
 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE METRO S.A. 
Alameda 1632, Of. 201, Santiago Centro  

 sindicatometrosa@gmail.com   2 2672 5396 

 

Santiago, 22 de enero de 2020 

 

Destino: La Habana y Varadero  
Pasajeros: Cotizado en base a 40 pasajeros  
                  

Programa Incluye (2 Buses uno de 44 plazas y otro de 15 plazas)  

 Boleto aéreo Santiago / La Habana / Santiago, vía Copa Arilínes, clase económica  

 Traslado privado desde Aeropuerto Habana / hotel en La Habana 

 02 noches de alojamiento en La Habana, en hotel a elección, plan alimenticio solo 

desayunos   

 Traslado privado desde hotel en La Habana / hotel en Varadero   

 05 noches de alojamiento en Varadero, en hotel a elección, plan alimenticio todo incluido 

 Traslado privado desde hotel en Varadero / Aeropuerto Habana.  
 Asistencia de Havanatur en Cuba.  
 Visa de entrada a Cuba.  
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Impuestos aéreos 
Valor por persona en base a habitación:  
 
Fecha de viaje del 30 abril al 07 de mayo 2020 

Hotel Habana Hotel Varadero Doble Single Triple Chd 

Vedado 3* Memories Varadero 4* 1074 1231 N/H 793 

 
https://hotelvedado-stjohns.com-cuba.com/ 

 

https://www.bluediamondresorts.com/es/ 

 

 

Fecha  N° Vuelo  Ruta Hora Salida Hora Llegada Línea aérea 

30-04-2020      495 SCL PTY 0:23 6:13 

COPA 
(CM) 

30-04-2020      322 PTY HAV 9:31 13:10 

07-05-2020      372 HAV PTY 12:11 13:55 

07-05-2020      497 PTY SCL 15:49 23:22 
 

 

https://hotelvedado-stjohns.com-cuba.com/
https://www.bluediamondresorts.com/es/
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Programa no incluye   
 Todo lo no estipulado en el mismo. 

 

IMPORTANTE  
 Cotización elaborada en base a 40 PASAJEROS, en caso de reducción o aumento en la 

cantidad de pasajeros, los valores deberán ser recotizados.  
 Cancelación del grupo sin penalidad 45 días antes de la llegada. 
 Cancelación de 15 días antes de la llegada del grupo, se cobra el 100% de la estadía mas los 

gastos operaciones por usd 30.-   
 El pago total del grupo debe estar 45 días antes de la fecha de llegada del grupo. 
 Para garantizar la reserva se debe pagar un abono de usd 200 por persona.  
 Se puede pagar en efectivo, dólares (sin manchas), tarjetas de créditos en las cuotas que 

estime conveniente sin recargo extra, con cheques y el ultimo cheque debe estar cobrado 
45 días antes de la salida del viaje.  

 
 

OPCIONALES DESDE LA HABANA 
 

CITY TOUR REGULAR POR LA HABANA 
Recogida por los hoteles en transporte climatizado, los horarios según las zonas de la ciudad. 

Recorrido con guía especializado por el Centro Histórico de la Habana Vieja, declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad y Habana moderna incluyendo sitios como Plaza de la revolución. 

Visita a las áreas exteriores del Parque Morro - Cabaña. 

Recorrido peatonal: Plaza de San Francisco /Plaza Vieja/ Plaza de Armas / Plaza de la Catedral/ Feria de la 

Artesanía. 

Recorrido Panorámico de: Gran Teatro de La Habana / Capitolio Nacional / Parque Central /Parque de la 

Fraternidad / Plaza de la Revolución / Colina Universitaria. 

No incluye entrada a los museos. 

Finaliza con almuerzo en centro Habana.  

 

Notas: 

 Incluye Omnibus climatizado en servicio regular  

 Incluye Servicio de guía  

Valor por persona USD 29 

 
 
SHOW TROPICANA  
Disfrute del más famoso Show Tropicana estilo cabaret, bajo las estrellas,  
 

 

Notas: 

 Incluye Omnibus climatizado en servicio regular  

 Solo para adultos 

Valor por persona USD 80 
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CEREMONIA DEL CAÑOZANO 
Recogida por los hoteles en transporte climatizado, los horarios según las zonas de la ciudad. 

Una visita nocturna a la histórica fortaleza le permitirá disfrutar, en el Gran Parque Histórico Militar 

“Morro-Cabaña”, la legendaria ceremonia del cañonazo de las 9:00 PM. en donde se recrea los tiempos 

coloniales cuando los guardias de la ciudad todavía llevaban pelucas blancas y uniformes con botones 

dorados. Los cañones fueron disparados para anunciar la apertura y el cierre de las murallas de la ciudad - 

la protección preventiva de la Habana. El Cañonazo es un folklore siendo realizado por los residentes de 

La Habana, así como para el visitante temporal. Hoy en día siglos más tarde cada noche a las 21:00 se 

disparan cañonazos y el humo de los disparos permanece en el aire, de la misma manera tradicional.  

 

 

Notas: 

 Incluye Omnibus climatizado en servicio regular  

 Incluye servicio de guía  

 Mínimo de pasajeros: 6 pax 

 Recogida en los hoteles a partir de las 18:45 hrs aprox. 

 Retorno al hotel a las 22:00 hrs. aprox.   

 Frecuencia: Diaria  

Valor por persona USD 22 

 
 
EXCURSIÓN A VIÑALES 
Parada en el Mirador de Los Jazmines.  

Vista panorámica por el Valle de Viñales y el Mural de la Prehistoria.  

Recorrido en embarcación por el río subterráneo de la Cueva del Indio.  

Almuerzo en un restaurante de la zona turística.  

Visita a una Fábrica de Tabaco.  

 

Notas: 

 Incluye Omnibus climatizado en servicio regular  

 Incluye servicio de guía  

 Mínimo de pasajeros: 10 pax 

 Los sábados y domingos no abre la Fábrica de Tabacos 

 Recogida en los hoteles a partir de las 08:00 hrs aprox. 

 Retorno al hotel a las 19:00 hrs. aprox.   

 Frecuencia: Diaria  

Valor por persona USD 60 

VISITA A CUATRO CIUDADES 
Visita a cuatro hermosas ciudades, en las cuales podrán apreciar todos los encantos de su arquitectura,  

monumentos y lugares de interés históricos culturales y paisajísticos.  

 

 

Primer día:  

 Salida en ómnibus desde los hoteles hacia la ciudad de Santa Clara.  

 Parada en el Ranchón de Aguada.  

 Almuerzo en el restaurante del hotel Los Caneyes, en Santa Clara.  

 Recorrido de ciudad con visita al Tren Blindado y a la Plaza Ernesto Ché Guevara.  

 Continuación del viaje para alojarse en el Hotel Plaza de Cubanacan en la ciudad de Sancti  

 Spíritus. Cena incluida. Noche libre  
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Segundo día: 

 Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Trinidad.  

 Parada en la casa de Manaca Iznaga y en el Valle de los Ingenios.  

 Recorrido peatonal por el casco histórico de Trinidad.  

 Visita a la Casa del Alfarero.  

 Cóctel de bienvenida en La Canchánchara.  

 Visita a uno de los museos de la ciudad.  

 Almuerzo en un restaurante de la zona turística.  

 Salida hacia Cienfuegos, con breve recorrido en tránsito.  

 Retorno a La Habana. 

 

Notas: 

 Incluye Omnibus climatizado en servicio regular y guía 

 Mínimo de pasajeros: 10 paxs  

 Recogida en los hoteles de La Habana (por cuenta del paxs) a partir de las 07:00 hrs aprox. 

 Retorno al hotel de La Habana (por cuenta de los paxs) las 15:00 hrs. aprox.   

 Frecuencia: Diaria  

 Valor por persona USD 185 

 

 
 
OPCIONALES DESDE VARADERO 
 
EXCURSION CAYO BLANCO 
Por la mañana se pasa a recoger a los clientes en bus climatizado a los distintos hoteles para ser llevados a 

la marina y embarcarse en un catamarán el cual tiene bar abierto en refrescos y cocteles nacionales, tiene 

música en vivo y entretención abordo. Se hace una parada en barrera coralina para realizar snorkel (siempre 

y cuando el tiempo lo permita), luego se continúa el viaje hasta llegar al delfinario, acá tendremos un 

instructor quien nos hará interactuar con el Delfín terminando su show con un beso que le da a cada 

pasajero (se puede sacar una foto profesional con el Delfín si así lo desean pagando en destino 10 cuc 

aproximadamente y ese mismo día en la noche se la van a dejar al hotel). 

Luego continuamos nuestra embarcación para llegar a la Isla de Cayo Blanco, maravillosa por sus aguas 

cristalinas y fina arena blanca, acá tendrán tiempo para el disfrute de la playa o si prefiere participar de las 

distintas actividades de nuestro equipo de animación que además cuenta con música en vivo.  

En este hermoso lugar tendremos el almuerzo con un menú a base de langostas, camarones, carnes, 

vegetales, arroz y fruta, todo esto con bar abierto en la isla.  

Valor por persona USD 92 

 


