CUBA
Descubre Cuba en fin de año
SALIDA ESPECIAL EN GRUPO
Fechas de salida: Del 26 diciembre 2.017 al 5 enero 2.018
Duración: 11 dias
Precio por persona: 2.484 €
(Mínimo 15 personas / Máximo 20 personas)
Tasas y carburante con Cubana aprox.: 345 € (a 20/07/17)
Suplementos por persona:
10 - 14 personas: 135 €
Habitación individual: 305 €
Visado: 30 €

Precios validos exclusivamente para esta fecha de salida
Puntos fuertes:
La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad
La conservación patrimonial y arquitectónica de Trinidad
Las cristalinas aguas de Cayo Santa María
Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas
Itinerario resumido:
26 diciembre: Vuelo Madrid - Santiago de Cuba
27 diciembre: Santiago de Cuba
28 diciembre: Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey
29 diciembre: Camagüey - Ciego de Avila - Trinidad
30 diciembre: Trinidad
31 diciembre: Trinidad- Cienfuegos - Santa Clara - Cayo Santa
María
1 enero: Cayo Santa Maria
2 enero: Cayo Santa María - Habana
3 enero: La Habana, visitas
4 enero: La Habana - vuelo de regreso
5 enero: Llegada a Madrid
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Cuba es uno de los países con más tópicos del planeta. Ya sea para bien o para mal todos llegamos a la
isla caribeña con un montón de ideas en la cabeza. Poco a poco la magia del lugar nos ira envolviendo y
nos descubrirá una realidad muy diferente de la que habíamos imaginado.
Entre sus innumerables atractivos podemos destacar algunas ciudades de bellísima arquitectura como
La Habana Vieja o Trinidad, ambas declaradas Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO , unas
grandes playas de arenas blancas y aguas transparentes donde podremos descansar o practicar buceo
en sus arrecifes llenos de vida y color, la música algo tan unido a esta tierra se ha convertido en uno de
los productos más “ exportados “ , Reservas naturales, de la biosfera, paisajes naturales, parques
nacionales y áreas protegidas conforman una extensa red de ofertas, marcada por su riqueza, excelente
conservación y características únicas que la distinguen en la región. Y sobre todo, lo que sin duda os
cautivara en este viaje serán sus habitantes. Los cubanos son gente sencilla pero orgullosa y no es difícil
volver de la isla habiendo dejado allí un trozo de nuestro corazón.

ITINERARIO
26 diciembre: Vuelo Madrid - Santiago de Cuba
Salida en vuelo regular cubana de aviación destino Santiago de Cuba. Llegada y asistencia en el
aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

27 diciembre: Santiago de Cuba
Desayuno. Presentación del guía y reunión de información.
Recorrido por la segunda ciudad más importante de Cuba, ciudad
impregnada de historia y música, capital del Oriente y cuna del
Son y de la Revolución Cubana. Almuerzo en un restaurante local.
Por la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque Céspedes, Castillo
del Morro, Cementerio Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez.
Regreso al hotel y cena. Alojamiento.
28 diciembre: Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey
Desayuno. Salida habia Bayamo; de camino visitaremos en ruta, al Santuario del cobre. Visita a la ciudad
de Bayamo. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hasta Camagüey. Alojamiento y cena en el hotel.
29 diciembre: Camagüey - Ciego de Avila - Trinidad
Desayuno. Salida hacia Trinidad, de camino visitaremos la ciudad de Ciego de Ávila. Almuerzo en un
restaurante local. Visita panorámica a la ciudad de Sancti Spiritus.
Continuación del recorrido hacia la plantación Manaca-Iznaga, centro del Valle de los Ingenios, región que
fue en los siglos XVII y XVIII una de las más prósperas de Cuba, y aún conserva su esplendor, gracias al
cultivo y producción del azúcar de caña.
Llegada a Trinidad. Alojamiento y cena en el hotel.
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30 diciembre: Trinidad
Desayuno. City Tour panorámico por Trinidad, una de las primeras
villas fundadas por los españoles a principios del siglo XVI,
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Visita a la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, con su altar
ornamentado con maderas preciosas e imágenes de hace 300
años; Plaza Mayor y Palacio del Conde Brunet, actual Museo
Romántico. Visita al bar La Canchánchara y disfrute del cóctel del
mismo nombre. Almuerzo en restaurante de la zona.
Regreso a hotel. Cena y alojamiento.
31 diciembre: Trinidad- Cienfuegos - Santa Clara - Cayo
Santa María
Desayuno. Salida hacia Cayo Santa María, en ruta visitaremos
Cienfuegos con un recorrido panorámico por la ciudad llamada
también la Perla del Sur, ciudad fundada por los franceses.
Continuaremos hasta Santa Clara. Recorrido panorámico de la
ciudad de Santa Clara, visita al Memorial del Ché y al Tren
Blindado. Almuerzo en restaurante local.
Salida hacia Cayo Santa María, donde tendremos oportunidad de
pasar por el famoso pedraplen que une la Isla con Cayo Santa
María. Cena y alojamiento.
1 enero: Cayo Santa Maria
Día libre en régimen de todo incluido para dar la bienvenida al nuevo año. Tiempo libre para disfrutar de
las actividades del hotel.
2 enero: Cayo Santa María - Habana
Desayuno. Salida hacia La Habana, de camino visita panorámica de Remedios; almuerzo en ruta. Llegada
a la Habana y traslado al hotel. Alojamiento
3 enero: La Habana, visitas
Desayuno. City tour de La Habana. Visita del exterior del Mirador
del Morro-Cabaña. Recorrido a pie por el Centro Histórico de La
Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad, recorrido por
las animadas calles y plazas con sus edficios coloniales.
Continuación del recorrido panorámico por el Museo de la
Revolución, Parque Central, Gran Teatro de La Habana y Capitolio
Nacional. Seguimos por el Malecón habanero hacia la Habana
moderna: Plaza de la Revolución y Colina Universitaria.
Regreso al hotel. Alojamiento.

4 enero: La Habana - vuelo de regreso
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado privado al aeropuerto Internacional José Martí en La
Habana para tomar el vuelo de Cubana con destino a Madrid. Noche a bordo.

5 enero: Llegada a Madrid
Fin de nuestros servicios
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
CU 471
CU 470

26 diciembre
4 enero

Madrid
La Habana

Santiago
Madrid

1500 - 1850
2105 - 1215 (5 enero)

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Santiago

Hotel Las Americas 3*

Camagüey

Gran Hotel 3*

Trinidad

Hotel las Cuevas 3*

Cayo Santa Maria

Hotel Sol Cayo Santa Maria 4*

La Habana

Hotel Riviera 4*

INCLUYE:
Vuelo Madrid - Santiago de Cuba// La Habana - Madrid con Cubana de Aviación en clase turista
especial
Traslados entrada y salida
Alojamiento en hoteles 3* y 4*
Régimen de pensión completa durante el circuito y todo incluido en Cayo Santa Maria, excepto:
almuerzo el 29 diciembre y en La Habana en alojamiento y desayuno
Transporte en minibús climatizado privado para grupo Club Marco Polo
Visitas según programa
Conductor y guía durante el circuito
Seguro de viaje

NO INCLUYE:
Tasas aéreas con Cubana aprox. 345€ (a 20/07/2017). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete
Visado de entrada a Cuba (30€)
Tasas de salida del país (aprox. 30USD)
Comidas y cenas no indicadas
Propinas
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS:
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.
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NOTAS A TENER PRESENTE DURANTE EL VIAJE Y EN EL MOMENTO DE FORMARLIZAR LA
RESERVA
Es imprescindible a la hora de reservar enviar por email el pasaporte escaneado o llevar el pasaporte a la
agencia. Muchas compañías de transporte, de seguros, etc. solicitan estos datos a la hora de reservar por
lo que hasta que no se los facilitemos no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se
confirmen
Documentación
Pasaporte en regla con una validez superior 6 meses.
Es necesario visado para entrar en Cuba. Necesitamos pasaporte escaneado.

SEGUROS:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
LG 20-07-2017

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el momento
de la emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En temporada alta o
debido a la celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un depósito para garantizar la
reserva, de lo que se informará puntualmente a los clientes.

Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, excepto
que se especifique otra cosa.
- Paquete terrestre, en función de la antelación a la fecha de comienzo de servicios:
Con un mínimo de 60 días: Sin gastos.
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Entre 59 y 30 días: 20% del precio del viaje.
Entre 29 y 15 días: 50% del precio del viaje.
Entre 15 y 3 días: 75% del precio del viaje.
Menos de 72 horas: 100% del precio del viaje.
Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7 (Desistimiento del consumidor).
Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros
de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
Firmado El Cliente
D.......................................con D.N.I. nº……………………………….......
Aceptado y firma
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