
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VIAJE A LA HABANA – VARADERO (CUBA) 
30 ABRIL AL 07 DE MAYO 2020 

 

Programa Incluye (1 Bus de 44 plazas)  

 Traslado privado desde Aeropuerto Habana / hotel en La Habana. 

 02 noches de alojamiento en La Habana, plan alimenticio solo desayunos.   

 Traslado privado desde hotel en La Habana / hotel en Varadero.   

 05 noches de alojamiento en Varadero, 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 Children 
Vedado 3 Starfish Varadero USD 1066 USD 1178 N/H USD 806 
 
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 y no se garantiza el liberado.  
 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.  

 
CONTACTOS:  

 Lucio Sierpe Cormatches. Fono: +56 9 9171 6273. 
 César Segura Vásquez. Fono: +56 9 9150 7633.   

 
 

COOPERATIVA DE VIAJES SINDICATO METRO  
 


