HABANA & VARADERO















7 DIAS / 6 NOCHES
Transporte, seguro, guía y otros servicios:
Pasaje aéreo Santiago / Habana/ Santiago, vía Avianca, Copa o Latam según disponibilidad
Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo
Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados
Visa de entrada a Cuba
Seguro médico de asistencia en viaje
Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos
Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje
Regalo de Vía Club
Actividad de apoyo para financiamiento de la gira (rifa)















Estadía, alimentación y Excursiones
2 noches de alojamiento en la Habana Hotel Memories Miramar o similar
Pensión completa según itinerario, (desayunos, almuerzos y cenas).
4 noches de alojamiento en Varadero Hotel Grand Memories Varadero
Restaurante
Acceso a la playa
Deportes acuáticos no motorizados
Entretenimiento nocturno
Bebidas Ilimitadas
Acomodación en habitación doble
Visita ceremonia del Cañonazo
City tour por La Habana con almuerzo incluido
Navegación Crucero del Sol
Snorkeling durante paseo a Cayo blanco

Observaciones
El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out es a las 11:00 hrs.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden

DIA 01: SANTIAGO – HABANA - CAÑONAZO DE LAS NUEVE EN LA HABANA
En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con
destino la Habana. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo para el Grupo. Llegada al hotel y distribución de habitaciones.
En horario indicado salida para presenciar el conocido Cañonazo de las Nueve de la Habana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 02: HABANA – CITY TOUR HABANA
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. Salida para realizar nuestro City Tour que nos permitirá conocer la
maravillosa Habana. Visitando el Parque Morro y el Mirador de los Tres Reyes y continuamos hacia la Habana Colonial, con
recorrido a pie por el casco histórico, sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los españoles entre años siglos XVI y XIX.
Visita en tránsito a ña Bodeguita del Medio, el Floridita, el Capitolio y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Visita guiada
a la fábrica de Ron Bocoy. Continuación de la visita por la Habana moderna, la Plaza de la Revolución y en Tránsito por la
Universidad, La Rampa y el Malecón. Almuerzo Incluido, regreso al Hotel y tarde libre. Cena y alojamiento
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DIA 03: HABANA- VARADERO
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar y
posterior salida con destino a Varadero, situada en la
península de Hicacos, provincia Matanza a 130 Kilómetros
al este de la Habana. Cuenta con 30 Km de extensión
de los cuales 22 Km son de playas de arenas blancas aguas transparente y tranquillas. Llegada al hotel acomodaciones en las
habitaciones asignadas. Tarde libre para disfrutar de la playa de agua turquesa. Cena y alojamiento.
DIA 04: VARADERO – ACTIVIDADES RECRATIVAS
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. Realizaremos un mini torneo de Beach Volley para comenzar la semana
con mucha energía, seguiremos con un emocionante paseo en kayac. Almuerzo sistema Buffet. Por la tarde disfrutaremos de la
piscina del hotel realizando dinámicas que incluyen clases de entretenidos bailes caribeños. Cena con sistema todo Incluido.
Alojamiento
DIA 05: VARADERO – NAVEGACIÓN EN CATAMARAN
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar y posterior salida hacia puerto de embarque para abordar el catamarán
que nos llevará hacia Cayo Blanco. Una hermosa navegación por las islas de Varadero en confortables embarcaciones
especialmente diseñadas para esta excursión, con cómodos asientos, baños, zonas de sol y de sombra, fácil acceso al mar y la
playa, además de la siempre cálida atención del capitán y su tripulación. Nos detendremos en el Mar Caribe para realizar
snorkeling y apreciar la belleza de su fauna marina. Continuación hacia Cayo Blanco, lugar de amplia playa en donde
almorzaremos y oiremos música típica cubana en vivo a cargo de un grupo tradicional que amenizará nuestra estadía en la isla.
Posterior paseo en embarcación a vela y contacto interactivo con los delfines. Regreso al hotel. Cena.
DIA 06: VARADERO – ACTIVIDADES RECRATIVAS
Encuentro del grupo en horario indicado para desayunar. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Almuerzo. Por la
tarde disfrutaremos de la piscina del hotel realizando dinámicas actividades que incluyen clases de entretenidos bailes caribeños.
Cena con sistema todo Incluido. Alojamiento
DÍA 7: VARADERO – LA HABANA – SANTIAGO
Desayuno y salida, en horario acordado, con destino a la Habana al Aeropuerto José Martí para abordar vuelo con destino a
Santiago. Fin nuestros servicios.
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