
 

 

 Semana de Solteros 
 Meliá Las Antillas (para +16 años) 

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  609 

Por persona en base a habitación Single. 
 

Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto La Habana / Hotel  en Varadero / Aeropuerto La Habana, en servicio regular. 

 07 noches de alojamiento en hotel Meliá Las Antillas, habitación Deluxe. 

 Régimen todo incluido. 

 Late Check out garantizado. 

 Visa a Cuba. 

 Mapfre Asistencia en viaje. 
 

*Suplemento opcional por las 2 excursiones adicionales al programa (MARCADAS EN AMARILLO): 153 USD  por pax 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE 

Melia las Antillas 07 SEP - 15 SEP 609 

 
PROGRAMA FIESTA DE SOLTEROS MELIA LAS ANTILLAS 

Día 1 / BIENVENIDA: sábado 07.09 
• Check In Personalizado con toallitas refrescantes y Coctel de Bienvenida. 
• Entrega de Kit Programa de Actividades (Manilla personalizada). 
• Coctel "Puesta del Sol" en la playa. 
• Cena en área reservada del buffet con los animadores. 
• Espectáculo cubano en el teatro. 
• Fiesta cubana y clases de ritmos cubanos en la discoteca. 

 
Día 2 / PRESENTACIONES: domingo 08.09 
• Encuentro en el teatro. 

• Paseo por el hotel y juegos en la playa. 
• Bailable con grupo musical en la playa. 
• Aqua Gym en la Piscina. 
• Juego del Ron. Participe y gane botellas de ron cubano. Bailes caribeños en la playa. 
• Coctel y cena en la piscina. Buzón del amigo secreto. 

 
Día 3 / HABANA TOUR: lunes 09.09 
• Excursión Vista a la Habana ($). Opcional  
• Cena en área reservada del Buffet con los animadores. 



   

    
    

 

• Clases de salsa. Aprenda a bailar la salsa en pareja. 

 
Día 4 / DEJA TU MENSAJE: martes 10.09 
• Taller de artesanías. 
• Juegos en la playa. 
• Bailable en la Playa. 
• Fiesta azul. 
• Cena a la luz de la vela. 
• Espectáculo en la piscina (ballet acuático). 

 
Día 5 / BAILANDO: miércoles 11.09 
• Excursión en barco a la Isla de Cayo Blanco ($).Opcional  
• Clases de salsa y ritmos auténticos de Cuba. 
• Fiesta Playa. 

 
Día 6 / CARIBEÑO jueves 12.09 
• Taller y concurso de body painting en la playa. 
• Juego solteros y solteras en la playa. 
• Bailable en la playa. 
• Olimpiadas de "Solteras vs Solteros" en la playa. 

• Descubriendo a los amigos secretos. Intercambio de regalos. 
• Cena de despedida y premios a los más participativos. Gran premio solteros y solteras. 
• Noche blanca y rifa para todo el que venga vestido de blanco. 

 
Día 7 / DÍA DE LA RISA: viernes 13.09 
• Día de despedida con terapia de risas. 
• Circuito de salud con ejercicios, meditación, terapias y masajes. 
• Combinación de clases de masajes y de coctelería cubana en la playa. 
• Juego y bailable en la playa. 
• Aqua Form en la Piscina. 

• Ejercicios aeróbicos en el gimnasio. 
• Sección de bailes caribeños en la playa. 
• Espectáculo de música internacional y discoteca Fun Pop. 

 
Día 8 / HASTA LA VISTA!: sábado 14.09 
• Despedida de los últimos Solteros y Solteras en partir.  

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservas desde 27 de junio hasta nuevo aviso. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 



   

    
    

 

 
Fecha Actualización Programa: 01-07-2019 
Código: CUB83 

  

 


