzo traslado al Hotel de La Habana. Llegada a La Habana. (Cena No Incluida).
28 de Diciembre: Tour de ciudad en La Habana
Desayuno en el hotel. Desayuno en el Hotel. Visita al Mirador Morro-Cabaña. Recorrido a pie por el
Centro Histórico de La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza San Francisco de Asís.
Continuación del recorrido por la Plaza Vieja. Regreso por la calle Mercaderes hasta el hotel Ambos
Mundos, donde vivió el escritor norteamericano Ernest Hemingway y la Plaza de Armas. Luego la Plaza
de la Catedral y panorámico por el bar-restaurante La Bodeguita del Medio. Recorrido panorámico por
los exteriores del Museo de la Revolución, Parque Central, Gran Teatro de la Habana y Capitolio
Nacional. Almuerzo en restaurante de la zona. Regreso al hotel al finalizar el tour. (Cena No Incluida).
29 de Diciembre: Excursión del día a Viñales
Desayuno en el Hotel. Salida en ómnibus climatizado hacia el Valle de Viñales, en Pinar del Río, la más
occidental provincia de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Exóticos paisajes con valles
de palmas reales, árbol nacional. Visita a la Fábrica de Tabaco Francisco Donatén Vegueros en P del
Río. Visita a la Finca de tradiciones campesinas (El Paraíso, Casa de Benito) o (Finca de Concha) o (Finca
de Paco Hdez.), donde podrá conocer la forma de vida y la cultura tabacalera del campesino local, así
como de su hospitalidad y sencillez. Visita a la Cueva del Indio, con paseo en bote por su río
subterráneo. Almuerzo en el restaurante de la zona. Visita al Mural de la Prehistoria donde podrá
apreciar pinturas reproducidas sobre antiguas rocas de la Isla. Parada en el Mirador de Los Jazmines
para apreciar el Valle de Viñales en todo su esplendor. Regreso al hotel al finalizar el tour (cena no
incluida).
30 de Diciembre: La Habana / El Salvador
Desayuno en el hotel. Traslado a la 1:30PM al aeropuerto de La Habana para abordar su vuelo TA451
que sale a las 4:55PM, para llegar a El Salvador a las 6:15PM.
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