
 

 

PAQUETE EXCLUSIVO     LA HABANA / VARADERO 

SALIDA  ABRIL 2, 2019 

 

ITINERARIO: 

ABRIL 02:   MONTERREY- LA HABANA. 

Salida en el vuelo de Aeroméxico. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Le recomendamos asistir por la noche a la 

ceremonia del Cañonazo. 

 

ABRIL 03:   LA HABANA 

Desayuno. Día libre para conocer La Habana.   OPCIONAL: CITY TOUR.  Hoy se realizará un recorrido por La Habana Colonial, 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas, la 

fábrica de tabaco, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX. Oportunidad para comprar 

artesanías. Visita por el mítico restaurante “La Bodeguita del Medio”. Continuación del paseo por las principales calles y 

avenidas de La Habana Vieja, parada en el Capitolio; continuación del recorrido con una visita panorámica de la Universidad 

de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución con tiempo para fotos. Al término del recorrido, regreso al hotel o 

dejada en el centro histórico para seguir disfrutando por su cuenta de la ciudad. OPCIONAL:  Por la noche,  cena en el 

Restaurante La Veranda del Hotel Nacional y  admisión al Show del Cabaret Parisien. 

 

ABRIL 04:    LA HABANA   OPCIONAL:  EXCURSIÓN A PINAR DEL RIO/ VIÑALES 

Desayuno. Día libre para seguir explorando esta ciudad.  TOUR OPCIONAL A PINAR DEL RIO-VIÑALES:  El bus turístico los 

recogerá en el hotel para salir al Valle de Viñales, uno de los paisajes más emblemáticos de Cuba. Su belleza se enriquece 

con la conservación de las tradiciones de sus pobladores, la gran variedad de flora y fauna, así como sus sitios de 

trascendencia histórica. Todos estos atractivos se van descubriendo en el recorrido por esta tierra del mejor tabaco del 

mundo. Visita a la Casa del Veguero, donde podrás degustar un coctel de bienvenida y además apreciar las plantaciones de 

tabaco que se encuentran en esta zona de cultivo. Visita al Mirador de los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista 

general del Valle de Viñales; Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el rio que corre en su interior; Comida en un 

restaurante típico de la zona. Visita al Mural de la Prehistoria que, muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra 

de Órganos, desde el molusco hasta los primeros habitantes indígenas del lugar.  Por la tarde regreso al hotel.  Alojamiento. 

 

 

 



 

 

 

ABRIL 05:  LA HABANA-VARADERO 

Desayuno. Por la mañana traslado a Varadero.  Alojamiento en el hotel Meliá Marina Varadero. Resto del día libre. 

 

ABRIL 06: VARADERO 

Día Libre . El hotel es TODO INCLUIDO. 

 

ABRIL 07: VARADERO 

Día Libre. El hotel es TODO INCLUIDO 

 

ABRIL 08: VARADERO 

Día Libre.  El hotel es TODO INCLUIDO  

 

Abril 09:  VARADERO-LA HABANA-MONTERREY 

Salida al aeropuerto de La Habana para abordar nuestro vuelo de regreso a Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACIÓN DOBLE 

 

HOTELES 4*    :   $ 990  USD       HOTELES 5* :  $ 1,295  USD 

( VEDADO / BE LIVE EXPERIENCE )    ( TRYP HABANA LIBRE/ MELIA MARINA VARADERO) 

 

IMPUESTOS AEREOS Y TRAMITE DE VISA DE CUBA  .   $ 195  USD 

 

PRECIO INCLUYE: 

 Transportación aérea Monterrey-La Habana-Monterrey con Aeroméxico. 

 Tres noches de alojamiento en La Habana con desayunos 

 Cuatro noches de alojamiento en Varadero  

 Plan Todo incluido en el hotel en Varadero ( Desayunos, comida, cena, snacks, bebidas, actividades) 

 Traslados aeropuerto-hotel en La Habana 

 Traslado Hotel en La Habana-Hotel en Varadero 

 Traslado Hotel en Varadero-Aeropuerto La Habana 

 Trámite de visa 

 Impuestos aéreos 

 

PAQUETE TOURS OPCIONALES: $ 200 USD 

 Visita de la ciudad de La Habana con Guía. 

 Cena y Show Parisien en el Hotel Nacional (sin traslados)  

 Tour de un día completo a Pinar del Rio y Varadero con comida. 



 

 

 

NO INCLUYE: 

- Gastos personales. 

- Alimentos no indicados en el itinerario 

- Impuesto de salida de Cuba a pagar en el aeropuerto en La Habana   ( 30 CUC ) 

 

 

 

Precios mostrados en USD a pagarse en MN al tipo de cambio que esté vigente el dia del pago del viaje. 

Precios sujetos a disponibilidad.  CUPO LIMITADO. Aplican Condiciones especiales de grupos LA SILLA TOURS. 

 

 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 200 usd. (Equivalente en MN) 

El 30 de enero debe estar pagado el 50% del valor del viaje. 

Pago total a más tardar 02 de marzo. 

 

Para este viaje se requiere contar con pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de inicio del viaje. 

 

Para el trámite de la visa de Cuba se requiere copia del pasaporte vigente. 


