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03 Noches de Alojamiento en La Habana
03 desayunos En La Habana
Paseo de la ciudad de La Habana
1 almuerzo al terminar el City Tour
Tour a Pinar del Rio
1 almuerzo en el tour a Pinar
Traslado Aeropuerto – Hotel – En La Habana
Traslado de La Habana a Varadero
03 Noches con todo incluido en Varadero
02 Noches de hotel en Panamá con desayuno
Traslados en Panamá
Paseo de ciudad
Visita al canal
Tour de compras en albrook
Almuerzo el dia 2 en Panamá durante los tours
Guía, transportación y entradas en sitios a visitar.

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES USA – INCLUYE BOLETO AEREO
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PROGRAMA

15 Jun DIA 01: LA HABANA
Arribo a La Habana. Traslado a su hotel, Alojamiento Cena en el hotel
OPCIONAL: Consultar por opcionales nocturnos en La Habana en Cabarets o con visita
16 Jun DIA 2: LA HABANA – VISITA
Desayuno. 9 am recogida en el hotel. Visita al mirador Morro-Cabaña. Recorrido a pie por el Centro Histórico de
La Habana Vieja, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza de Armas; recorrido por la Calle de los Oficios hasta
la Plaza de San Francisco de Asís. Visita al Museo del Ron para apreciar el proceso de fabricación del ron Havana
Club y degustarlo. Continuación del recorrido por la Plaza Vieja. Regreso por la Calle Mercaderes hasta el Hotel
Ambos Mundos, donde vivió el escritor norteamericano Ernest Hemingway, Plaza de la Catedral; el barrestaurante La Bodeguita del Medio. Regreso al ómnibus para realizar recorrido panorámico por el Museo de la
Revolución, Parque Central, Gran Teatro de la Habana, Capitolio Nacional y el Malecón habanero. Continuación
del recorrido por la Habana Moderna: Plaza de la Revolución y Colina Universitaria. Almuerzo en un restaurante
y regreso a su hotel. Tarde libre. Cena en el hotel
17 Jun DIA 3: TOUR A VIÑALES Y PINAR DEL RIO
Desayuno Por la mañana, en Viñales vista de los mogotes desde Los Jazmines (personalmente la considero la
mejor vista que he contemplado en toda mi vida de recorrer mundo) y visita a La Cueva el Indio con paseo por el
interior en barca (estalactitas-estalagmitas). Comida en restaurante. Por la tarde, en Pinar del Río Visita a la
fábrica de Ron y de Tabaco donde se puede ver como se hacen los "puros" mientras un "lector" entretiene a los
trabajadores. Los "puros" que en Cuba se llaman "tabacos" dicen saberles mejor a los hombres si fueron liados
sobre los muslos de una mulata. Regreso a La Habana a su hotel. Cena en el hotel
18 Jun DIA 4: LA HABANA - VARADERO

Desayuno. Viaje a Varadero (2 hrs) donde al llegar a nuestro hotel con Todo Incluido tomaremos almuerzo de
bienvenida. TODO INCLUIDO incluye los 3 alimentos, todas las bebidas y shows nocturnos en el Hotel
19 Jun DIA 5: VARADERO
TODO INCLUIDO Dia libre para el disfrute de sus playas o tomar un opcional
20 Jun DIA 6: VARADERO
TODO INCLUIDO Dia libre para el disfrute de sus playas o tomar un opcional
21 Jun DIA 7: VARADERO – LA HABANA
TODO INCLUIDO A la hora adecuada traslado a La Habana hasta el aeropuerto para VUELO A PANAMA.
Recepción en Ciudad de Panamá y traslado a su hotel.
22 Jun DIA 8 .- PANAMA CASCO Y CIUDAD – CANAL - COMPRAS
Desayuno en el hotel. Salida para hacer un día lleno de conocimientos. Iniciaremos por el Casco Antiguo que
ofrece atractivos que incluyen iglesias del siglo 17 como el Altar de Oro, ruinas de conventos y residencias,
calabozos originales, un monumento a Francia y a los 22,000 trabajadores que murieron durante la
construcción del Canal y el Museo del Canal Interoceánico que se encuentra en un edifico elegante y restaurado
que una vez albergó las oficinas principales de la Compañía francesa que intentó construir el canal inicialmente.
Panamá La Vieja, está en la parte este de la ciudad, no puede pasar inadvertida. La ciudad original de Panamá
es ahora una ruina extensa, con paredes de piedras grises que se elevan sobre el terreno y la marea. El cuadro
principal, la torre de la catedral y el salón municipal todavía están presentes. Es una experiencia inigualable el
explorar esta ciudad abandonada. Panamá La Vieja es una de las atracciones urbanas que puede ser visitada
fácilmente y disfrutar un paseo a pie por sus callejones de piedra es la mejor forma de apreciar sus casi 500
años de historia.
Durante el recorrido también veremos la parte moderna de la ciudad al estilo Nueva York con rascacielos de
las grandes empresas que aquí residen, también conocido como el área bancaria, comercial. Visitaremos
también el gran canal específicamente a la esclusa de Miraflores donde veremos el cruce de los enormes barcos
que atraviesan del Pacifico al Atlántico o viceversa. y de compras única en Centro América. Al terminar esto
iremos al Centro Comercial Albrokk, donde podremos hacer las compras más interesantes. Incluye el acceso a
la exclusa de Miraflores Incluye almuerzo
23 Jun Día 9.- PANAMA
Desayuno. Mañana libre y A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa .
Incluye:
- Transportación en Autobús Turístico de Lujo todo el recorrido
- Guía con credencial del Ministerio de Turismo durante el recorrido
- Entradas a los sitios a Visitar
- Alimentos especificados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio
- Incluye todo tipo de impuestos

-

No Incluye:
-

Ninguna Bebida en almuerzos y cenas a cuanta de consumo por cada viajero
Ningún propina en Restaurantes, ni al guía o chofer sobre valoración al final por su desempeño
Ningún visado, créditos, gastos personales, llamadas telefónicas, y consumos no especificados, etc.
Ningún otro elemento no especificado en lo que se incluye.

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente
por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de
carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido es a riesgo de quien lo adjunta o cambia.
HABITACIONES – En la Mexico como en casi toda Centroamerica y El caribe, los hoteles solo ofrecen 2 camas de plaza y media. Por este motivo las habitaciones
triples y cuádruples, son basadas en las camas existentes y el acomodo es como viene en diagrama de abajo. Deben notificar esto a los viajeros para evitar
probelmas a su llegada. En Caso de que a su llegada al hotel, el viajero quiera una tercera cama, debera ser solicitada como cama adicional directamente al
mismo basado en la disponibilidad y deberá pagar directo al hotel el cargo que condidere propio segun sus precios de adicionales. Si de origen al solicitarse se
confirmo que serian 3 camas entonces se aplicara como tal y el voucher debera mencionarlo

Condiciones de paquetes a Cuba (favor de leer)
-

El Programa es Operable para el año 2017 para las fechas propuestas únicamente
Incluyen boleto aéreo con impuestos y están sujetas a capacidad al reservar en la clase cotizada.
De no haber cupo en la clase aérea cotizada se aplicara el cargo a la tarifa inmediata
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley
Los guías en individuales o grupos son calificados
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas salvo los desayunos que incluyen café, te, leche o jugo
Los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel normalmente la salida es 12:00 pm y entrada 15:00 pm.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y
procedan como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Para habitación en TPL aplica solo 1 en la habitación.
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas, las que a su vencimiento serán dadas de baja
Todo comprador está sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Toda anulación en cualquier tiempo total tendrá un cargo por persona por los servicios prestados en la cotización y reservas y se aplicarán
los cargos que la aerolínea o el operador, hotel u otro dispongan.
Anulaciones 30 días antes de la llegada del viajero, el cargo de servicios será del 50 % sin aéreo que aplica sus propias condiciones
Anulaciones en el rango de 29 días o menos días antes a la llegada se aplicara un cargo de servicios de 100 % del valor pagado por el
paquete contratado y su aplicación es por cada persona excepto por los boletos aéreos que aplican sus propias condiciones
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

NO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LA SEGURIDAD DE CADA VIAJERO.

