AMÉRICA

Cuba Colombina + La Habana

Cód. 18106X / 18106XV
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FECHAS DE SALIDA 2020:
• SÁBADOS: del 27 de Junio al 19 de Septiembre

9 DÍAS / 7n hotel + 1n avión
desde

3

SALIDAS
GARANTIZADAS

1.344 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. IBERIA, clase “O”

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 COMIDAS y 5 VISITAS

Fechas de salida: SÁBADOS

base hab.
doble

supl. hab.
individual

27 Junio a 11 Julio ‘20

1.344

435

DÍA 1º BILBAO / MADRID / LA HABANA

18 y 25 Julio ‘20

1.464

435

• Sábado.

1 a 22 Agosto ‘20

1.584

435

29 Agosto a 5 Septiembre ‘20

1.464

435

12 y 19 Septiembre ‘20

1.344

435

Presentación en el aeropuerto de Bilbao para salir en vuelo de la
Cía. Iberia con destino Madrid. Llegada y conexión con vuelo a La
Habana. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.

Suplementos
Tasas de aeropuerto (aprox.).................................................... 500

DÍA 2º LA HABANA
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visado turístico ............................................................................ 30

Visita de la ciudad. Recorrido por La Habana Vieja y moderna:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Museo de los Capitanes
Generales, Parque Central y Plaza de la Revolución. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo Bilbao/Madrid/La Habana/Madrid/Bilbao con la Cía.
Iberia, clase “O”; 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar con baño y/o ducha; Régimen
alimenticio segun indicado en programa; Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según indicadas en
el itinerario con guía local de habla hispana; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; Asistencia local Politours; Seguro
de viaje.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde ....................................................... 29

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría):
- LA HABANA: NH Capri 4*
- CIENFUEGOS (Hoteles 3*): Meliá San Carlos / Unión / Jagua
- TRINIDAD (Hoteles 3*): Memories Trinidad del Mar / Ancon /
Costa Sur
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver en nuestrros catálogos generales.
- No incluidas propinas a chofer y guía, importe recomendado a
pagar en destino por persona y día en Pesos Convertibles (CUC):
5 CUC guía y 3 CUC chofer.
- Consultar suplementos en otras categorías de hoteles.
- Ver informaciones importantes sobre la programación de Cuba (de
lectura obligada) en nuestro catálogo monográfico “Cuba 2020”.
- Posibilidad de realizar este programa en versión 11 días/9 noches
y/o combiaciones con Cayo Santa María, Varadero o Viñales.
Rogamos consultar.

DÍA 2º LA HABANA / GUAMÁ / CIENFUEGOS
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Guamá, reproducción de una Aldea Taína ubicada
en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. Paseo en lancha por la laguna del tesoro. Durante el recorrido podrán admirar
la flora y fauna de lugar. Al regreso visita del criadero de cocodrilos. Almuerzo en la zona. Continuación del viaje hacia Cienfuegos. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º CIENFUEGOS / TRINIDAD
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad de Cienfuegos, llamada la “Perla del Sur”, en la que destaca el trazado
perfecto de sus calles y edificaciones de alto valor arquitectónico
que revela la cultura francesa. Podrá ver el Teatro Tomás Terry y el
Palacio del Valle, donde conocerá la hermosa leyenda que se asocia a su construcción. Por la tarde salida hacia Trinidad. Llegada.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO /
LA HABANA
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Realizaremos un recorrido por Trinidad, que con sus calles de
piedras zanjadas al medio, su Plaza Mayor y su arquitectura, parece haberse detenido en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada

en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita al
bar Canchanchara y al Palacio Cantero. Salida hacía Santa
Clara, la capital del centro de Cuba, a la llegada realizaremos un
recorrido por la ruta patrimonial de la ciudad. Visita a la Plaza
Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más
prominentes y carismáticas personalidades de la historia contemporánea mundial y donde se encuentran el Museo y el Memorial
que llevan su nombre. Visita al Monumento a la acción contra el
Tren Blindado. Continuamos el viaje pasando en tránsito por
Varadero. Llegada a La Habana y alojamiento en el hotel.

DÍAS 6º Y 7º LA HABANA
• Jueves y Viernes • Desayuno.

Días libres pava visitar La Habana a su aire. Posibilidad de realizar
visitas y/o excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 8º LA HABANA / MADRID
• Sábado • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de la Cía. Iberia con destino Madrid. (Noche a bordo).

DÍA 9º MADRID / BILBAO
• Domingo • Desayuno.

Llegada a Madrid y conexión con vuelo destino Bilbao.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO
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