CUBA
INVIERNO

2019 - 2020

Estimad@ viajer@,

Estancias combinadas

Cuba es famosa por sus kilométricas playas, idílicos manglares, cayos paradisíacos y hoteles de
lujo, pero también conserva ciudades que son auténticas joyas en cuanto a arquitectura colonial
y patrimonio se refiere.

6.

La Habana y Varadero

7.

La Habana y Cayo Santa María

TUI ofrece a través de las 24 páginas de este nuevo monográfico online, “Cuba Invierno 2019-2020”,
propuestas para todos los gustos para viajar durante los meses más fríos en nuestro país. Por un
lado, estancias combinadas de La Habana y playas de ensueño - como Varadero o Cayo Santa
María-, y por otro, circuitos para conocer lo mejor del país. Cienfuegos, Trinidad, Viñales o Santiago
de Cuba, entre otros, destacan como lugares de interés.

8.

La Habana y Cayo Guillermo

9.

La Habana y Cayo Largo

10.

La Habana y Cayo Coco

11.

La Habana y Guardalavaca NEW

En esta edición digital hemos incluido cinco programas nuevos: La Habana y Guardalavaca;
Semana Santa en Cuba -un plan perfecto para ese período festivo-; Cuba Clásica; Cuba Auténtica y
Cayo Santa María y Fascinante Cuba y Playas. Un sinfín de alicientes te esperan en una de las islas
del Caribe con más rincones y sorpresas por descubrir.

Circuitos

Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto
con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los
destinos te podremos elaborar lo que deseas.

13.

Semana Santa en Cuba NEW

14.

Cuba Clásica NEW

¡Un viaje único!

15.

Cuba Auténtica

16.

Cuba Clásica y Varadero

17.

Cuba Clásica y Cayo Santa María

18.

Cuba Auténtica y Varadero

Equipo TUI

Transparencia

Seguridad

Credibilidad

19.

Cuba Auténtica y Cayo Santa María NEW

En TUI garantizamos que nuestro precio final es siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Esta temporada, en TUI, hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 30 de
abril de 2020.

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

20.

Fascinante Cuba

21.

Fascinante Cuba y Playas NEW

Es importante destacar que,
nuestro precio final incluye las
tasas en el importe principal
en todas las tablas y apartados
publicitados. Estas tasas aéreas
incluidas son las vigentes en el
momento de la publicación de
este catálogo (septiembre 2019).

TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes a Europa, Oriente Medio, América, África, Asia y Pacífico.

Certificado PEFC

FirstMinute®

Este producto
procede de bosques
gestionados de
forma sostenible,
reciclado y fuentes
controladas.
PEFC/14-38-00142

www.pefc.es

Ponemos a tu disposición los precios más actualizados.
Reservando con antelación puedes beneficiarte de
tarifas aéreas más ventajosas.

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Todas las reservas con un importe superior a 600 €
por persona recibirán alguno de los artículos TUI
dependiendo del importe del viaje.

Además, junto con su documentación de viaje
recibirán una toalla de playa por habitación.

Desde La Habana a Santiago, Trinidad
o Cienfuegos, cualquier rincón cubano invita a perderse. Sin olvidar los
paradísiacos cayos o las playas eternas
de Varadero. Un verdadero lujo para
los sentidos, que ya nunca podrán
recuperarse.
Cuba es diferente a cualquier otro
lugar del planeta. No se explica, se vive
y se siente.
¡Déjate cautivar!

CUBA
Para más información,
escanea el código QR.

Detalles y ventajas
new

Tipos de viaje

Ampliamos la variedad de programas y mejoramos nuestros itinerarios.

En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu viaje a Cuba de la forma que más se adapte a tus necesidades. Simplemente tienes
que decidir qué tipo de viaje deseas realizar, el resto es cosa nuestra…

Cotiza y reserva los programas de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es.

COMBINADOS
Selección de combinaciones de ciudades y playas en los que podrás conocer los
destinos turísticos más importantes de Cuba.

Para la nueva temporada de invierno 2019-2020 aprovecha la bajada
de precios en parte de nuestra programación respecto de la anterior
edición.
Ofrecemos confirmación inmediata en alguno de nuestros programas.
Disponemos de plazas aéreas garantizadas con Iberia para nuestro
programa de Semana Santa 2020.

CIRCUITOS REGULARES
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más completa
los diferentes atractivos turísticos de Cuba. Los circuitos están diferenciados por
categorías hoteleras y la mayoría finalizan en alguna playa del país.
CIRCUITOS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos
proceden exclusivamente de TUI.
EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Cuba. Una gran selección de actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el país. Sugerimos llevar
contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para
niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de hacer la
reserva.
Obsequios especiales para vuestra Luna de Miel en una gran selección de hoteles; consultar en el momento de hacer la reserva.
Ten en cuenta que los hoteles en Varadero, Cayo Santa María, Cayo
Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo y Guardalavaca ofrecen su estancia
en régimen de Todo Incluido.
Destacamos aquellos viajes con servicios exclusivos para pasajeros TUI.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte
y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu viaje. De
este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

A tener en cuenta
HOTELES
En las ciudades del interior de Cuba, en muchas ocasiones, no se puede confirmar el nombre del hotel hasta la llegada de los clientes debido a la reducida
oferta hotelera. Estos alojamientos suelen ser de baja calidad (catalogados como
2*/3*) no pudiendo establecerse comparaciones con los hoteles en La Habana,
Varadero y Los Cayos.
VUELOS INTERNOS
En ocasiones la operativa de vuelos internos en Cuba puede sufrir cambios y/o
cancelaciones. En caso de que algún vuelo sea cancelado, el traslado se realizará
por tierra. Para confirmar los vuelos internos, es necesario el envío de una copia
de los pasaportes en el momento de realizar la reserva.
PRECIOS Y DESCUENTOS
El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida, sino por el
periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función de las noches de alojamiento que realices
en cada una de las temporadas. Los suplementos y descuentos indicados en cada
hotel se aplican sobre el precio de la noche extra y no sobre el precio del paquete.

El viaje de vuestros
sueños en un click...
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro catálogo
digital. Coge tu móvil y busca el código QR que hay en este folleto.
Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y comparte.
Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales por qué merece la pena viajar y
conocer el mundo…
¡Cautívate online!

Varadero

Cayo
Sta María

La Habana
Viñales

Cayo Guilermo
Cayo Coco

Santa Clara
Cienfuegos
Isla de la
Juventud

Cayo
Largo

Trinidad

CUBA

Sancti
Spiritus

Camagüey
Guardalavaca
Holguín
Santiago de Cuba

REQUISITOS DE ENTRADA

TASAS

CLIMA

MONEDA

Para ciudadanos españoles es
imprescindible el pasaporte en
regla con una validez mínima de
6 meses. Para entrar en Cuba es
imprescindible un visado cuyo
coste es de 25 € y que TUI puede tramitar. La estancia máxima
en Cuba es de 30 días. Rogamos
tener en cuenta que para cualquier otra nacionalidad debe ser
gestionado por el cliente.

Actualmente las tasas de salida
del país se encuentran incluidas
dentro de los billetes internacionales en caso de vuelo regular.

Es un clima cálido tropical con
una temperatura media anual entre los 27° y los 31°, que permite
disfrutar de la playa durante todo
el año. Las tormentas tropicales
son de mayor riesgo durante el
verano y comienzos del otoño.

Peso
Cubano
Convertible
(1 EUR = 1,11 CUC en septiembre de 2019). Se aconseja llevar
Euros (no Dólares). Se puede
cambiar dinero en lugares específicos para ello, aunque el euro
está cada vez más extendido. Se
aceptan las tarjetas de crédito en
los hoteles, excepto las expedidas
por entidades norteamericanas.

ELECTRICIDAD
La corriente en los hoteles es de
220 voltios con enchufes planos
tipo americano.

VESTIMENTA

DIFERENCIA HORARIA

Se aconseja llevar ropa cómoda
e informal, protección solar y
repelente de insectos. Algunos
hoteles requieren ropa formal
para las cenas (pantalón largo y
camisas/camisetas con mangas).

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.

De abril a octubre 6 horas menos que en la España Peninsular
y de octubre a marzo 5 horas
menos.

IDIOMA
El idioma oficial es el español,
aunque la población local utiliza
una gran cantidad de expresiones conocidas como cubanismos.

SANIDAD
No existe convenio con la Seguridad Social. Se aconseja llevar medicamentos básicos, ya que algunos
escasean en el país. Se recomienda
consumir agua embotellada.

GASTRONOMÍA
La gastronomía cubana presenta características de una cocina “criolla” de origen europeo,
pero desarrollada en América
con influencias africanas. En
los restaurantes de los hoteles
encontrarás diferentes tipos de
comida internacional.
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Varadero
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PRECIO FINAL DESDE 1.375 €

LA HABANA Y VARADERO
8 días / 6 noches
La Habana y Varadero

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)
CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Varadero (3 noches)

Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Varadero (3 noches) Meliá Internacional

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.
Alojamiento.
Día 4 La Habana / Varadero
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado
al hotel elegido en la zona de Varadero, en régimen de todo incluido.
Alojamiento. (150 Km)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno
en La Habana y todo incluido en
Varadero.
·· Traslados en servicio regular, excepto
el traslado de entrada en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

Días 5 al 6 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.
Día 7 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. (150 Km)
Día 8 España
Llegada.

(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Iberostar Parque
Central (Lujo)
Varadero (3 noches) Iberostar Sellection
Bella Vista Varadero
(Lujo)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero
01 Nov - 21 Dic
1.375
79
87
1.440
96
87
1.580 103
126 1.735 170
111
22 Dic - 03 Ene
1.620
97
145 1.650 114
140 1.820 121
188 2.150 227
194
04 Ene - 31 Ene
1.540
87
128 1.545 100
116 1.680 108
153 1.950 200
153
01 Feb - 31 Mar
1.595
92
140 1.610 110
126 1.775 117
175 1.975 200
160
01 Abr - 30 Abr
1.510
82
121 1.480
99
95
1.675 107
152 1.810 179
127
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

7
AMÉRICA
Cuba

La Habana
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LA HABANA Y CAYO SANTA MARÍA

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

8 días / 6 noches
La Habana y Cayo Santa María
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios
históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La
Bodeguita del Medio y las principales
calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo por
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa
María (Primera)
(3 noches)
CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cayo Santa María

Meliá Las Dunas

(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Santa María Paradisus Los Cayos
(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Iberostar Parque
Central (Lujo)
Cayo Santa María Iberostar
(3 noches)
Ensenachos (Lujo)

La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 La Habana / Cayo Santa
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado
al hotel elegido en la zona de Cayo
Santa María, en régimen de todo incluido. Alojamiento. (400 Km)
Días 4 al 5 Cayo Santa María
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno
en La Habana y todo incluido en Cayo
Santa María.
·· Traslados en servicio regular, excepto
traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

Día 6 Cayo Santa María /
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular
hasta el hotel elegido en La Habana.
Alojamiento. (400 Km)
Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo
01 Nov - 21 Dic
1.295
79
48
1.410
96
63
1.495
103
87
1.750
170
105
22 Dic - 03 Ene
1.435
97
72
1.530
114
87
1.695
121
135
2.085
227
158
04 Ene - 31 Ene
1.380
87
61
1.480 100
81
1.590
108
111
1.970 200
146
01 Feb - 31 Mar
1.420
92
71
1.535
110
91
1.710
117
141
1.995
200
153
01 Abr - 30 Abr
1.360
82
60
1.440
99
70
1.585
107
110
1.815
179
115
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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CUBA

LA HABANA Y CAYO GUILLERMO

PRECIO FINAL DESDE 1.425 €

8 días / 6 noches
La Habana y Cayo Guillermo
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cayo Guillermo
Sol Cayo Guillermo
(3 noches)

(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cayo Guillermo
(3 noches)

Meliá Cayo Guillermo
(Hab. Clásica) (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Guillermo
Meliá Cayo
(3 noches)
Guillermo (Hab.
Premium) (Lujo)
CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Iberostar Parque
Central (Lujo)
Cayo Guillermo
Iberostar Daiquiri
(3 noches)

(Primera)

Día 3 La Habana / Cayo Coco /
Cayo Guillermo (Todo incluido)
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto
de La Habana para salir en vuelo a Cayo
Coco. Llegada y traslado regular al hotel
elegido en Cayo Guillermo, en régimen
de todo incluido. Alojamiento. (42 Km)
Días 4 al 5 Cayo Guillermo
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

vuelo a la Habana. Llegada y traslado regular al hotel. Alojamiento.
(42 Km)
Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 6 Cayo Guillermo / Cayo Coco /
La Habana
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Cayo Coco para salir en

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno
en La Habana y todo incluido en Cayo
Guillermo.
·· Traslados en servicio regular, excepto
traslados día 1 y día 7 en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo
01 Nov - 21 Dic
1.425
79
52
1.495
96
58
1.610 103
87
1.750 170
69
22 Dic - 03 Ene
1.590
97
87
1.640 114
87
1.770 121
122 2.050 227
111
04 Ene - 31 Ene
1.530
87
73
1.580 100
76
1.710 108
110 1.940 200
96
01 Feb - 31 Mar
1.585
92
85
1.650 110
91
1.785 117
128 1.950 200
102
01 Abr - 30 Abr
1.510
82
72
1.560
99
70
1.675 107
103 1.815 179
77
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

9
AMÉRICA
Cuba

La Habana

Cayo
Largo

CUBA

PRECIO FINAL DESDE 1.575 €

LA HABANA Y CAYO LARGO
8 días / 6 noches
La Habana y Cayo Largo
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cayo Largo (3 noches) Sol Cayo Largo
(Hab. Estándar)
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cayo Largo (3 noches) Sol Cayo Largo
(Hab. Superior Vista
Mar) (Primera)
CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Largo (3 noches) Sol Cayo Largo
(Hab. Junior Suite)
(Primera)

Día 3 La Habana / Cayo Largo
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de La Habana para salir
en vuelo a Cayo Largo. Llegada y
traslado regular al hotel elegido,
en régimen de todo incluido. Alojamiento.

vuelo a la Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 4 al 5 Cayo Largo
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

Día 8 España
Llegada.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 6 Cayo Largo / La Habana
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Cayo Largo para salir en

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno
en La Habana y todo incluido en Cayo
Largo.
·· Traslados en servicio regular, excepto
traslados día 1 y día 7 en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Temporadas
Doble
Habana
Cayo
Doble
Habana
Cayo
Doble
Habana
Cayo
01 Nov - 21 Dic
1.575
79
93
1.770
96
140
1.830
103
151
22 Dic - 03 Ene
1.740
97
128
1.930
114
175
1.985
121
186
04 Ene - 31 Ene
1.685
87
116
1.870
100
164
1.930
108
177
01 Feb - 31 Mar
1.720
92
122
1.920
110
170
1.975
117
183
01 Abr - 30 Abr
1.630
82
103
1.825
99
151
1.885
107
163
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Cuba

La Habana
Cayo
Coco
CUBA

PRECIO FINAL DESDE 1.425 €

LA HABANA Y CAYO COCO
8 días / 6 noches
La Habana y Cayo Coco
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 30 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cayo Coco (3 noches) Tryp Cayo Coco
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cayo Coco (3 noches) Meliá Jardines del
Rey (Lujo)
CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Coco (3 noches) Meliá Cayo Coco
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Iberostar Parque
Central (Lujo)
Cayo Coco (3 noches) Iberostar Colonial
(Primera)

Día 3 La Habana / Cayo Coco
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de La Habana para salir en
vuelo a Cayo Coco. Llegada y traslado regular al hotel elegido, en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Días 4 al 5 Cayo Coco (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.
Día 6 Cayo Coco / La Habana
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Cayo Coco para salir en
vuelo a la Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en
La Habana y todo incluido en Cayo Coco.
·· Traslados en servicio regular, excepto
traslados día 1 y día 7 en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo
01 Nov - 21 Dic
1.425
79
52
1.495
96
58
1.665
103
105
1.750
170
69
22 Dic - 03 Ene
1.590
97
87
1.640
114
87
1.850
121
151
2.050
227
111
04 Ene - 31 Ene
1.530
87
73
1.580
100
76
1.815
108
146
1.940
200
96
01 Feb - 31 Mar
1.585
92
85
1.640
110
86
1.880
117
158
1.950
200
102
01 Abr - 30 Abr
1.510
82
72
1.545
99
65
1.730
107
121
1.815
179
77
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new
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AMÉRICA
Cuba

La Habana
CUBA

Guardalavaca

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

LA HABANA Y GUARDALAVACA
8 días / 6 noches
La Habana y Guardalavaca
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Sábados del 2 de noviembre al 25 de
abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Guardalavaca
Sol Río de Luna y
(3 noches)
Mares (Primera)
CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Guardalavaca
(3 noches)

Paradisus Río de
Oro (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Guardalavaca
Paradisus Río de
(3 noches)
Oro (Zona Royal
Service) (Lujo)

Día 3 La Habana / Holguín /
Guardalavaca (Todo incluido)
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo a
Holguín. Llegada y traslado regular al hotel elegido en Guardalavaca, en régimen
de todo incluido. Alojamiento. (73 Km)
Días 4 al 5 Guardalavaca
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

lo a la Habana. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. (73 Km)
Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 6 Guardalavaca / Holguín /
La Habana
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Holguín para salir en vue-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno
en La Habana y todo incluido en
Guardalavaca.
·· Traslados en servicio regular, excepto
traslados día 1 y día 7 en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones
o tipos de habitación en el momento
de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.
·· El vuelo La Habana - Holguín La Habana opera lunes y jueves.
El itinerario indicado corresponde a
salida en sábados. Consultar itinerario
para salidas otros días de la semana.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Guardalavaca Doble Habana Guardalavaca Doble Habana Guardalavaca
02 Nov - 21 Dic
1.550
79
64
1.750
96
111
1.930
103
163
28 Dic - 28 Dic
1.740
97
105
2.035
114
186
2.210
121
239
04 Ene - 25 Ene
1.695
87
97
1.910
100
152
2.095
108
207
01 Feb - 28 Mar
1.735
92
103
2.010
110
177
2.195
117
231
04 Abr - 25 Abr
1.645
82
84
1.840
99
133
2.025
107
187
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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L A HA BA N A M O DERNA
EN CO C HE A N TI G U O
Incluido un paseo de 1 hora en todas las reservas
de este catálogo.

www.tui.com/es
Web para presupuestos y pre-reservas, sin compromiso de gastos.
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AMÉRICA
Cuba

La Habana

Varadero

CUBA

Cienfuegos

PRECIO FINAL DESDE 2.075 €

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN CUBA
9 días / 7 noches
La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Valle de los Ingenios, Santa Clara y Varadero
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El

SALIDA 2020
Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Sábado 4 de abril desde Madrid.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Capitolio. Almuerzo y paseo por La
Habana Moderna en coche antiguo.
Continuación con la visita panorámica de la Universidad de La Habana y
parada en la Plaza de la Revolución.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 La Habana / Guamá /
Cienfuegos (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita de la aldea taina y al criadero de
cocodrilos. Almuerzo. Continuación a
Cienfuegos con visita panorámica de
la ciudad a la llegada: paseo por el
boulevard, Teatro Terry y Palacio de
Valle. Cena y alojamiento. (233 Km)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (2 noches) Tryp Habana Libre
(Primera)

Cienfuegos (2 noches) Jagua (Primera)
Varadero (3 noches) Meliá Península
Varadero (Primera Sup.)
CATEGORÍA B
La Habana (2 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cienfuegos (2 noches) Jagua (Primera)
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)
CATEGORÍA C
La Habana (2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (2 noches) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Varadero (3 noches)

Meliá Internacional
(Lujo)

Día 4 Cienfuegos / Trinidad /
Valle de los Ingenios / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. A
la llegada, visita de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, el Museo de
la Ciudad, la Iglesia de la Santísima
Trinidad, el Bar la Cachánchara, con
su típico cóctel de bienvenida, y un
taller de cerámica. Almuerzo. Por la
tarde, salida hacia el Valle de los Ingenios con visita a San Isidro de los
Destiladeros, considerado uno de
los sitios de mayor valor arqueológico del valle. Regreso a Cienfuegos,
cena y alojamiento. (217 Km)

Día 5 Cienfuegos / Santa Clara /
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara.
A la llegada, visita de la ciudad: Plaza
Ernesto Che Guevara, donde se encuentra el Museo y el Memorial que
llevan su nombre. Almuerzo. Continuación hacia Varadero. Llegada,
cena y alojamiento. (186 Km)

Día 8 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
de La Habana para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
(150 Km)
Día 9 España
Llegada.

Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
“O”, con la compañía Iberia.
·· 7 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar en régimen de
alojamiento y desayuno.
·· 4 almuerzos y 2 cenas durante el
circuito, y todo incluido en Varadero.
·· Traslados y visitas exclusivos para
pasajeros TUI.
·· Visado Cuba: 25 €
·· Tasas aéreas y carburante.

·· La categoría B no dispone de habitaciones triples porque el hotel Meliá
Varadero no permite dicha ocupación.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Triple
Sup Ind
04 Abr - 04 Abr
2.075
2.050
365
2.240
465
2.360
2.315
515
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Cuba

La Habana

Cienfuegos

CUBA

Trinidad

PRECIO FINAL DESDE 1.725 €

CUBA CLÁSICA
9 días / 7 noches
La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Lunes y viernes del 1 de noviembre al
27 de abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.
Alojamiento.
Día 4 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
conocida como La Perla del Sur.
Visita de la ciudad, recorriendo sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife de coral de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (5 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
CATEGORÍA B
La Habana (5 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
CATEGORÍA C
La Habana (5 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche)

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)

el Bar la Cachánchara y un taller de
cerámica. Almuerzo. Tiempo libre
hasta el traslado al hotel. Cena y
alojamiento. (100 Km)

Día 7 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta magnífica ciudad.
Alojamiento.

Día 5 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia
Trinidad, una de las más bellas ciudades de Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad, incluyendo la
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad,
la Iglesia de la Santísima Trinidad,

Día 6 Trinidad / Santa Clara /
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro
de los Destiladeros. Almuerzo. Continuación a Santa Clara. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara, donde
se encuentra el Museo y el Memorial que llevan su nombre. Por
la tarde, regreso al hotel seleccionado en La Habana. Alojamiento.
(357 Km)

Día 8 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

SERVICIOS OPCIONALES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 7 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
3 almuerzos y 2 cenas.
·· Traslados y visitas durante el circuito
en servicio regular.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

·· Desde La Habana: Excursión a Viñales
en regular con almuerzo: 66 €

Cuba, conocido como Notre Dame.
Almuerzo. Visita al Jardín Botánico y
al Palacio del Valle con degustación
de un cóctel incluido. Cena y alojamiento. (280 Km)

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
01 Nov - 20 Dic
1.725
385
1.815
460
2.040
395
23 Dic - 03 Ene
1.930
385
1.975
460
2.195
395
06 Ene - 31 Ene
1.810
400
1.830
480
1.915
395
03 Feb - 30 Mar
1.840
400
1.875
480
1.960
395
03 Abr - 27 Abr
1.770
400
1.820
475
1.910
390
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Cuba

Viñales

La Habana
Soroa
Cienfuegos

CUBA

Trinidad

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €

CUBA AUTÉNTICA
10 días / 8 noches
La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido
guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio
y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El
Capitolio. Paseo por La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al
hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Miércoles del 6 de noviembre al 29 de
abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Soroa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas,
comunidad turística rural de desarrollo sostenible, ubicada a orillas del
Río San Juan dentro de la Sierra del
Rosario. Visita de la comunidad y de
la Casa del Campesino. Almuerzo y
tiempo libre para darse un baño en
el Río San Juan. Cena y alojamiento
en el hotel. (102 Km)
Día 4 Soroa / Viñales
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Soroa, visitando el parque de orquídeas y los
Saltos de Agua de Soroa. Almuerzo.
Continuación a Viñales para visitar
la Casa del Veguero. Alojamiento y
cena. (120 Km)
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (4 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Soroa (1 noche)
Villa Soroa /
La Moka (Turista)
Viñales (1 noche)
La Ermita /
Rancho San Vicente
(Turista Sup.)

Día 5 Viñales / La Habana
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle de Viñales, en Pinar del Río, la provincia
más occidental de Cuba y donde se
cultiva el mejor tabaco del mundo.
Recorrido por el valle, visitando el
Mural de la Prehistoria. Almuerzo.
Por la tarde, regreso al hotel en La
Habana. Alojamiento. (220 Km)
Día 6 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
conocida como La Perla del Sur.
Visita de la ciudad, recorriendo sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife de coral de
Cuba, conocido como Notre Dame.
CATEGORÍA C
La Habana (4 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Soroa (1 noche)
Castillo en las Nubes
(Primera)

Viñales (1 noche)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche)

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
CATEGORÍA B
La Habana (4 noches) Meliá Habana
Soroa (1 noche)
Viñales (1 noche)

(Primera Sup.)

Castillo en las Nubes
(Primera)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)

Almuerzo y visita al Jardín Botánico
y al Palacio del Valle con degustación
de un cóctel incluido. Cena y alojamiento. (280 Km)
Día 7 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. En la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia
Trinidad, una de las más bellas ciudades de Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad, incluyendo la
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad,
la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el Bar la Cachánchara y un taller de
cerámica. Almuerzo. Tiempo libre
hasta el traslado al hotel. Cena y
alojamiento. (100 Km)

Día 8 Trinidad / Santa Clara /
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro de los Destiladeros. Almuerzo.
Continuación a Santa Clara. Visita
a la Plaza Ernesto Che Guevara,
donde se encuentra el Museo y
el Memorial que llevan su nombre. Por la tarde, regreso al hotel
seleccionado en La Habana. Alojamiento. (357 Km)
Día 9 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 8 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 4 cenas.
·· Traslados y visitas durante el circuito
en servicio regular.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
06 Nov - 18 Dic
1.895
350
2.040
440
2.260
425
25 Dic - 01 Ene
2.125
350
2.245
440
2.465
425
08 Ene - 29 Ene
1.960
365
2.065
460
2.140
430
25 Feb - 25 Mar
1.985
365
2.095
460
2.180
430
01 Abr - 29 Abr
1.925
360
2.050
455
2.130
425
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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PRECIO FINAL DESDE 1.650 €

CUBA CLÁSICA Y VARADERO
9 días / 7 noches
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana
comenzando el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para
conocer La Habana colonial, un
recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios históricos
construidos durante la época de la
colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo
por La Habana Moderna en coche
antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes y sábados del 2 de noviembre al
28 de abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (2 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)
CATEGORÍA B
La Habana (2 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)
CATEGORÍA C
La Habana (2 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche)
Varadero (3 noches)

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)
Meliá Internacional
(Lujo)

Día 3 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
conocida como La Perla del Sur.
Visita de la ciudad, recorriendo sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife de coral de
Cuba, conocido como Notre Dame.
Almuerzo. Visita al Jardín Botánico y
al Palacio del Valle con degustación
de un cóctel incluido. Cena y alojamiento. (280 Km)
Día 4 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia Trinidad, una de las más bellas ciudades
de Cuba, declarada Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO. Visita de
la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor,
el Museo de la Ciudad, la Iglesia de la
Santísima Trinidad, el Bar la Cachánchara y un taller de cerámica. Almuerzo. Tiempo libre hasta el traslado al
hotel. Cena y alojamiento. (100 Km)
Día 5 Trinidad / Santa Clara /
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los
Ingenios para visitar San Isidro de los
Destiladeros. Almuerzo. Continuación
a Santa Clara. Visita a la Plaza Ernesto
Che Guevara. Continuación a Varadero. Cena y alojamiento. (357 Km)

Día 8 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. (150 Km)
Día 9 España
Llegada.

Días 6 al 7 Varadero
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 7 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
3 almuerzos, 2 cenas durante el circuito y todo incluido en Varadero.
·· Traslados y visitas en servicio regular,
excepto el traslado de entrada en La
Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
02 Nov - 21 Dic
1.650
315
1.790
415
2.110
380
24 Dic - 31 Dic
1.935
315
2.050
415
2.410
380
04 Ene - 28 Ene
1.795
330
1.880
435
2.050
380
01 Feb - 31 Mar
1.845
330
1.930
435
2.140
380
04 Abr - 28 Abr
1.765
330
1.810
430
2.045
380
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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CUBA CLÁSICA Y CAYO SANTA MARÍA

PRECIO FINAL DESDE 1.625 €

10 días / 8 noches
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Cayo Santa María
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana
comenzando el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para
conocer La Habana colonial, un
recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios históricos
construidos durante la época de la
colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo
por La Habana Moderna en coche
antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes y sábados del 2 de noviembre al
28 de abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa
María (Primera)
(3 noches)
CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
(Primera Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
Cayo Santa María Meliá Las Dunas
(3 noches)

(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
Trinidad (1 noche)

(Primera Sup.)

Cayo Santa María

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)
Paradisus Los Cayos

(3 noches)

(Lujo)

Día 3 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, conocida como La Perla del
Sur. Visita de la ciudad, recorriendo sus calles y avenidas fundadas
por los franceses. En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife
de coral de Cuba, conocido como
Notre Dame. Almuerzo. Visita al
Jardín Botánico y al Palacio del
Valle con degustación de un cóctel incluido. Cena y alojamiento.
(280 Km)

bellas ciudades de Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, el
Museo de la Ciudad, la Iglesia de
la Santísima Trinidad, el Bar la Cachánchara y un taller de cerámica.
Almuerzo. Tiempo libre hasta el
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
(100 Km)

Día 4 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita
al delfinario de Cienfuegos para
interactuar con los delfines. Salida hacia Trinidad, una de las más

Día 5 Trinidad / Santa Clara /
Cayo Santa María
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro
de los Destiladeros. Almuerzo. Continuación a Santa Clara. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a Cayo Santa María. Cena y
alojamiento. (250 Km)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 8 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
3 almuerzos, 2 cenas durante el circuito
y todo incluido en Cayo Santa María.
·· Traslados y visitas en servicio regular,
excepto el traslado de entrada y salida
en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

Días 6 al 7 Cayo Santa María
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.
Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular
hasta el hotel elegido en La Habana.
Alojamiento. (400 Km)
Día 9 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
02 Nov - 21 Dic
1.625
305
1.840
445
2.125
425
24 Dic - 31 Dic
1.835
305
2.035
445
2.390
425
04 Ene - 28 Ene
1.710
320
1.895
465
2.060
430
01 Feb - 31 Mar
1.750
320
1.960
465
2.180
430
04 Abr - 28 Abr
1.690
315
1.860
460
2.050
425
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

18
AMÉRICA
Cuba

Viñales

La Habana
Soroa

Varadero

Cienfuegos

CUBA

Trinidad

CUBA AUTÉNTICA Y VARADERO

PRECIO FINAL DESDE 1.975 €

12 días / 10 noches
La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios
históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La
Bodeguita del Medio y las principales
calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo por
La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Soroa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas,
comunidad turística rural de desaSALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Miércoles del 6 de noviembre al 29 de
abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

rrollo sostenible, ubicada a orillas del
Río San Juan dentro de la Sierra del
Rosario. Visita de la comunidad y de
la Casa del Campesino. Almuerzo y
tiempo libre para darse un baño en
el Río San Juan. Cena y alojamiento
en el hotel. (102 Km)
Día 4 Soroa / Viñales
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Soroa, visitando el parque de orquídeas y los
Saltos de Agua de Soroa. Almuerzo.
Continuación a Viñales para visitar
la Casa del Veguero. Alojamiento y
cena. (120 Km)
Día 5 Viñales / La Habana
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle de Viñales, en Pinar del Río, la provincia
más occidental de Cuba y donde se
cultiva el mejor tabaco del mundo.
Recorrido por el valle, visitando el
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Soroa (1 noche)
Villa Soroa /
La Moka (Turista)
Viñales (1 noche)
La Ermita /
Rancho San Vicente
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Mural de la Prehistoria. Almuerzo.
Por la tarde, regreso al hotel en La
Habana. Alojamiento. (220 Km)
Día 6 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
conocida como La Perla del Sur.
Visita de la ciudad, recorriendo sus
calles y avenidas fundadas por los
franceses. En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife de coral de
Cuba, conocido como Notre Dame.
Almuerzo y visita al Jardín Botánico
y al Palacio del Valle con degustación
de un cóctel incluido. Cena y alojamiento. (280 Km)
Día 7 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. En la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia
Trinidad, una de las más bellas ciuCATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Soroa (1 noche)
Castillo en las Nubes
(Primera)

Viñales (1 noche)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche)
Varadero (3 noches)

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)
Meliá Internacional
(Lujo)

dades de Cuba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad, incluyendo la
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad,
la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el Bar la Cachánchara y un taller de
cerámica. Almuerzo. Tiempo libre
hasta el traslado al hotel. Cena y
alojamiento. (100 Km)

Día 11 Varadero / La Habana /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. (150 Km)
Día 12 España
Llegada.

Día 8 Trinidad / Santa Clara /
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro
de los Destiladeros. Almuerzo. Continuación a Santa Clara. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a Varadero. Alojamiento y
cena. (357 Km)
Días 9 al 10 Varadero
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 10 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 4 cenas durante el
circuito y todo incluido en Varadero.
·· Traslados y visitas en servicio regular,
excepto el traslado de entrada en La
Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana
Soroa (1 noche)
Viñales (1 noche)

(Primera Sup.)

Castillo en las Nubes
(Primera)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
06 Nov - 18 Dic
1.975
380
2.210
525
2.540
535
25 Dic - 01 Ene
2.350
380
2.560
525
2.915
535
08 Ene - 29 Ene
2.150
400
2.315
545
2.495
545
25 Feb - 25 Mar
2.210
400
2.375
545
2.595
545
01 Abr - 29 Abr
2.110
395
2.245
540
2.485
540
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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CUBA AUTÉNTICA Y CAYO SANTA MARÍA

PRECIO FINAL DESDE 1.895 €

13 días / 11 noches
La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Cayo Santa María
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando el recorrido en la zona de
El Morro. Continuación para conocer
La Habana colonial, un recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios
históricos construidos durante la época de la colonia española. Visita a La
Bodeguita del Medio y las principales
calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo por
La Habana Moderna en coche antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Soroa (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas,
comunidad turística rural de desaSALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Miércoles del 6 de noviembre al 29 de
abril desde Madrid y Barcelona.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

rrollo sostenible, ubicada a orillas del
Río San Juan dentro de la Sierra del
Rosario. Visita de la comunidad y de
la Casa del Campesino. Almuerzo y
tiempo libre para darse un baño en
el Río San Juan. Cena y alojamiento
en el hotel. (102 Km)

Mural de la Prehistoria. Almuerzo.
Por la tarde, regreso al hotel en La
Habana. Alojamiento. (220 Km)

Día 4 Soroa / Viñales
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Soroa, visitando el parque de orquídeas y los
Saltos de Agua de Soroa. Almuerzo.
Continuación a Viñales para visitar
la Casa del Veguero. Alojamiento y
cena. (120 Km)

Día 6 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos,
conocida como La Perla del Sur. Visita
de la ciudad, recorriendo sus calles y
avenidas fundadas por los franceses.
En su bella bahía se encuentra el mayor arrecife de coral de Cuba, conocido
como Notre Dame. Almuerzo y visita
al Jardín Botánico y al Palacio del Valle
con degustación de un cóctel incluido.
Cena y alojamiento. (280 Km)

Día 5 Viñales / La Habana
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Valle de Viñales, en Pinar del Río, la provincia
más occidental de Cuba y donde se
cultiva el mejor tabaco del mundo.
Recorrido por el valle, visitando el

Día 7 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. En la mañana, visita al
delfinario de Cienfuegos para interactuar con los delfines. Salida hacia
Trinidad, una de las más bellas ciudades de Cuba, declarada Patrimo-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
La Habana (4 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Soroa (1 noche)
Castillo en las Nubes

CATEGORÍA A
La Habana (4 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Soroa (1 noche)
Villa Soroa /
La Moka (Turista)
Viñales (1 noche)
La Ermita /
Rancho San Vicente
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (1 noche)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa
(3 noches)
María (Primera)
CATEGORÍA B
La Habana (4 noches) Meliá Habana
Soroa (1 noche)
Viñales (1 noche)

(Primera Sup.)

Castillo en las Nubes
(Primera)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (1 noche)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
Cayo Santa María Paradisus Los Cayos
(3 noches)

(Lujo)

(Primera)

Viñales (1 noche)

Los Jazmines /
Central Viñales
(Turista Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos
(Primera Sup.)

Trinidad (1 noche)
Cayo Santa María

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)
Meliá Buenavista

(3 noches)

(Lujo)

nio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad, incluyendo la
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad,
la Iglesia de la Santísima Trinidad,
el Bar la Cachánchara y un taller de
cerámica. Almuerzo. Tiempo libre
hasta el traslado al hotel. Cena y
alojamiento. (100 Km)
Día 8 Trinidad / Santa
Clara / Cayo Santa María
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de
los Ingenios para visitar San Isidro
de los Destiladeros. Almuerzo. Continuación a Santa Clara. Visita a la
Plaza Ernesto Che Guevara. Continuación a Cayo Santa María. Cena y
alojamiento. (250 Km)

aguas cristalinas, así como de las
instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.
Día 11 Cayo Santa María /
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular
hasta el hotel elegido en La Habana.
Alojamiento. (400 Km)
Día 12 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para
salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Días 9 al 10 Cayo Santa María
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y
NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· 11 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 6
almuerzos y 4 cenas durante el circuito
y todo incluido en Cayo Santa María.
·· Traslados y visitas en servicio regular,
excepto el traslado de entrada y salida
en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
06 Nov - 18 Dic
1.895
340
2.160
490
2.445
515
25 Dic - 01 Ene
2.150
340
2.420
490
2.780
515
08 Ene - 29 Ene
1.975
360
2.235
510
2.395
525
25 Feb - 25 Mar
2.020
360
2.295
510
2.515
525
01 Abr - 29 Abr
1.950
355
2.190
505
2.380
520
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Cuba

La Habana
Cienfuegos
Trinidad

Camagüey
CUBA

Santiago
de Cuba

PRECIO FINAL DESDE 2.125 €

FASCINANTE CUBA
11 días / 9 noches
La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Camagüey, Bayamo y Santiago de Cuba

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana
comenzando el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para
conocer La Habana colonial, un
recorrido guiado a pie por el casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios históricos
construidos durante la época de la
colonia española. Visita a La Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de La Habana Vieja,
con parada en El Capitolio. Paseo
por La Habana Moderna en coche
antiguo. Regreso al hotel y alojamiento.

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes del 5 de noviembre al 28 de abril
desde Madrid y Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 3 La Habana / Guamá /
Cienfuegos (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá,
reproducción de una aldea taína, ubicada en la Península de
Zapata. Visita al criadero de cocodrilos y paseo en barco. Almuerzo. Continuación hacia Cienfuegos. Llegada, cena y alojamiento.
(320 Km)

Día 5 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, el Museo de
la Ciudad, la Iglesia de la Santísima
Trinidad, el Bar la Cachánchara y un
taller de cerámica. Almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Cienfuegos, recorriendo sus calles y avenidas. En
su bella bahía se encuentra el mayor
arrecife de coral de Cuba, conocido
como Notre Dame. Visita al Parque
Martí, Teatro Tomás Terry, la Casa de
Bienes Culturales y la Catedral de
la Purísima Concepción. Almuerzo.

Día 6 Trinidad / Sancti Spiritus /
Camagüey (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sancti Spiritus, visitando en ruta el Valle de
los Ingenios. Paseo por la ciudad
de Sancti Spiritus, con parada en la
Taberna del Río Yayabo. Salida hacia
Camagüey y almuerzo en ruta en
Ciego de Ávila. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento. (285 Km)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (1 noche) Meliá San Carlos

CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana
Libre (Hab. Tryp
Panorámica) (Primera)
Cienfuegos (1 noche) Rancho Luna /
Faro Luna (Turista)
Trinidad (2 noches)
Las Cuevas /
Costa Sur (Turista)
Camagüey (1 noche) Colon / Camagüey

Trinidad (2 noches)

Continuación hacia Trinidad. Llegada, cena y alojamiento. (100 Km)

(Primera Sup.)

Santiago de Cuba

Iberostar Grand
Trinidad (Lujo)
Santa María /
Camino Hierro (Primera)
Meliá / Imperial

(2 noches)

(Primera)

Camagüey (1 noche)

(Turista)

Santiago de Cuba

América / San Juan

(2 noches)

(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Meliá Habana

Día 7 Camagüey / Bayamo /
Santiago de Cuba
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Bayamo, capital
cultural de Cuba, conocida como la
ciudad del himno nacional. Paseo
para conocer la Catedral de San
Salvador de Bayamo. Almuerzo. En
ruta, visita del Santuario del Cobre,
ubicado en la Sierra Maestra. Continuación a Santiago de Cuba. Cena y
alojamiento. (350 Km)

la Fortaleza San Pedro de la Roca,
donde se encuentra el Museo de la
Piratería. Almuerzo. Visita del Cementerio de Santa Ifigenia. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Santiago de Cuba
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Santiago de
Cuba, la primera capital de la isla
fundada por los conquistadores españoles. Visita al Centro Histórico, la
Plaza de la Catedral, sus calles aledañas, el Museo Diego Velázquez y

Día 10 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 Santiago de Cuba /
La Habana
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a La Habana. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista
"O", con la compañía Iberia.
·· Vuelos internos en clase turista.
·· 9 noches en los hoteles previstos en
habitación estándar o indicada.
·· Régimen de alojamiento y desayuno,
6 almuerzos y 6 cenas.
·· Traslados y visitas en servicio regular,
excepto los traslados de entrada y
salida en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales,
Navidad y Semana Santa.
·· Consultar descuentos y promociones
por reserva anticipada en el momento
de realizar la reserva.

(Primera Sup.)

Cienfuegos (1 noche) Jagua (Primera)
Trinidad (2 noches)
Memories Trinidad
del Mar (Primera)
Camagüey (1 noche) Santa María /
Camino Hierro (Primera)
Santiago de Cuba Meliá / Imperial
(2 noches)

(Primera)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
05 Nov - 17 Dic
2.125
320
2.415
435
2.730
450
24 Dic - 31 Ene
2.270
320
2.535
435
2.850
450
07 Ene - 28 Ene
2.215
335
2.485
455
2.820
470
04 Feb - 31 Mar
2.230
335
2.515
455
2.845
470
07 Abr - 28 Abr
2.180
330
2.470
450
2.795
465
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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AMÉRICA
Cuba

Varadero
Cayo Santa María
Guardalavaca
Cienfuegos
Trinidad
Camagüey

La Habana

CUBA

Santiago
de Cuba

PRECIO FINAL DESDE 2.325 €

FASCINANTE CUBA Y PLAYAS

(13 días / 11 noches con Varadero; 14 días / 12 noches con Guardalavaca; 15 días / 13 noches con Cayo Santa María)
La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba y Varadero, Guardalavaca o Cayo Santa María
FASCINANTE CUBA Y VARADERO

FASCINANTE CUBA Y GUARDALAVACA

FASCINANTE CUBA Y CAYO SANTA MARÍA

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Fascinante Cuba.

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Fascinante Cuba.

Días 1 al 8
Mismo itinerario que Fascinante Cuba.

Día 9 Santiago de Cuba / La Habana / Varadero
(Media pensión)
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al aeropuerto
para salir en vuelo a La Habana. Llegada y traslado privado a
Varadero. Cena y alojamiento. (150 Km)

Día 9 Santiago de Cuba /
Guardalavaca (Media pensión)
Desayuno. Traslado privado al hotel elegido en Guardalavaca.
Cena y alojamiento. (220 Km)

Día 9 Santiago de Cuba / La Habana
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al aeropuerto para salir
en vuelo a La Habana. Llegada y traslado regular al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 11 Varadero (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Día 12 Varadero / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado regular al aeropuerto
de La Habana para salir en vuelo de regreso a España. Noche
a bordo. (150 Km)

Días 10 al 11 Guardalavaca (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Día 10 La Habana / Cayo Santa María (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado regular al hotel elegido en la zona
de Cayo Santa María, en régimen de todo incluido. Cena y alojamiento.
(400 Km)

Día 12 Guardalavaca / Santiago de Cuba / La Habana
De madrugada, traslado regular al aeropuerto de Santiago para
salir en vuelo a La Habana. Llegada y traslado regular al hotel.
Alojamiento. (220 Km)

Días 11 al 12 Cayo Santa María (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo incluido. Alojamiento.

Día 13 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 14 España
Llegada.

Día 13 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular hasta el hotel elegido en
La Habana. Alojamiento. (400 Km)
Día 14 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES - EXTENSIÓN
PLAYAS

CATEGORÍA C
Varadero (3 noches)
Guardalavaca

(3 noches)

Cayo Santa María
(3 noches)

CATEGORÍA B
Varadero (3 noches)
Guardalavaca

Sol Palmeras (Primera)
Sol Río de Luna y
Mares (Primera)
Sol Cayo Santa
María (Primera)

Cayo Santa María

Meliá Varadero (Lujo)
Paradisus Río de
Oro (Lujo)
Meliá Las Dunas

(3 noches)

(Lujo)

(3 noches)

(Lujo)

Cayo Santa María

Paradisus Río de
Oro (Zona Royal
Service) (Lujo)
Paradisus Los Cayos

(3 noches)

(Lujo)

(3 noches)

CATEGORÍA A
Varadero (3 noches)
Guardalavaca

Meliá Internacional

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· 3 noches de alojamiento en Varadero
Guardalavaca o Cayo Santa María en
régimen de todo incluido.
·· Noches de alojamiento en La Habana
según itinerario elegido.
·· Traslados según inicado en el itinerario.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Fascinante Cuba y Varadero
Fascinante Cuba y Guardalavaca
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
Temporadas
05 Nov - 17 Dic
2.325
445
2.660
600
3.090
645
2.385
465
2.880
690
3.350
730
24 Dic - 31 Ene
2.610
445
2.925
600
3.385
645
2.630
465
3.230
690
3.710
730
07 Ene - 28 Ene
2.520
465
2.825
630
3.260
675
2.565
485
3.085
720
3.585
765
04 Feb - 31 Mar
2.565
465
2.875
630
3.345
675
2.595
485
3.190
720
3.685
765
07 Abr - 28 Abr
2.480
465
2.745
625
3.260
675
2.495
480
3.010
715
3.510
755

Fascinante Cuba y Cayo Santa María
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
2.340
400
2.750
615
3.150
675
2.550
400
2.965
615
3.435
675
2.460
415
2.890
640
3.320
705
2.510
415
2.960
640
3.450
705
2.430
415
2.840
635
3.295
700
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Seguro Asistencia TUI
Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Asistencia médica y sanitaria

Incluido

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

• Europa

30.000 €

25. Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

125 €

• Mundo

60.000 €

26. Gastos de anulación de viaje (mismas condiciones
que el seguro Anulación Opcional TUI)

• Gastos odontológicos

150 €

Hasta 50.000 €

27. Pérdida de servicios

2.

Transporte sanitario de heridos o enfermos

3.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

80 €/día, máx. 800 €

• Europa

1.750 €

4.

Convalecencia en hotel

80 €/día, máx. 800 €

• Mundo

3.750 €

Incluido

5.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

6.

Repatriación o transporte de otros Asegurados

Incluido

7.

Repatriación o transporte de menores

8.

Envío de medicamentos en el extranjero

9.

Envío de mensajes urgentes

(55 € cada 6 h) 330 €

Incluido

29. Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento
(máx. 55 €/día)

550 €

Incluido

30. Pérdida de servicios inicialmente contratados

600 €

Incluido

31. Regreso anticipado del Asegurado
por fallecimiento u hospitalización de un familiar

Ilimitado
Ilimitado

10. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado

125 €

11. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero

28. Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte
alternativo no previsto (55 € cada 6 h)

2.100 €

12. Ayuda en viaje

Incluido

32. Regreso anticipado del Asegurado
por perjuicios en el hogar o local profesional

13. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

33. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

750 €

34. Demoras en la salida del medio de transporte

350 €

35. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

320 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

15. Anulación de tarjetas

Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual

60 €

17. Protección jurídica telefónica por abogados

Incluido

18. Defensa jurídica en el extranjero

1.000 €

19. Gastos de secuestro

3.500 €

36. Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente
por accidente en el viaje 24 h

6.500 €

37. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

50.000 €

38. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,
incluyendo fianza judicial

65.000 €

20. Robo y daños materiales al equipaje
• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

21. Demora en la entrega del equipaje facturado

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

150 € a.p 12 h/105 € cada 24 h

CIRCUITOS Hasta 34 días

49,00 €

73,00 €

Incluido

CRUCEROS Hasta 34 días

92,00 €

124,00 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipaje
23. Pérdida del medio de trasporte in itinere

Precios por persona

350 €

Seguro de Anulación TUI
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas.

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

31,00 €

40,00 €

CRUCEROS

43,00 €

69,00 €
Precios por persona

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro de asistencia en viaje.
1.

9.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• En el extranjero

4.500 €

• Gastos odontológicos

150 €

Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

10. Robo, pérdida o daños en el equipaje
11. Demora en la entrega de equipaje

300 €
(superior a 6 h de retraso) 100 €

2.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

12. Demora en la salida del medio de transporte

3.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ilimitado

13. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

4.

Repatriación o transporte de los Asegurados

Ilimitado

14. Pérdida de servicios inicialmente contratados

5.

Repatriación o transporte de menores y disminuidos

Ilimitado

15. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados

6.

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

• Salida en un transporte no previsto

• Gastos de desplazamiento del familiar

Ilimitado

• Cambio de alojamiento

(superior a 4 h) 150 €
200 €
250 €
Incluido
(30 € cada 6 h) 180 €
(30 €/día) 300 €

• Gastos de estancia del familiar desplazado

(máx.75 €/día) 750 €

16. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 h

6.000 €

7.

Prolongación de estancia en el hotel

(máx.75 €/día) 750 €

17. Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte

6.000 €

8.

Ayuda en viaje

18. Responsabilidad Civil privada

6.000 €

Seguros de viaje diseñados por

Incluido

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C.
y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará
como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado
junto con la confirmación/documentación
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea
detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba de
conformidad. También puede encontrar
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este
folleto son válidos salvo errores tipográficos recogidos en el apartado Fe de Erratas publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán dirigirse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien mandando correo ordinario a la dirección de la
organización técnica previamente indicada.
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado compartiendo servicios con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye
aquellos servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato
de viaje combinado. Asimismo, informamos que el precio del viaje combinado
ha sido calculado según los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje. En
ningún caso, se revisará en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje.
Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del
viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables a los guías y/o conductores no
están incluidas en el precio del viaje, y es una
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las leyes
del país o países que se visitan. La obtención
de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio de
tramitación de los mismos siempre que se
hayan recibido los documentos en tiempo y
forma. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este modo, se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial
a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse.
Recomendamos a los menores de 18 años
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje, no obstante,
recomendamos la suscripción facultativa
de un seguro que cubra reembolso por
gastos de cancelación de reserva y/o de
un seguro de ampliación que cubra con
sumas máximas superiores posibles gastos de repatriación, por accidente, enfermedad o fallecimiento, gastos médicos u
de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día

de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y alojamiento. Por regla general, dichas comidas
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe
previo pago a través nuestra o por la web
de la aerolínea directamente por el cliente.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. El
idioma de las actividades será tal y como
se indica en el programa elegido por los
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración
de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio
previsto podrá prestarse con chófer-guía
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje
de amplio volumen tal como bicicletas,
tablas de surf, etc, deberá abonar el
correspondiente suplemento. Rogamos
consultar con la propia compañía aérea
todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El
transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen
en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos
que se certifique los contenidos antes de
viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen
en las consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el
número de su Tarjeta de Crédito como
garantía de solvencia. El día de salida,
si no tuvieran extras, se debe solicitar la
devolución del impreso firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito.
La organizadora no se hace responsable
sobre la utilización de las Tarjetas de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta
de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en
el 5 % del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de
comienzo del viaje; el 15 % entre los días
3 y 10, el 25 % dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida; y el 100
% en caso de no presentación.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte
al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo
máximo de 14 días naturales después de
la terminación del contrato, o bien a la
realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de noviembre de 2019 a
30 de abril de 2020.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

Descubre La Habana,
una ciudad de mil colores
Desde sus paradisiacas playas hasta sus calles llenas de música, baile y buen ambiente,
todo en esta ciudad está bañado por el color. Descubre la calidez y cercanía de La Habana
en uno de los vuelos diarios de Iberia.

