
 

HABANA Y VARADERO VIVE EL CARIBE Y SUS 

DELFINES 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

Incluye 
• Pasaje aéreo Santiago – Habana - Santiago escala en Panamá 
Vía Copa Airlines  
• Asistencia en el aeropuerto de La Habana 
• Traslados aeropuerto Habana – hotel Habana 
• 2 Noches La Habana en Hotel Occidental Montehabana o similar 
• 4 Noches de alojamiento en Varadero Hotel Allegro Varadero 
Occidental o similar 
• Desayuno continental en Habana 
• 2 Almuerzo en Habana con cóctel sin alcohol 
• 2 Cenas en Habana 
• City Tour panorámico por la Ciudad de Habana 
• Cañonazo de las nueve de La Habana 
• Traslado para el grupo Habana – Varadero 
• Sistema todo incluido en Varadero 
• Catamarán Crucero del Sol  
• Coordinador de Turisclub durante todo el recorrido desde 
Santiago 



• Seguro salud y asistencia en viaje ASSIST CARD cobertura dese 
kilómetro cero y con USD 100.000 por persona 
• Seguro de cancelación de viaje (ver cobertura) 
• Bolso, porta voucher y lápiz de regalo para cada participante 
• RIFA pro fondo para ayudar a financiar el viaje de estudios 
• NOTA: Programa no incluye visa Turista, valor USD 15.- pp 

 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO – HABANA – LLEGADA HABANA – CAÑONAZO DE LAS 
NUEVE EN LA HABANA 
En horario señalado encuentro del grupo en tercer nivel de aeropuerto Arturo 
Merino Benitez, para abordar vuelo con destino a la ciudad de Habana, con 
previa escala. Llegada a Habana y recepción del grupo en bus exclusivo para 
dirigirnos al hotel seleccionado. Tiempo para acomodación en las habitaciones 
previamente asignadas y en horario señalado salida para presenciar el 
conocido Cañonazo de las Nueve de La Habana, tiempo en el lugar para 
fotografías. Cena incluida. Alojamiento  
 
DIA 2 LA HABANA –VISITA PANORAMICA POR LA CIUDAD; MUSEO 
BELLAS ARTES, CAPITOLIO, CATEDRAL, y más 
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel con vehículo climatizado. Servicio 
de guía local. Recorrido panorámico hacia el Castillo de los Tres Reyes del 
Morro, Malecón y trayecto por el túnel de la bahía de La Habana, parada en 
mirador del Parque Histórico Militar Morro Cabañas. Tiempo para fotos. 
Recorrido a pie por el Centro Histórico de la Habana Vieja, declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Plaza de Armas, calle Obispo, hotel 
Ambos Mundos, Universidad San Jerónimo de la Habana, Plaza de la 
Catedral y Bodeguita del Medio. En el trayecto hacia el Capitolio, se observan 
el Museo de la Revolución, el Museo de Bellas Artes, Parque Central y el Gran 
Teatro de la Habana. Parada en los exteriores del Capitolio con tiempo para 
fotos. En el trayecto hacia la Plaza de la Revolución, se divisa el estadio de 
béisbol Latinoamericano. Parada en La Plaza de La Revolución con tiempo 
para fotos. Recorrido panorámico por la Universidad de la Habana, su 
escalinata y Alma Mater, La Rampa, heladería Coppelia, cine Yara y hotel 
Habana Libre. Almuerzo incluido, regreso al Hotel y tarde libre. Cena en hotel. 
Alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 3 HABANA – VARADERO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida con destino a Varadero, 
ciudad de Cuba, situada en la península de Hicacos, provincia de Matanzas a 
130 kilometros de Habana. Cuenta con más de 20 km. De playas de arena 
blanca, agua tranquilas y transparentes, podrán apreciar y disfruta de un 
paisaje único, un paraíso. Llegada al hotel y tiempo para acomodación en las 
habitaciones previamente asignadas. Almuerzo según el horario de ingreso al 
hotel y posterior cena, sistema de alimentación todo incluido durante toda la 
estadía en Habana. Alojamiento.  
 
DIA 4 VARADERO – DÍA LIBRE CON SISTEMA TODO INCLUIDO – 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y el 
sistema todo incluido, de comidas y bebidas ilimitadas. El grupo realizará 
actividades supervisadas, como juegos de playa, piscina, actividades del 
hotel, entre otros. Cena del grupo y alojamiento. 
 
DIA 5 VARADERO – TOUR EN CATAMARÁN CRUCERO DEL SOL - NADO 
CON DELFINES  
Desayuno en el hotel con el sistema todo incluido. Transfer a Marina Gaviota, 
travesía en catamaranes. Visita a Rancho Cangrejo, donde se realiza el baño 
con los delfines. Visita a la barrera coralina para realizar snorkeling, refrigerio 
a bordo. Almuerzo en Cayo Blanco a base de productos del mar. Bar abierto 
con bebidas nacionales y coctelería cubana, tanto a bordo como en el cayo. 
Tiempo libre en el cayo para baño de mar. Regreso a la marina en Varadero. 
Regreso al hotel. Cena para el grupo y alojamiento. 
 
DIA 6 VARADERO – DÍA LIBRE CON SISTEMA TODO INCLUIDO – 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y el 
sistema todo incluido, de comidas y bebidas ilimitadas. El grupo realizará 
actividades supervisadas, como juegos de playa, piscina, actividades del 
hotel, entre otros. Cena del grupo y alojamiento. 
 
DIA 7 VARADERO – HABANA – SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida con destino al aeropuerto de 
Habana para abordar vuelo con destino a la ciudad de Santiago. Fin de la gira 
de estudios. 

 

 

 

 



 

CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas. 
• Vigencia del programa: Marzo a Octubre 2015 SUJETO A DISPONIBILIDAD 
AL MOMENTO DE RESERVAR 
• Tarifas en Base habitaciones triples  
• Pasajeros Chilenos necesitan pasaporte para viajar a Cuba con vigencia 
mínima 6 meses  
• No incluye Visa Cuba USD 15 p/p e impuesto de salida de Cuba USD 32  
• Tarifa NO incluye tasas de embarques pasajeros pagados y liberados, valor 
USD 280 p/p sujeto a modificación por la línea  

 


