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La Habana - Varadero

Día 1º Ciudad de origen – La Habana.

Presentación en el aeropuerto de Barajas, 

3 horas antes de la salida del vuelo. 

Trámites de facturación y aduana. Salida 

en vuelo de línea regular con destino a La 

Habana. Llegada, asistencia y traslado 

al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2º y 3º La Habana. 

Estancia en el hotel elegido según el régimen 

elegido. Días libres para conocer La Habana: 

disfrute en estos días de esta incomparable 

ciudad, no deje de conocer su casco antiguo,  

La Habana Vieja, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, y centro histórico 

de la capital cubana, donde se conservan las 

mejores muestras de arquitectura colonial 

española de todo el caribe. Visite también 

lugares tan emblemáticos como el Capitolio, 

la Catedral, el Castillo del Morro, el Palacio de 

los Capitanes Generales o lugares de diversión 

tan famosos internacionalmente como La 

Bodeguita del Medio, La Floridita, Tropicana, etc.

Día 4º La Habana - Varadero

A la hora indicada traslado en autobús al 

hotel de Varadero. Es la famosa playa cubana, 

que se extiende a lo largo de la costa norte 

de la Península de Hicacos, una lengua 

de tierra que se adentra 18 km en el mar, 

y uno de los más bellos sitios del Caribe. 

Llegada y alojamiento en el hotel elegido.

Días 5º a 7º Varadero

Estancia en el hotel elegido, según el régimen 

elegido. Días libres para disfrutar de Varadero: 

su playa está considerada como una de 

las mejores del mundo, con kilómetros de 

coralinas arenas y aguas cristalinas. Es, sin 

duda, el mejor centro balneario de Cuba, 

donde podrá descansar y realizar excursiones 

marinas sorprendentes: nadar con delfines, 

bañarse en playas vírgenes, bucear entre 

corales, degustar una suculenta langosta o 

tomar un roncito al ritmo del merengue.

Día 8º Varadero – Ciudad de origen

A la hora indicada por nuestros representantes, 

recogida en el hotel y traslado al 

aeropuerto de La Habana para salir en 

vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Día 9º Ciudad de origen

Llegada a la ciudad origen y fin 

de nuestros servicios.

Incluye

•  Vuelo en línea regular.

•  Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto

•  Estancia en hotel,  régimen elegido

•  Tasas aéreas

 45

9 días/7 noches

La Habana - 
Varadero

desde 
1.187 €

por persona

7x
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