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LA HABANA Y VARADERO 
4 NOCHES / 5 DIAS 

 

 

 

Precio Incluye: 

 Boleto aéreo ida y vuelta  

 Impuestos de salida de El Salvador  

 Impuestos de salida de La Habana  

 2 noches de alojamiento en La Habana con desayunos buffet 

 2 noches de alojamiento en Varadero en Plan Todo Incluido 

 Tour de ciudad por La Habana con almuerzo  

 Transporte aeropuerto – Varadero   

 Traslado Varadero – La Habana 

 Traslado La Habana – Aeropuerto  

 Visa de turista 

 Impuestos hoteleros 

 Seguro de asistencia de viajes 

 Recibimiento en aeropuerto por operador receptivo 

 

 

Precios por persona: (Validos para viajar del 2 al 6 de Agosto 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Precio no incluye:  

 Servicios no mencionados 

 Almuerzos y Cenas en La Habana  

        

Importante:  

- Reserve con $ 550.00 usd por persona antes del 15 de Mayo. 

- Pago final antes del 24 de Julio. 

- Esta es una cotización no hay nada confirmado.  

- Todo está sujeto a cambios y disponibilidad al momento de reservar. 

 

 

 

**Requisito pasaporte vigente mínimo 6 meses** 

 

HOTELES SGL DBL CHD 

Hotel Riviera Habana ** 

Hotel Tuxpan Varadero ** 

$ 1,270.00 

 

$ 1,150.00 

 

$ 1,140.00 
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PROGRAMA DE VIAJE 
 

 
2 de Agosto: San Salvador / Varadero    
Salida de San Salvador en el vuelo TA450 con rumbo a las bellas playas de varadero, llegada y registro 
en el hotel en donde podrá disfrutar del Plan Todo Incluido. 
 
3 de Agosto: Varadero    
Día de playa, en donde podrá disfrutar de la playa y del Plan de alimentación Todo Incluido en el Hotel y 
podrá adquirir tours opcionales y otras actividades como por ejemplo realizar Snorkel, ver show de 
delfines y nadar con ellos. 
 
4 de Agosto: Varadero / La Habana  
Desayuno en el Hotel. A las 12:00 del mediodía tiene su traslado rumbo a la ciudad de La Habana.  
Llegada al hotel alrededor de las 3:00pm en donde tendrá el tiempo a disposición para poder conocer 
un poco de la ciudad. Recomendamos hacer tours opcionales por su cuenta como por ejemplo realizar 
la visita al Castillo del Morro y presenciar la ceremonia del Cañonazo o realizar una reservación en uno 
de los restaurantes en donde se desarrollan Shows de Cabaret como el Buena Vista Social Club, El 
Parisien o el Tropicana (Los costos de los opcionales no están incluidos en el paquete de viaje). 
 
5 de Agosto: La Habana – Tour de ciudad  
Desayuno en el Hotel. Salida en ómnibus climatizado. 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, tarde y noche libre a disposición. 

 
6 de Agosto: La Habana / Aeropuerto La Habana / San Salvador 
Desayuno en el hotel. Traslado de hotel hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana. Para abordar 
el vuelo con destino a San Salvador.  
 
 
 

 

¡¡¡FIN DE LOS SERVICIOS!!! 
 

 

  

 
 

  

 


