LA HABANA FACIL
NOVIEMBRE ‐ ABRIL

SALIDAS LOS LUNES DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 29 DE
ABRIL Y MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE
9 días / 7 noches
desde 430

Mapa

€ ﴾+447 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI

Términos de uso

Día 1. Ciudad de origen – La Habana ﴾Alojamiento﴿
Salida desde la ciudad de origen con dirección a La Habana. Llegada y traslado a nuestro hotel.. Alojamiento.
Días 2 al 7. La Habana
Días libres para que disfrutemos de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.
Día 8. La Habana – Ciudad de origen
Podremos disfrutar de las calles de La Habana hasta última hora de la tarde, momento en el que nos recogerán para hacernos un
traslado que nos llevará de vuelta al aeropuerto de La Habana para volar a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 9. Ciudad de origen:
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Te ofrecemos:
‐Billete de avión en vuelo regular.
‐Régimen de Alojamiento y Desayuno en los hoteles y de Solo Alojamiento en las casas.
‐Traslados aeropuerto‐hotel‐aeropuerto.*

‐Billete de avión en vuelo regular.
‐Régimen de Alojamiento y Desayuno en los hoteles y de Solo Alojamiento en las casas.
‐Traslados aeropuerto‐hotel‐aeropuerto.*
‐7 noches de estancia en hotel o en casa particular.**
‐Seguro Plus Bitakora.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Sercotel Lido, 2*
Sercotel Caribbean, 2*
Sercotel El Paseo, 3*
Starfish Montehabana, 3*
Tejadillo, 4*
Terral, 4*
Tryp Habana Libre, 4*
Santa Isabel, 4*
Ambos Mundos, 4*
Florida, 4*
Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago, 4*
Memories Miramar, 4*
H10 Panorama, 4*
Habana Riviera by Iberostar, 4*
Roc Presidente, 4*
Melia Habana, 5*
NH Collection Victoria Habana, 5*
NH Capri, 4*
Melia Cohiba, 5*
Mercure Sevilla, 4*
Iberostar Parque Central, 5*
Iberostar Grand Hotel Packard, 5*

*Para el caso de los clientes que opten por alojarse en casas particulares, los traslados regulares incluidos en este paquete se
realizarán desde el aeropuerto a un hotel próximo a la casa confirmada:
La Habana Vieja: Iberostar Parque Central
Vedado: Tryp Habana Libre
Miramar: Melia Habana
** En todo momento se priorizará la confirmación de una casa independiente, pero si la disponibilidad no lo permite se
confirmarán habitaciones privadas dentro de una casa compartida.
Todas las casas disponen de baño privado con agua caliente, aire acondicionado, cocina o cocina americana equipadas y
televisión. La limpieza es diaria y el cambio de sabanas y toallas cada tres días.

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
COMO RESERVAR LAS CASAS PARTICULARES A TRAVES DE NUESTRA WEB:
Tenemos disponibles casas de 1, 2 ó 3 dormitorios para reservar a través de nuestra web y villas y áticos con capacidad de hasta
16 personas que nuestro booking podrá cotizar para vuestros clientes.
Casas de un dormitorio
‐Si tienes un pasajero viajando solo, pide en la web una Individual

Casas de un dormitorio
‐Si tienes un pasajero viajando solo, pide en la web una Individual
‐Si tienes dos pasajeros, pide en la web una Doble
Casas de dos dormitorios
‐Si tienes un pasajero viajando solo, pide en la web una Individual aunque dispondrá de las dos habitaciones.
‐Si tienes dos pasajeros, pide en la web una Doble aunque dispondrán de las dos habitaciones.
‐Si tienes 3 pasajeros, pide una Triple aunque dispondrán de las dos habitaciones.
‐Si tienes 4 pasajeros, pide una Cuádruple aunque dispondrán de las dos habitaciones.
Casas de tres dormitorios
‐Si tienes un pasajero viajando solo, pide en la web una Individual aunque dispondrá de las tres habitaciones.
‐Si tienes dos pasajeros, pide en la web una Doble aunque dispondrán de las tres habitaciones.
‐Si tienes 3 pasajeros, pide una Triple aunque dispondrán de las tres habitaciones.
‐Si tienes 4 pasajeros, pide una Cuádruple aunque dispondrán de las tres habitaciones.
‐Si tienes 5 o 6 pasajeros por favor contacta con nuestro booking que te hará tu presupuesto/ reserva

