Conoce las maravillas de Cuba
Visitando Habana y Varadero, elige tu
fecha de salida

Turismo Natura LTDA / Dirección: Monjitas 527 oficina 408 Santiago / Fono: 600 364 0044 /
Mail: info@turismonatura.cl Web: www.turismonatura.cl

PROGRAMA INCLUYE:

 Pasaje Aéreo Santiago / La Habana / Santiago en Copa, cupos confirmados.
Escala en Panamá.
 Traslados Aeropuerto Habana – Hotel Habana, servicio regular compartido
 02 noches de alojamiento en Habana, Incluye Desayuno
 City tour en la Habana
 Traslado Hotel Habana – Hotel Varadero, servicio regular compartido
 05 noches de alojamiento en Varadero
 Todo incluido en Varadero (desayuno, almuerzo, cena y snacks; bebidas
alcohólicas y gaseosas)
 Traslado Hotel Varadero – Aeropuerto Habana, servicio regular compartido
 Visa a Cuba
 Seguro de viaje TRAVEL ACE, con garantía de cancelación con causa, hasta 75
años
 Impuestos Aéreos ( Q + Tax)
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SALIDAS
Vacaciones invierno 11 al 18 de julio, 7 noches 8 días, valores por persona en pesos
chilenos:
HOTEL
Starfish Monte Habana - Starfish
Varadero
Habana Riviera By Iberostar Iberostar Tainos
Tryp Habana Libre – Melia Peninsula
Varadero

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

$1.100.000 $1.100.000 $850.000
$1.135.000 $1.165.000 $915.000
$1.170.000 $1.150.000 $870.000

Vacaciones invierno 13 al 20 de julio, 7 noches 8 días, valores por persona en pesos
chilenos:

HOTEL
Starfish Monte Habana - Starfish
Varadero
Habana Riviera By Iberostar Iberostar Tainos
Habana Riviera By IberostarIberostar Alameda

DOBLE

TRIPLE

NIÑO

$1.160.000 $1.160.000 $930.000
$1.220.000 $1.230.000 $970.000
$1.260.000 $1.260.000 $970.000

Vacaciones de invierno 11 al 18 de agosto, 7 noches 8 días, valores por persona en pesos
chilenos:
HOTEL
Tryp Habana Libre - Sol Sirenas
Coral
Starfish Monte Habana Starfish Varadero
Habana Riviera By Iberostar Iberostar Tainos

DOBLE

TRIPLE

NIÑO 1

$1.000.000 $995.000

$750.000

$1.020.000 $995.000

$795.000

$1.050.000 $1040.000 $895.000
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ITINERARIO
DIA 01 SANTIAGO – HABANA.
Presentación de los pasajeros aeropuerto
en la madrugada horario por confirmar,
salida con destino a Panamá (5 horas de
vuelo aprox), en Panamá aéreos conexión
hacia Cuba (1:30 horas de vuelo aprox).
Llegada

al

aeropuerto

José

Martin

y

traslado al hotel en Habana, resto de la
tarde libre.

DIA02 HABANA- CITY TOUR
Desayuno buffet en el hotel, luego salida
hacia la Habana vieja,

aquí recorreremos

sus calles en donde el tiempo pareciera que
se detuvo, conoceremos la catedral, el
capitolio, la plaza de la revolución, el morro
cabaña y la bodeguita del medio lugar en
donde se preparan los mejores mojitos de
cuba, luego visitaremos la casa del habano
en donde podremos adquirirlos a buen precio, por último visitaremos el museo del ron
en una casa colonial ambientada en donde podrás conocer la historia de este licor y
degustar las diferentes variedades con jugo de caña de azúcar recién exprimida o jugo
de naranja o limón. Tarde libre, hotel.

DIA 03 HABANA- VARADERO
Desayuno buffet en el hotel, luego salida con
destino Varadero, en un trayecto de 2 horas
aproximadamente,

realizaremos

una

detención en el puente del indio lugar en
donde

podremos

disfrutar

de

una

piña

colada con todos sus ingredientes naturales y
recién

preparados,

varadero

en

seguimos

donde

camino

realizaremos

a
la

distribución de las habitaciones y el almuerzo, luego podrán disfrutar de la playa
privada, piscinas, shows y bar abierto que nos ofrece este hotel con sistema todo
incluido.
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DIA 04 VARADERO
Desayuno Buffet en el hotel, día libre para disfrutar de las instalaciones del resort o tomar
excursiones.

DIA 05 VARADERO
Desayuno Buffet en el hotel, día libre para disfrutar de las instalaciones del resort o tomar
excursiones.

DIA 06 VARADERO
Desayuno Buffet en el hotel, día libre para disfrutar de las instalaciones del resort o tomar
excursiones.

DIA 07 VARADERO
Desayuno Buffet en el hotel, día libre para disfrutar de las instalaciones del resort o tomar
excursiones.

DIA 08 VARADERO – HABANA
Desayuno Buffet en el hotel, en horas de la mañana saldremos con destino al
aeropuerto de la habana para abordar nuestro vuelo de regreso a Santiago.
Llegada al aeropuerto de Santiago fin de nuestros servicios

CONDICIONES GENERALES:













Para procesar su reserva necesitamos Pasaporte y/o Cedula de Identidad
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Para mayores de 75 años aplica un suplemento en seguro de viaje TRAVEL ACE de 15 USD
por persona, NO APLICA con garantía de cancelación con causa
Traslados regulares desde aeropuerto señalado.
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin
previo aviso.
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE
NOMBRES y RUTAS
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y
diferencia de tarifa.
En caso de anulación de cupos aéreos autorizados, solo se hará devolución de taxs
gubernamentales, ya que los espacios aéreos son 100% perdida ya que son tarifas
negociadas con la línea aérea. En los servicios terrestres se aplicara política de hotelería y
servicios contratados.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para
categorías superiores consultar a su ejecutiv
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Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje
(PASAPORTE o CEDULA DE IDENTIDAD), vigentes (con más de seis meses de vigencia
posterior al término de su viaje) 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.
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado,
autorización notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el
menor, y certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia.
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
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