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Estimad@ viajer@,

¡Bienvenido a Cuba! Historia, cultura, arquitectura, paisajes y, sobre todo, playas paradisíacas. TUI te propone a través 
de las páginas de este monográfico, “Cuba 2023” un viaje único.

En este catálogo es importante destacar que contamos con salidas exclusivas para Semana Santa. Además, ofrecemos 
salidas garantizadas a lo largo del año con Iberia, Air Europa e Iberojet, que aseguran disponibilidad y precios muy 
competitivos.

Como novedad en esta edición contamos con nuevos circuitos entrando por Santiago de Cuba, que recorren el oriente 
de la isla, o continúan hasta La Habana, disfrutando de la isla al completo.

Para las lunas de miel TUI ha lanzado el itinerario ideal: “Cuba de Ensueño”. Y para los que quieren conocer Cuba de 
primera mano, la novedad es el programa “La Vida Cubana”, que permite sumergirse en el día a día cotidiano del país 
con alojamiento en casas particulares.

Es importante destacar los circuitos en privado para aquellos clientes que deseen viajar de una forma más cómoda y 
exclusiva.

Sin olvidar los combinados de ciudades y playa. Hay propuestas para todo tipo de públicos con una gran selección de 
hoteles y actividades opcionales para personalizar el viaje.

Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Somos 
verdaderos especialistas en Cuba. Ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado. Y, con nuestra estructura y 
conocimiento podremos diseñar el viaje que deseas.

¡Feliz experiencia!

Equipo TUI

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Diciembre 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de  
octubre de 2023.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

+ info y reserva online

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Seguros Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Condiciones generales y 
de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo 
están sujetos a las condiciones generales y notas im-
portantes, publicadas en nuestra web. Así mismo, los 
servicios contratados cuentan con condiciones especia-
les de anulación. En caso de desistimiento por parte del 
consumidor se aplicarán los gastos de cancelación espe-
cificados por el proveedor o en su defecto los incluidos 
en nuestras condiciones generales y notas importantes.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.755 €
PRECIO DESDE
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Detalles y ventajas TUI   Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros y 
a un precio especialmente competitivo. 
Son viajes donde se comparten servi-
cios con clientes de otras mayoristas y 
en ocasiones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y 
compartidos con otros clientes, si bien 
estos proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo 
para vosotros, también disponemos de 
la mejor variedad de programas en cada 
destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas con Iberia, Air Europa e Iberojet 
en algunos programas, asegurando disponibilidad aérea a un pre-
cio fijo óptimo.

Familias
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos 
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 18 años

Todo Incluido
Algunos de los hoteles en nuestra programación ofrecen estancia 
en régimen de Todo Incluido. Consultar descriptivos y suplemen-
tos.

TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompa-
ñante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui. com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio 
final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo 
que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de unas vacacio-
nes con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te da viajar en privado, con-
sulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario para opciones superiores o en privado, 
o con nuestro departamento de reservas. Estaremos encantados de confeccionar 
el viaje de tus sueños.

En colaboración con:

Viaja con TUI y consigue  
tu tarjeta regalo. 

Por cada reserva, cada viajero, 
recibirá una tarjeta regalo 
valorada en 25 €*

*Consulta condiciones de entrega.

¡Repetir con TUI tiene ventajas! 

Cada viajero que vuelva a viajar con TUI 
obtendrá un descuento de hasta 100 €* 
por persona para su próximo viaje.

Descuento válido en toda la programación para 
nuevas reservas realizadas en un plazo máximo de 2 
años desde la fecha de inicio del primer viaje.

*Consulta condiciones de aplicación.

Tarjeta regalo

¡NOVEDADES!

Bono TUI



Descubrir la diversidad del planeta, explorar nuevos horizontes, conocer países y cultu-
ras extranjeras… En TUI creamos momentos inolvidables. Para los viajeros, pero tam-
bién para los destinos. Somos conscientes de la importancia del turismo para muchos 
países del mundo, por eso les ayudamos a dar forma a su futuro, de manera compro-
metida y sostenible.

Reducción de consumos, uso respetuoso de los recursos, participación en ini-
ciativas que fomentan la naturaleza, concienciación medioambiental, digitali-
zación, ahorro energético y el respeto de los derechos humanos, entre otras. 

A través de nuestra cadena de valores y política de responsabilidad ponemos especial 
atención en el entorno, y en su gente, para contribuir con garantías al desarrollo sos-
tenible del turismo.

En TUI amamos 
nuestro mundo 
y queremos 
preservarlo

Compromiso 
con el medio 
ambiente

TUIrismo sostenible

El respeto por el medio ambiente es uno de principios funda-

mentales de TUI. Somos una compañía comprometida con la 

reducción de la huella de carbono. Por eso, a través del código 

QR puedes descargar todos nuestros catálogos y acceder a su 

contenido desde de tu dispositivo móvil de una manera fácil y 

responsable.

Conscientes del efecto social y medioambiental que el turismo 

tiene sobre nuestro entorno, hacemos todo lo posible para 

maximizar nuestro impacto positivo. En estrecha colaboración 

con nuestros proveedores en destino protegemos aquellos lu-

gares a los que viajamos, ofreciendo alternativas de viaje que 

contribuyen a un presente y futuro más sostenible, promovien-

do la cultura local, y preservando el medio natural.

Más información sobre TUIrismo sostenible y responsabilidad social corporativa 
del Grupo TUI disponible aquí

La estrategia en desarrollo sostenible del Grupo TUI está 
fundamentada en cuatro pilares:

Reducir el impacto 
medioambiental a través 
de nuestras operativas

Creamos cambios positivos en 
la gente y en sus comunidades 
a través de nuestros clientes y 
de nuestra cadena de valores

Somos pioneros en turismo 
sostenible influyendo en la 
industria turística y más allá

Construimos el mejor lugar para 
trabajar dónde las personas 
sienten pasión por lo que hacen

paso 
ligero

marcamos  
la diferencia

lideramos  
el camino

mayor  
cuidado



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio 
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confi rmación de la reserva.

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante 
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modifi cación por parte 
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro

29 causas de anulación 
(incluye positivo en COVID-19)

Para los más exigentes, el seguro más completo. 
Más de 40 coberturas, garantía de anulación y protección COVID-19.

Válido para cruceros 
Protección dentro y fuera 
del crucero.

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

29

TUI Spain pone a tu disposición 
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje. 
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro, viaja con TUI

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

99 €

168 €

EUROPA

67 €

124 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Continental 30.000 €

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores 
o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (100 €/día) 1.000 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro  3.500 €

13. Ayuda a los familiares en el domicilio 
del Asegurado hospitalizado 125 €

14. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €

15. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

16. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

17. Servicio de intérprete Incluido

18. Servicio de información Incluido

19. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

20. Anulación de tarjetas Incluido

21. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

22. Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) 200 €

23. Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 €

24. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada 
al país de destino o de tránsito por modifi cación por parte de las 
autoridades de requisitos de entrada en los mismos Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

25. Asesoramiento jurídico a distancia 
en desplazamientos Incluido

26. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

27. Pérdidas materiales 1.500 €

28. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir 
de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

29. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

30. Búsqueda, localización
y envío de equipajes extraviados Incluido

31. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN

32. Gastos de anulación de viaje 25.000 €

33. Interrupción de viaje (incluye por cierre de fronteras)

• Continental 1.750 €

• Mundial 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida 
del medio de transporte (70 € a partir de 6 horas 
y 70 € cada 6 horas adicionales) 350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada 
(máximo 80 €/día) 320 €

36. Gastos ocasionados por transporte alternativo 
por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

37. Gastos ocasionados por la pérdida del medio 
de transporte por accidente “in itinere” 350 €

38. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de 
transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio 
de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

39. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

40. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidentes en viaje 6.500 €

41. Invalidez permanente o fallecimiento 
por accidente del medio de transporte 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

42. Responsabilidad civil privada 65.000 €

Seguro Asistencia y Anulación TUI

Seguro Anulación TUI

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

LOS MEJORES SERVICIOS 
INCLUIDOS

Iron Bag
Rastreamos y localizamos 
tu equipaje perdido estés 
donde estés.

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar 
tu viaje por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Hasta 34 días

Cruceros de hasta 34 días

MUNDO

61 €

106 €

EUROPA

48 €

68 €



Viñales

La Habana

Cayo Largo
Trinidad

Cienfuegos

Santa Clara

Cayo Sta Maria

Cayo Coco

Camagüey
Guardalavaca

Santiago de Cuba

Holguín

Cayo  
Guillermo

Varadero

Isla de la 
Juventud

Cuba

Requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es impres-
cindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Para entrar 
en Cuba es imprescindible un visado 
cuyo coste es de 25 € y que TUI puede 
tramitar. La estancia máxima en Cuba 
es de 90 días. Rogamos tener en cuen-
ta que para cualquier otra nacionalidad 
debe ser gestionado por el cliente.
En atención a las circunstancias sanita-
rias especiales derivadas del COVID-19, 
rogamos se consulten los requisitos de 
embarque y entrada a destino, así como 
de regreso a España, en nuestra web 
www.es.tui.com.

Moneda

Peso Cubano Convertible (1 EUR = 
26,53 CUP en diciembre de 2022). Se 
aconseja llevar Euros (no Dólares). Se 
puede cambiar dinero en lugares es-
pecíficos para ello, aunque el euro está 
cada vez más extendido. Se aceptan las 
tarjetas de crédito en los hoteles, ex-
cepto las expedidas por entidades nor-
teamericanas. Desde 2021 existen al-
gunos establecimientos que no aceptan 
moneda cubana y tienen sus precios en 
MLC (Moneda Libremente Convertible); 
moneda virtual establecida por el go-
bierno y que sustituyó al CUC (1 MLC 
= 1 EUR).

Electricidad

La corriente en los hoteles es de 220 
voltios con enchufes planos tipo ame-
ricano.

Clima

Es un clima cálido tropical con una tem-
peratura media anual entre los 27° y los 
31°, que permite disfrutar de la playa 
durante todo el año. Las tormentas tro-
picales son de mayor riesgo en agosto 
y septiembre.

Diferencia horaria

De abril a octubre 6 horas menos que 
en la España Peninsular y de octubre a 
marzo 5 horas menos.

Gastronomía

La gastronomía cubana presenta ca-
racterísticas de una cocina “criolla” de 
origen europeo, pero desarrollada en 
América con influencias africanas. En 
los restaurantes de los hoteles encon-
trarás diferentes tipos de comida inter-
nacional.

Tasas

Actualmente las tasas de salida del país 
se encuentran incluidas dentro de los 
billetes internacionales en caso de vuelo 
regular.

Idioma

El idioma oficial es el español, aunque 
la población local utiliza una gran can-
tidad de expresiones conocidas como 
cubanismos.

Vestimenta

Se aconseja llevar ropa cómoda e infor-
mal, protección solar y repelente de in-
sectos. Algunos hoteles requieren ropa 
formal para las cenas (pantalón largo y 
camisas/camisetas con mangas).

Sanidad

No existe convenio con la Seguridad 
Social. Se aconseja llevar medicamen-
tos básicos, ya que algunos escasean en 
el país. Se recomienda consumir agua 
embotellada.

Detalles que
debes saber



Lugares de interés

La alegre capital de Cuba merece por sí mis-
ma un viaje a la isla. Es una ciudad rebosante 
de actividad con un bello patrimonio histó-
rico, desde la época colonial a la actualidad. 
Es fundamental la visita de sus tres barrios 
más importantes: La Habana Vieja, Vedado y 
Miramar.

Viñales es un municipio cubano de la provin-
cia de Pinar del Río. Es Monumento Nacional 
de la nación y ofrece un paisaje único: los 
mogotes parecen centinelas de piedra que 
vigilan los maizales y tabacales de la región.

Capital de la provincia de Cienfuegos y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una ciudad marinera donde se 
puede disfrutar de una de las bahías más 
bonitas del Caribe, además de su bien con-
servado centro histórico.

Capital de la provincia de Villa Clara, Santa 
Clara es conocida como la ciudad de la gue-
rrilla histórica, pues en ella tuvo lugar una de 
las últimas batallas del Che Guevara. Hoy es 
una ciudad repleta de vida y con muchos lu-
gares de interés.

La Habana Viñales Cienfuegos Santa Clara

Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, la ciudad de Trinidad cuenta con 
uno de los conjuntos arquitectónicos colonia-
les más completos y mejor conservados de 
todo el continente americano.

Conocida como la ciudad de los tinajos de ar-
cilla, es la tercera ciudad cubana más grande 
de la isla. Camagüey es característico por su 
trazado urbano único, sus laberínticas calles 
y su profundo carácter religioso, que aporta 
iglesias barrocas y maravillosos altares dora-
dos.

Conocida como la ciudad de los parques a 
causa de sus numerosas plazas, esta ciudad 
alberga una rica estructura arquitectónica del 
siglo XIX y alberga muchos lugares históricos. 
Cerca de la ciudad, se encuentran las exce-
lentes playas de Guardalavaca, Esmeralda y 
Pesquero.

Santiago de Cuba es la segunda ciudad en 
importancia de Cuba. Situada al sur de la 
isla, ha sido testigo de importantes aconte-
cimientos históricos desde su fundación en 
1515, cuya importancia se ve reflejada en la 
arquitectura, arte y tradiciones de los Santia-
gueros.

Trinidad Camagüey Holguín Santiago

La zona turística de playa más conocida de 
Cuba, ocupa la extensa península de Hicacos 
y está unida a tierra firme por un puente 
levadizo. Es el lugar ideal para terminar un 
circuito y disfrutar de sus playas de arena 
blanca y sus aguas azules.

Este increíble islote de 18 km2 de superficie 
se encuentra ubicado en el espléndido archi-
piélago de los Jardines del Rey. Es un espacio 
natural privilegiado, donde se puede disfrutar 
de una de las mejores playas blancas de arena 
fina y aguas cristalinas del Caribe.

Cayo Guillermo y Cayo Coco, situados en el 
archipiélago de Sabana-Camagüey, son dos 
verdaderos paraísos de preciosas playas 
blancas de arena fina y aguas cristalinas, per-
fectas para relajarse y descansar en alguno 
de sus excelentes resorts.

Cayo Largo del Sur es una pequeña isla situa-
da en el extremo oriental del archipiélago de 
los Canarreos. Sus playas vírgenes y la sole-
dad y privacidad sobrecogedora hacen que el 
turismo sea la única actividad económica del 
pequeño islote.

Varadero Cayo Santa María Cayo Guillermo y Cayo Coco Cayo Largo



Ciudades 
y playas de Cuba 
Playas de arena blanca, aguas cristalinas… Un verdadero paraíso.
Mientras que en sus urbes destacan el bullicio, la música, las calles 
pintorescas, la cultura… En definitiva, la verdadera vida al aire libre.
Este país posee una magia indefinible. ¡Enamora!

LA HABANA
7 días / 5 noches

LA HABANA Y CAYO LARGO
9 días / 7 noches

VARADERO
9 días / 7 noches

1.295 €
PRECIO DESDE

1.725 €
PRECIO DESDE

1.395 €
PRECIO DESDE



VARADERO
9 días / 7 noches

LA HABANA Y  
CAYO SANTA MARÍA
9 días / 7 noches

LA HABANA Y CAYO COCO
9 días / 7 noches

SANTIAGO DE CUBA
9 días / 7 noches

SANTIAGO Y GUARDALAVACA
9 días / 7 noches

1.425 €
PRECIO DESDE

1.775 €
PRECIO DESDE

1.150 €
PRECIO DESDE

1.650 €
PRECIO DESDE



SEMANA SANTA
LA HABANA Y PLAYAS
9 días / 7 noches

La Habana y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana: re-
corrido a pie por el casco histórico, 
con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles en-
tre los siglos XVI y XIX. Visita a La 
Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja 
con parada en el Capitolio. Aloja-
miento.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar actividades opcionales. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2023 

Combinado.
Base IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Abril: 01.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches) 

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Varadero  
(4 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero (4 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas
(Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero (4 noches) Meliá Internacional (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

CATEGORÍA D
La Habana 
(3/4 noches) 

Iberostar Grand 
Packard (Lujo)

Varadero 
(4 noches)

Iberostar Selection 
Bella Vista Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Iberostar Selection 
Ensenachos (Lujo)

CON VARADERO

Día 4 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 5 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

CON VARADERO

1.395 €
PRECIO DESDE

CON CAYO SANTA MARÍA

1.395 €
PRECIO DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 3/4 noches los hoteles previstos o 
similares de La Habana, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares de Varadero, en régimen de 
todo incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 noches en los hoteles previstos o 
similares de Cayo Santa María, en 
régimen de todo incluido, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto La Habana en privado 
en castellano. Resto de traslados en 
regular en castellano, según indicado 
en el itinerario. 

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 545 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

TUI PLUS

La Habana y Varadero:
 · Supl. categorías superiores: desde 25 €.
 · Supl. programa en privado: desde 49 €.

La Habana y Cayo Santa María:
 · Supl. categorías superiores: desde 35 €.
 · Supl. programa en privado: desde 

270 €.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE 

CONDICIONES ESPECIALES DE RESER-
VA Y CANCELACIÓN:
 · Tras realizar la reserva, en un plazo 

máximo de 48 horas, se solicitará el 
pago correspondiente al 100 % de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con la reserva garantizada, las cantida-
des aportadas son no reembolsables.

AMÉRICA
Cuba

     

CON CAYO SANTA MARÍA

Día 4 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel en la zona de Cayo 
Santa María, en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

Días 5 y 6 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamien-
to.

Día 7 Cayo Santa María / La Habana 
Desayuno. Traslado regular hasta el 
hotel en La Habana. Alojamiento. 

Día 8 La Habana / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Varadero

Cayo Santa María

La Habana

CUBA
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2.095 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

SEMANA SANTA EN CUBA 
9 días / 7 noches 

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando con una parada en la plaza 
de la Revolución. Continuación a la zo-
na del Morro para disfrutar de las vis-
tas. Después partiremos para conocer 
La Habana Colonial, en un recorrido 
guiado a pie por el casco histórico: 
plazas, fortalezas, edificios históricos 
y las principales calles de La Haba-
na Vieja, con parada en el Capitolio. 
Almuerzo. Por la tarde, paseo por La 
Habana Moderna en coche antiguo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como No-

tre Dame. Almuerzo. Visita al Jardín 
Botánico y al Palacio del Valle con 
degustación de un cóctel. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Cienfuegos / Valle de Los 
Ingenios / Trinidad / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Continuación 
hacia Trinidad y visita de la ciu-
dad: la plaza Mayor, el museo de 
la Ciudad, la iglesia de la Santísi-
ma Trinidad, el bar Canchánchara 
y un taller de cerámica. Almuerzo. 
Regreso a Cienfuegos. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Cienfuegos / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara 
y visita a la plaza Ernesto Che Gue-
vara, donde se encuentra el Museo 
y el Memorial que llevan su nombre. 

Almuerzo. Por la tarde, salida hacia 
Varadero. Cena y alojamiento.

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas o realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBERIA.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid.

Abril: 01.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2 noches) 

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(2 noches) 

La Unión 
(Primera)

Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Lujo)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos 
(2 noches) 

Meliá San Carlos 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches) 

Meliá Internacional  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Iberia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Salida sujeta a formación mínima de 
grupo de 10 pasajeros.

TUI PLUS

 · Supl. Categoría B: desde 115 €.

AMÉRICA
Cuba

        

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

MUY IMPORTANTE

CONDICIONES ESPECIALES DE RESER-
VA Y CANCELACIÓN:
 · Tras realizar la reserva, en un plazo 

máximo de 48 horas, se solicitará el 
pago correspondiente al 100 % de la 
tarifa aérea.

 · Una vez garantizada la reserva, con 
grupo mínimo formado, se solicitará el 
pago total.

 · Con la reserva garantizada, las cantida-
des aportadas son no reembolsables.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Varadero
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CUBA CLÁSICA
8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella ba-
hía se encuentra el mayor arrecife 
de coral de Cuba, conocido como 
Notre Dame. Almuerzo y visita al 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes y sábados.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Primera)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Varadero  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · El programa con Varadero incluye solo 
2 noches de alojamiento en La Habana.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA CLÁSICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 99 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 95 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 125 €.

Jardín Botánico y al Palacio del Va-
lle con degustación de un cóctel (si 
las condiciones lo permiten). Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de Ci-
enfuegos. Salida hacia Trinidad, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita de la ciudad. 
Almuerzo. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 
se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Varade-
ro. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Cuba Clásica.

Día 5 Trinidad / Valle de los Ingenios / 
Santa Clara / Cayo Santa María 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita de la plaza Er-
nesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/3/4 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/3/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos   
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

1.640 €
PRECIO DESDE

100 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

75 €
DESDE

Extensión
Varadero

AMÉRICA
Cuba

      

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Varadero
La Habana

Cayo Santa María

TrinidadCienfuegos

CUBA
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1.895 €
PRECIO DESDE

170 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

145 €
DESDE

Extensión
VaraderoCUBA AUTÉNTICA

10 días / 8 noches  
(12 días / 10 noches con Varadero; 13 días / 11 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara  
y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas /
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terra-
zas, comunidad turística rural de 
desarrollo sostenible. Visita de la 
comunidad y del cafetal Buenavista. 
Almuerzo y tiempo libre. Continua-
ción hacia Viñales. Llegada, cena y 
alojamiento.

Día 4 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este producto: 
las plantaciones, el secado en la vega, 
despalillo y torcido del tabaco. Visita 
del mural de la Prehistoria. Almuerzo. 
Continuación con la visita al mirador 
de los Jazmines. Cena y alojamiento. 

Día 5 Viñales / Soroa / La Habana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-
quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento. 

Día 6 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como Notre 
Dame. Almuerzo y visita al Jardín Bo-
tánico y al Palacio del Valle con de-
gustación de un cóctel (si las condicio-
nes lo permiten). Cena y alojamiento. 

Día 7 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario. Salida 
hacia Trinidad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y visita 
de la ciudad. Almuerzo. Tiempo libre y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Continuación 
a Varadero. Cena y alojamiento.

Días 9 y 10 Varadero 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Miércoles.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad del Mar 
(Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(3/4 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Grand Trinidad 
(Lujo)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Santa 
María (Primera)

CATEGORÍA B
Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARIA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que Cuba Auténtica.

Día 8 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Cayo 
Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita a la plaza Ernes-
to Che Guevara. Continuación a Cayo 
Santa María. Cena y alojamiento.

Días 9 y 10 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 11 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el 
hotel en La Habana. Alojamiento.

Día 12 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"Z", con la compañía Air Europa.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 4 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble.

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches)

Tryp Habana Libre (Hab. 
Tryp Panorámica) (Primera)

Viñales 
(2 noches)

La Ermita / Rancho San 
Vicente (Turista Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna /  
Faro Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

      

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA AUTÉNTICA:
 · Supl. categorías superiores: desde 120 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 145 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Viñales
Soroa

Trinidad

Cienfuegos

CUBA

Varadero

Cayo  
Santa 
María
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PINCELADA CUBANA 
8 días / 6 noches
(10 días / 8 noches con Varadero; 11 días / 9 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, 
comunidad turística rural de desa-
rrollo sostenible. Visita de la comu-
nidad y del cafetal Buenavista. Al-

SALIDAS 2023

Tour Regular. 
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Miércoles.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(3/4 noches) 

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Panorámica) 
(Primera)

Viñales 
(2 noches) 

La Ermita / Rancho 
San Vicente (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
La Habana 
(3/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Viñales 
(2 noches) 

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(3 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas  
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"Z", con la compañía Air Europa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble. 

 · Traslados según indicado en el itinerario.

muerzo y tiempo libre. Continuación 
hacia Viñales. Cena y alojamiento.

Día 4 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este produc-
to: las plantaciones, el secado en la 
vega, despalillo y torcido del tabaco. 
Visita del mural de la Prehistoria. 
Almuerzo. Continuación con la visita 
al mirador de los Jazmines. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Viñales / Soroa / La Habana 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-
quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

AMÉRICA
Cuba

 

         

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Pincelada Cu-
bana.

Día 6 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 7 y 8 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 9 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Pincelada Cu-
bana.

Día 6 La Habana / Cayo Santa 
María  (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado re-
gular al hotel en la zona de Cayo San-
ta María, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 7 y 8 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 9 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el 
hotel en La Habana. Alojamiento. 

Día 10 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

TUI PLUS

PINCELADA CUBANA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

25 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 

50 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 

50 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

1.510 €
PRECIO DESDE

195 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

160 €
DESDE

Extensión
Varadero

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Viñales Soroa
CUBA

Varadero

Cayo  
Santa 
María
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1.625 €
PRECIO DESDE

200 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

75 €
DESDE

Extensión
VaraderoCUBA TRADICIONAL

8 días / 6 noches
(9 días / 7 noches con Varadero; 10 días / 8 noches con Cayo Santa María) 

La Habana, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Re-
volución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Santa Clara
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, ciu-
dad ubicada en el centro de la isla de 
Cuba. Almuerzo. Visita al complejo es-
cultórico del comandante Che Guevara. 
Recorrido por el centro histórico y cultural 
de la ciudad: el parque Leoncio Vidal, con 
vistas del teatro La Caridad, el museo de 
Artes Decorativas y el antiguo Palacio de 
Gobierno. Visita panorámica de Santa 
Clara: el parque del Carmen y el monu-
mento del Tren Blindado, la obra del ar-

tista vasco Casto Solano conocida como 
“Che de los niños”. Cena y Alojamiento. 

Día 4 Santa Clara / Topes de Collantes / 
Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque El 
Cubano, ubicado a los pies del P.N 
Topes de Collantes. Por el camino ve-
remos el macizo Montañoso del Es-
cambray y Manicaragua, asentamien-
to de comunidades de cultivadores 
del tabaco y café. Sendero “Huellas 
de la Historia” que conduce hasta el 
salto de Javira. Almuerzo. Salida ha-
cia Trinidad. Cena y Alojamiento.

Día 5 Trinidad / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de Trini-
dad, conocida como la Joya de Cuba: 
la plaza Mayor, el museo Romántico y 
el bar Canchánchara, donde podrás 
degustar su típico cóctel de bienvenida 
y escuchar en vivo la música tradicio-
nal trinitaria. Visita a la casa del Alfare-
ro. Almuerzo. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Paseo 
a pie desde el prado, por el bulevar 
hasta el Parque Martí. Recorrido por 
Punta Gorda con visita al palacio de 
Valle. Cena y Alojamiento.

Día 6 Cienfuegos / Guamá /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada 
en la península de Zapata, provincia de 
Matanzas. Visita al Museo Playa Girón. 
Visita al criadero de Cocodrilos y criadero 
de Cotorras. Visita a la aldea Taína con 
recorrido náutico de 8 km hasta llegar al 
conjunto escultórico realizado por Rita 
Longa que representa la cultura de los 
aborígenes cubanos. Almuerzo. Por la 
tarde, regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular. 
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Domingos.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana  
(2/3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Panorámica) 
(Primera)

Santa Clara 
(1 noche)

Caneyes / Granjita 
(Turista)

Trinidad 
(1 noche)

Ancón / Costa Sur / 
Las Cuevas (Turista)

Cienfuegos 
(1 noche)

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

CATEGORÍA B
La Habana  
(2/3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana  
(2/3 noches)

Melia Cohiba 
(Lujo)

Santa Clara
(1 noche)

E Central / América 
(Primera)

Trinidad 
(1 noche)

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(2 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Sol Cayo Santa María  
(Lujo)

CATEGORÍA B
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Meliá Las Dunas  
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero  
(2 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(2 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "Z", 
con la compañía Air Europa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 3 cenas según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en privado en castellano.
 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 2 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 noche de alojamiento en régimen de 
alojamiento y desayuno en La Habana 
en extensión Cayo Santa María en cat. 
A, en hab. doble. 

 · Traslados según indicado en el itinerario.

AMÉRICA
Cuba

       

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · El programa con Varadero incluye solo 
2 noches de alojamiento en La Habana.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

CUBA TRADICIONAL:
 · Supl. categorías superiores: desde 135 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

 · Consultar supl. programa en privado.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita 
al Museo Playa Girón, al criadero de 
Cocodrilos y al criadero de Cotorras. 
Visita a la aldea Taína con recorrido 
náutico de 8 km. Almuerzo. Por la tar-
de, continuación en traslado regular a 
Varadero. Cena y alojamiento.

Día 7 Varadero (Todo incluido)
Día libre. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 5
Mismo itinerario que Cuba Tradicional.

Día 6 Cienfuegos / Guamá /
Cayo Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita 
al Museo Playa Girón, al criadero de 
Cocodrilos y al criadero de Cotorras. 
Visita a la aldea Taína con recorrido 
náutico de 8 km. Almuerzo. Por la tar-
de, continuación en traslado privado a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento.

Día 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Día libre. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el ho-
tel en La Habana. Alojamiento. 

Día 9 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Trinidad
Cienfuegos

CUBA

Cayo  
Santa 
MaríaSanta 

Clara

Varadero
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Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 
 cambios que necesites

VIAJA A CUBA
1 vuelo diario
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1.795 €
PRECIO DESDE

CUBA TÍPICA 
9 días / 7 noches  
(11 días / 9 noches con Varadero)

La Habana, Las Terrazas, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero

para conocer sobre el sincretismo 
religioso en Cuba y la influencia de 
la cultura africana en nuestra iden-
tidad cultural. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3 La Habana / Las Terrazas / 
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia las Terrazas 
para disfrutar de un día estupendo 
en la zona de Pinar del Río. Almuer-
zo. Visita a las Cafetales franceses 
y tiempo libre en el río San Juan. 
Llegada a Viñales, cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4 Viñales / La Habana 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido en Viñales para 
disfrutar de un día campestre cuba-
no: visita a la Casa del Veguero, para 
conocer todo sobre la producción 

del tabaco cubano. Continuación 
a la Cueva del Indio con un paseo 
en bote y visita al Mural de la Pre-
historia. Almuerzo. Visita al Mirador 
de los Jazmines. Salida hacia La 
Habana. Llegada, cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 5 La Habana / Cienfuegos / 
Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. Pa-
rada en la hermosa ciudad de Cien-
fuegos, la Perla del Sur, incluyendo 
una visita panorámica. Almuerzo y 
continuación del recorrido hacia Tri-
nidad. Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Trinidad (Todo incluido)
Desayuno. Recorrido por Trinidad 
con visita a la Plaza Mayor, la Casa 
Santander y el Museo Palacio cante-
ro. Visita al bar la Canchánchara pa-

ra degustar el famoso cóctel cubano. 
Excursión al Valle de los Ingenios y 
visita a la torre Manaca-Iznaga. Al-
muerzo y tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Trinidad / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara y 
visita al mausoleo del Che y al tren 
blindado. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Llegada y aloja-
miento.

Día 8 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 6
Mismo itinerario que Cuba Típica.

Día 7 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara y vi-
sita al mausoleo del Che y al tren blin-
dado. Almuerzo. Continuación hacia 
Varadero. Llegada, cena y alojamiento.

Días 8 y 9 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 10 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado regular al aero-
puerto de La Habana para salir en vue-
lo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Martes.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

La Habana 
(3/4 noches)

Memories Miramar 
(Primera)

Viñales 
(1 noche) 

Los Jazmines 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del Mar 
(Primera)

EXTENSIÓN PLAYAS

Varadero 
(3 noches) 

Memories Varadero 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 4 almuerzos y 2 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Trinidad.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en privado en castellano.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Varadero:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero 

en régimen de todo incluido, en hab. 
doble.

 · Traslados según indicado en el 
itinerario.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

AMÉRICA
Cuba

       

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Recogida en el hotel y 
salida hacia la Habana Vieja. Visita al 
Museo del Ron para experimentar el 
proceso de elaboración de la bebi-
da de primera mano. Continuación 
a pie visitando la plaza de la Cate-
dral, la plaza de Armas, la plaza San 
Francisco de Asís, la famosa Calle de 
Obispo con parada en el Bar Floridi-
ta y degustar el sabroso daiquirí. Al-
muerzo. Recorrido panorámico por 
la Habana Moderna en autos clási-
cos por la Quinta Avenida, Malecón 
Habanero, plaza de la Revolución y 
visita al Hotel Nacional. Continua-
ción hacia el Callejón de Hammel 

125 €
DESDE

Extensión
Varadero

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

La Habana

Viñales

Las Terrazas Santa 
Clara

Trinidad
Cienfuegos

Varadero
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

CON LA HABANA

1.970 €
PRECIO DESDE

CON VARADERO

1.925 €
PRECIO DESDE

ENCANTO CUBANO 
11 días / 9 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y La Habana o Varadero

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la segun-
da ciudad más importante de Cuba, 
ciudad impregnada de historia y mú-
sica, capital del Oriente, y cuna del 
Son y de la Revolución Cubana. Visi-
ta al Cuartel Moncada, a la Casa de 
Diego Velázquez, al Parque Céspe-
des y al Castillo del Morro. Almuer-
zo. Visita al Santuario del Cobre y 
al Cementerio Santa Ifigenia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín. En 
ruta, visita del pueblo de Birán. 
Continuación hacia Holguín y al-
muerzo en tránsito. A la llegada, 
recorrido por la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Parque Mo-
numento Nacional Cayo Bariay, sitio 
donde se dice que desembarcó Cris-
tóbal Colón. Allí podemos encontrar 
un museo arqueológico y un fortín 
construido en el siglo XIX por el Ejér-
cito Español. Almuerzo y salida hacia 
Camagüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica de la ciudad a la llegada. 
Continuación hacia Trinidad. Parada 
para visitar el Valle de los Ingenios 
y San Isidro de los Destiladeros. Lle-
gada a Trinidad, cena y alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de 
Trinidad, visitando el Museo Románti-
co y el bar La Canchánchara. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

SALIDAS 2023  

Tour Regular. 
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Panorámica) 
(Primera)

Varadero 
(3 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago  
(Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Varadero 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago 
(2 noches) 

Meliá Santiago 
(Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel 
Camagüey (Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

La Habana 
(3 noches)

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero 
(3 noches)

Meliá Internacional 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "O", 
con la compañía Iberojet. 

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados aeropuerto Santiago - hotel 
Santiago en regular en castellano.

 · Encanto Cubano con La Habana: 
traslado hotel La Habana - aeropuerto 
en privado en castellano. Visita de La 
Habana en privado.

 · Encanto Cubano con Varadero: tras-
lado hotel Varadero - aeropuerto La 
Habana en regular en castellano.

 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

Supl. categorías superiores:
 · Encanto Cubano con La Habana:  

desde 80 €.
 · Encanto Cubano con Varadero:  

desde 105 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

CON LA HABANA

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas fun-
dadas por los franceses. Almuerzo. A 
continuación, traslado hasta el hotel 
en La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 8 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas y 
edificios construidos por los españo-
les entre los siglos XVI y XIX. Visita a 
La Bodeguita del Medio y principales 
calles y avenidas de La Habana Vieja, 
continuación del recorrido con vista 
panorámica de la Universidad de La 
Habana y parada en la Plaza de la Re-
volución. Alojamiento.

Día 9 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

CON VARADERO

Día 7 Trinidad / Cienfuegos /  
Varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como la Perla del Sur. Re-
corrido por sus calles y avenidas 
fundadas por los franceses. Almuer-
zo. A continuación, traslado hasta el 
hotel en Varadero. Llegada, cena y 
alojamiento.

Días 8 y 9 Varadero (Todo incluido)
Días libres en régimen de todo inclui-
do. Alojamiento.

Día 10 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 10 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

AMÉRICA
Cuba

 

           

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

VaraderoLa Habana

Trinidad
Camagüey

Holguín

Santiago 
de Cuba

Cienfuegos
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CON VARADERO

2.195 €
PRECIO DESDE

CON CAYO SANTA MARÍA

2.165 €
PRECIO DESDE

CUBA AL COMPLETO  
14 días / 12 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, La Habana y Varadero o Cayo Santa María 

có Cristóbal Colón. Allí podemos 
encontrar un museo arqueológico y 
un fortín construido por el Ejército 
Español. Almuerzo y salida hacia Ca-
magüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica. Continuación hacia Tri-
nidad. Parada para visitar el Valle de 
los Ingenios y San Isidro de los Des-
tiladeros. Llegada a Trinidad, cena y 
alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de 
Trinidad, visitando el Museo Románti-
co y el bar La Canchánchara. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Trinidad / Cienfuegos / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Recorrido por sus calles y avenidas. 

Almuerzo. A continuación, traslado 
regular hasta La Habana. Llegada y 
alojamiento.

Día 8 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial. Visita a La Bodeguita del Me-
dio y principales calles y avenidas de 
La Habana Vieja. Continuación del 
recorrido con vista panorámica de la 
Universidad y parada en la Plaza de 
la Revolución. Alojamiento.

CON VARADERO

Día 9 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10 La Habana / Varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 11 y 12 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 13 Varadero / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do regular al aeropuerto de La Ha-
bana para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada. 

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base  IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches) 

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago (2 noches) Meliá Santiago (Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel Camagüey 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Habana (Primera 

Sup.)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago (2 noches) Meliá Santiago (Primera)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel Camagüey 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand Trinidad 
(Lujo)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Internacional (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "O", 
con la compañía Iberojet. 

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 6 almuerzos y 6 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Varadero o en Cayo 
Santa María.

 · Traslados según indicado en el itine-
rario, en servicio regular o privado, en 
castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión). 

AMÉRICA
Cuba

           
   

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

Supl. categorías superiores:
 · Cuba al Completo con Varadero: desde 

110 €.
 · Cuba al Completo con Cayo Santa 

María: desde 100 €.

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada, asistencia y traslado regular 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Santiago: visi-
ta al Cuartel Moncada, a la Casa de 
Diego Velázquez, al Parque Céspe-
des y al Castillo del Morro. Almuer-
zo. Visita al Santuario del Cobre y 
al Cementerio Santa Ifigenia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín con 
parada en el pueblo de Birán. Conti-
nuación hacia Holguín y almuerzo en 
tránsito. A la llegada, recorrido por 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cayo Bariay, 
sitio donde se dice que desembar-

CON CAYO SANTA MARÍA

Día 9 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
regular al hotel en la zona de Cayo 
Santa María, en régimen de todo in-
cluido. Alojamiento.

Días 10 y 11 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 12 Cayo Santa María / La 
Habana
Desayuno. Traslado regular hasta el 
hotel en La Habana. Alojamiento.

Día 13 La Habana / España
Desayuno. Traslado privado al aero-
puerto de La Habana para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 14 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

VaraderoLa Habana

Trinidad
Camagüey

Cayo Santa María

Holguín

Santiago 
de Cuba

Cienfuegos
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Junto a deslumbrantes playas o en ciudades llenas 
de encanto, nuevos resorts y clásicos de siempre 
están listos para darte la bienvenida. Descubre 
nuestros hoteles renovados en Cayo Santa María, 
Cayo Coco y Holguín; y escápate a las villas 
patrimoniales. No pases por alto a Varadero y 
Trinidad con sus próximas aperturas: SOL CARIBE 
BEACH Y MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA.

¡La invitación está hecha: vívela ahora!

NUEVAS 
APERTURAS 
2023

Meliá Trinidad Península

Sol Caribe Beach

Junto a deslumbrantes playas o en ciudades llenas 
de encanto, nuevos resorts y clásicos de siempre 
están listos para darte la bienvenida. Descubre 
nuestros hoteles renovados en Cayo Santa María, 
Cayo Coco y Holguín; y escápate a las villas 
patrimoniales. No pases por alto a Varadero y 
Trinidad con sus próximas aperturas: SOL CARIBE 
BEACH Y MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA.

¡La invitación está hecha: vívela ahora!

NUEVAS 
APERTURAS 
2023

Meliá Trinidad Península

Sol Caribe Beach



2.575 €
PRECIO DESDE

TODO CUBA  
18 días / 16 noches

Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Trinidad, Cienfuegos, La Habana, Las Terrazas, Soroa, Viñales, 
Cayo Santa María y Varadero 

có Cristóbal Colón. Allí podemos 
encontrar un museo arqueológico y 
un fortín construido por el Ejército 
Español. Almuerzo y salida hacia Ca-
magüey. Cena y alojamiento.

Día 5 Camagüey / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Recorrido panorámico 
por Camagüey. Salida hacia Sancti 
Spíritus, almuerzo en ruta y visita 
panorámica. Continuación hacia Tri-
nidad. Parada para visitar el Valle de 
los Ingenios y San Isidro de los Des-
tiladeros. Llegada a Trinidad, cena y 
alojamiento.

Día 6 Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la ciudad de 
Trinidad, visitando el Museo Románti-
co y el bar La Canchánchara. Almuer-
zo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Trinidad / Cienfuegos / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Recorrido por sus calles y avenidas. Al-

muerzo. A continuación, traslado hasta 
La Habana. Llegada y alojamiento.

Día 8 La Habana / Las Terrazas / 
Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Las Terrazas, 
comunidad turística rural de desa-
rrollo sostenible. Visita de la comu-
nidad y del cafetal Buenavista. Al-
muerzo y tiempo libre. Continuación 
hacia Viñales. Cena y alojamiento.

Día 9 Viñales (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ruta del ta-
baco, para poder observar todas las 
etapas por la que pasa este produc-
to: las plantaciones, el secado en la 
vega, despalillo y torcido del tabaco. 
Visita del mural de la Prehistoria. 
Almuerzo. Continuación con la visita 
al mirador de los Jazmines. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Viñales / Soroa / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La Habana 
pasando por Soroa, con visita al Or-

quideario. Almuerzo. Continuación 
hacia La Habana. Alojamiento.

Día 11 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial. Visita a La Bodeguita del Me-
dio y principales calles y avenidas de 
La Habana Vieja. Continuación del 
recorrido con vista panorámica de la 
Universidad y parada en la Plaza de 
la Revolución. Alojamiento.

Día 12 La Habana / Cayo Santa 
María (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Cayo Santa 
María, en régimen de todo incluido. 
Alojamiento.

Días 13 y 14 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamien-
to.

SALIDAS 2023

Tour Regular.
Base  IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches) 

Casa Granda / Imperial 
(Turista)

Holguín (1 noche) Pernik / Bosque (Turista)

Camagüey 
(1 noche) 

Hotel E Camagüey 
(Turista)

Trinidad 
(2 noches) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

La Habana 
(3 noches) 

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

Viñales 
(2 noches)

La Ermita / Rancho 
San Vicente (Turista Sup.)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

Varadero 
(2 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
Santiago (2 noches) Meliá Santiago (Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel Camagüey 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

Varadero (2 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CATEGORÍA C
Santiago (2 noches) Meliá Santiago (Lujo)

Holguín (1 noche) Caballeriza (Primera)

Camagüey 
(1 noche) 

Grand Hotel Camagüey 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches) 

Iberostar Grand Trinidad 
(Lujo)

La Habana 
(3 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Viñales 
(2 noches)

Los Jazmines / Central 
Viñales (Turista Sup.)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

Varadero (2 noches) Meliá Internacional (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "O", 
con la compañía Iberojet. 

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 9 almuerzos y 8 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Cayo Santa María 
y Varadero.

 · Traslados aeropuerto Santiago - hotel 
Santiago y hotel La Habana - hotel 
Cayo Santa María – hotel Varadero – 
aeropuerto La Habana en regular en 
castellano.

 · Visita de La Habana en privado.
 · Visado Cuba. 
 · Seguro de Inclusión. 
 · Tasas aéreas y carburante: 170 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión). 

AMÉRICA
Cuba

           
   

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa. 

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
140 €. 

MUY IMPORTANTE 

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y emisión en el momento de 
hacer la reserva.

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Santiago: visi-
ta al Cuartel Moncada, a la Casa de 
Diego Velázquez, al Parque Céspe-
des y al Castillo del Morro. Almuer-
zo. Visita al Santuario del Cobre y 
al Cementerio Santa Ifigenia. Cena 
y alojamiento.

Día 3 Santiago de Cuba / Holguín 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida para Holguín con 
parada en el pueblo de Birán. Conti-
nuación hacia Holguín y almuerzo en 
tránsito. A la llegada, recorrido por 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 4 Holguín / Camagüey 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cayo Bariay, 
sitio donde se dice que desembar-

Día 15 Cayo Santa María / 
Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel en la zona de Varadero, en 
régimen de todo incluido. Aloja-
miento.

Día 16 Varadero (Todo incluido)
Día libre para relajarse y disfrutar de 
las playas de arena blanca y aguas 
cristalinas, así como de las instala-
ciones del hotel. Sugerimos realizar 
el Seafary a Cayo Blanco. Alojamien-
to.

Día 17 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

VaraderoLa Habana

Viñales Trinidad
Camagüey

Cayo Santa María

Holguín

Santiago 
de Cuba

Cienfuegos
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2.250 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

ANDANDO AL CENTRO 
8 días / 6 noches 
(9 días / 7 noches con Varadero o Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana Co-
lonial: recorrido a pie por el casco 
histórico, con sus plazas, fortalezas 
y edificios construidos por los espa-
ñoles entre los siglos XVI y XIX. Visita 
a La Bodeguita del Medio y principa-
les calles y avenidas de La Habana 
Vieja, continuación del recorrido con 
vista panorámica de la Universidad 
de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos. 
Visita de la ciudad. En su bella bahía 
se encuentra el mayor arrecife de 
coral de Cuba, conocido como No-
tre Dame. Visita al Palacio del Valle 

con degustación de un cóctel (si las 
condiciones lo permiten). Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 4 Cienfuegos / Trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al delfinario de 
Cienfuegos (cerrado los miércoles). 
Salida hacia Trinidad, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita de la ciudad: plaza 
Mayor, palacio Cantero, iglesia Santí-
sima Trinidad, casa del Alfarero y bar 
La Canchánchara, con cóctel típico 
incluido. Almuerzo. Tiempo libre y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / La 
Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los Ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeros. Almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara. Visita a la 
plaza Ernesto Che Guevara, donde 

SALIDAS  2023  

Tour Exclusivo TUI. 
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Diarias.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(2/4 noches)

Tryp Habana Libre 
(Hab. Tryp Vista 
Panorámica) (Primera)

Cienfuegos 
(1 noche) 

Rancho Luna / Faro 
Luna (Turista)

Trinidad 
(1 noche) 

Las Cuevas / Costa Sur 
(Turista)

CATEGORÍA B
La Habana 
(2/4 noches) 

Meliá Habana 
(Primera Sup.)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Memories Trinidad del 
Mar (Primera)

CATEGORÍA C
La Habana 
(2/4 noches) 

Meliá Cohiba 
(Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche) 

La Unión / Meliá San 
Carlos (Primera)

Trinidad 
(1 noche) 

Iberostar Grand 
Trinidad (Lujo)

EXTENSIÓN PLAYAS

CATEGORÍA A
Varadero 
(3 noches) 

Sol Varadero Beach 
(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Sol Cayo Santa María 
(Primera)

CATEGORÍA B
Varadero 
(3 noches) 

Meliá Varadero 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CATEGORÍA C
Varadero 
(3 noches) 

Meliá Internacional 
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches) 

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 2 cenas según itinerario.
 · Traslados y visitas en privado en 

castellano para pasajeros TUI.
 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

Extensión Varadero / Cayo Santa María:
 · 3 noches de alojamiento en Varadero o 

Cayo Santa María en régimen de todo 
incluido, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados en privado en castellano 
para pasajeros TUI.

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

ANDANDO AL CENTRO:
 · Supl. categorías superiores: desde 70 €.

EXTENSIÓN VARADERO:
 · Supl. categorías superiores: desde 125 €.

EXTENSIÓN CAYO SANTA MARÍA:
 · Supl. categorías superiores: desde 150 €.

AMÉRICA
Cuba

 

         

se encuentra el museo y el Memorial 
que llevan su nombre. Por la tarde, 
regreso a La Habana. Alojamiento.

Día 6 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIÓN VARADERO

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Andando Al 
Centro.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Varadero 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara. Visita a la plaza 
Ernesto Che Guevara. Continuación a 
Varadero. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres. Alojamiento.

Día 8 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN CAYO 
SANTA MARÍA

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Andando Al 
Centro.

Día 5 Trinidad / Valle de los 
Ingenios / Santa Clara / Cayo 
Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el valle de los 
Ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo. Continuación 
a Santa Clara. Visita de la plaza Er-
nesto Che Guevara. Continuación a 
Cayo Santa María. Cena y alojamiento. 

Días 6 y 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres. Alojamiento. 

Día 8 Cayo Santa María / La 
Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

120 €
DESDE

Extensión
Varadero

200 €
DESDE

Extensión
Cayo Santa María

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Varadero
La Habana

Cayo Santa María

TrinidadCienfuegos

CUBA
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2.425 €
PRECIO DESDE

EXCLUSIVO TUI

ANDANDO AL ORIENTE 
9 días / 7 noches

Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa y Guardalavaca

Día 1 España / Santiago de Cuba
Salida en avión a Santiago de Cuba. 
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 2 Santiago de Cuba / 
Guantánamo (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido por la segun-
da ciudad más importante de Cuba, 
ciudad impregnada de historia y 
música, capital del Oriente y cuna 
del Son y de la Revolución Cubana. 
Visita del museo 26 de julio, anti-
guo Cuartel Moncada, Casa Die-
go Velázquez, Parque Céspedes y 
Castillo del Morro. Almuerzo. Visita 
al cementerio de Santa Ifigenia y al 
poblado de El Cobre. Continuación 
hacia Guantánamo, capital de la pro-
vincia del mismo nombre y conocido 
por la tristemente célebre base nor-
teamericana asentada en ese terri-
torio. Cena y alojamiento.

Día 3 Guantánamo / Baracoa 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por un árido paisa-
je y a través del majestuoso paso de 

La Farola, acompañado de exuberan-
tes montañas tropicales, en dirección 
a Baracoa, conocida como la Ciudad 
Primada. Recorrido por la ciudad con 
parada en el Paso de los Alemanes 
para tomar fotos y visita al pobla-
do Yurumí. Paseo en Cayuca, barca 
típica con remos. Almuerzo. A con-
tinuación, visita a Finca Duaba para 
observar las plantaciones de Cacao 
y así conocer sobre la extracción y 
confección del chocolate. Regreso a 
Baracoa, cena y alojamiento.

Día 4 Baracoa / Guantánamo /  
Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Viaje de regreso a San-
tiago, pasando de nuevo por Guan-
tánamo. Visita a la Tumba Francesa. 
Recorrido a pie por la ciudad. Al-
muerzo. Continuación hacia Santiago 
de Cuba. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 Santiago de Cuba / 
Guardalavaca (Todo incluido)
Desayuno. Salida hacia Guardala-
vaca para disfrutar de unos días de 

SALIDAS  2023  

Tour Exclusivo TUI. 
Base IBEROJET.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Viernes.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago 
(2 noches)

Hotel Casa Granda 
(Primera)

Guantánamo 
(1 noche) 

Hotel E Martí 
(Turista)

Baracoa  
(1 noche)

Porto Santo / El Castillo 
(Turista)

Guardalavaca 
(3 noches)

Sol de Río Luna y 
Mares (Primera)

CATEGORÍA B
Santiago 
(2 noches)

Meliá Santiago 
(Lujo)

Guantánamo 
(1 noche) 

Hotel E Martí
(Turista)

Baracoa 
(1 noche)

Porto Santo / El 
Castillo (Turista)

Guardalavaca 
(3 noches)

Paradisus Río de Oro 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“O”, con la compañía Iberojet.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 3 cenas según itinerario, 
y todo incluido en Guardalavaca.

 · Traslados y visitas en privado en 
castellano para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 210 €.

playa en régimen de todo incluido. 
Alojamiento. 

Días 6 y 7 Guardalavaca (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento. 

Día 8 Guardalavaca / Santiago de 
Cuba / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Santiago de Cuba para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

          
   AMÉRICA

Cuba

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Santiago de Cuba Guantánamo

Baracoa

Guardalavaca
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EXCLUSIVO TUI 

CUBA DE ENSUEÑO
12 días / 10 noches 

La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Santa Clara y Varadero

Día 4 La Habana / Viñales / 
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Pa-
seo por el Valle de Viñales y visita a la 
Casa del Veguero, donde podrás degus-
tar un cóctel de bienvenida y contemplar 
las plantaciones de tabaco. Visita al Bal-
cón del Valle, con sus impresionantes vis-
tas. Almuerzo. Visita al Mural de la Pre-
historia. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 La Habana / Cienfuegos / 
Trinidad
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, la 
“Perla del Sur”, considerada una joya 
arquitectónica gracias a la significativa 
influencia francesa en sus orígenes co-
loniales. Recorrido panorámico y visita 
al Palacio del Valle. Continuación hacia 
Trinidad. Llegada y alojamiento.

Día 6 Trinidad / Valle de Los 
Ingenios / Trinidad (Media pensión)
Desayuno. Día entero para conocer la 
encantadora villa colonial de Trinidad, 

con paseos a través de sus calles de 
adoquines, su Plaza Mayor, rodeada de 
casas señoriales, así como un recorrido 
por sus inmediaciones. A continuación, 
salida al Valle de los Ingenios, centro 
neurálgico de la producción azucarera 
que dio auge y riqueza a la villa. Al-
muerzo y tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Trinidad / Sancti Spiritus /  
Santa Clara / Varadero (Media pensión)
Desayuno. A mediodía, salida hacia 
Sancti Spíritus. Desde aquí el reco-
rrido va hacia Santa Clara, ciudad 
donde el Ché Guevara obtuvo su 
mayor éxito militar y donde se ha-
llan varios monumentos asociados 
al legendario guerrillero. Finalmente, 
el viaje termina en Varadero, el más 
famoso paraíso vacacional de playas 
en Cuba. Cena y alojamiento.

Días 8 al 10 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 

SALIDAS 2023

Tour Exclusivo TUI. 
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
La Habana 
(4 noches)

Armadores de Santander 
(Primera)

Trinidad 
(2 noches)

Hostal Café Tuti 
(Lujo) 

Varadero 
(4 noches)

Sol Varadero Beach 
(Primera)

CATEGORÍA B
La Habana 
(4 noches)

Palacio de los Corredores 
(Primera Sup.)

Trinidad 
(2 noches)

Mystique Trinidad La Popa 
(Lujo) 

Varadero 
(4 noches)

Royalton Hicacos 
(Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista "Z", 
con la compañía Air Europa.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas indicadas en el 
itinerario con guía en servicio exclusivo 
para pasajeros TUI.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
1.075 €.

TUI Expert
 · Programa especial en privado para to-

dos nuestros clientes con alojamiento 
en hoteles boutique en La Habana y 
Trinidad.

aguas cristalinas o realizar excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Día 11 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
La Habana para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

3.675 €
PRECIO DESDE

Día 1 España / La Habana 
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana 
Vieja: orientación para recorrer la 
disposición de sus plazas, entre las 
que resaltan la Plaza de Armas, la 
Plaza de San Francisco de Asís y la 
Plaza Vieja, entre otras. Almuerzo. 
Por la tarde, recorrido panorámico 
en coche antiguo: visita de la zona 
del Morro para disfrutar de las vistas 
y parada en la plaza de la Revolución 
para hacer fotos. Por último, visita 
al icónico Hotel Nacional, donde 
disfrutaréis de un cóctel. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esa magnífica ciudad. 
Alojamiento.

         
AMÉRICA
Cuba

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Varadero

Cienfuegos

Trinidad

Santa Clara
Sancti Spiritus

La Habana

Viñales
CUBA
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2.625 €
PRECIO DESDE

LA VIDA CUBANA 
13 días / 11 noches

La Habana, Viñales, Angerona, Cienfuegos, El Nicho, Trinidad, Cayo Iguana, Santa Clara y Varadero

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Empieza el día en un au-
téntico bicitaxi, que te llevará desde 
el hotel hasta la Plaza Vieja en el 
centro histórico. Aquí comienza el 
recorrido por las cuatro plazas más 
bellas de Habana Vieja, los bellos 
edificios coloniales y callejones anti-
guos. Visita al Museo del Automóvil. 
Por la tarde, visita en cocotaxi de los 
sitios emblemáticos como La Plaza 
de la Revolución. Al final del día, 
visita de la parte moderna de La 
Habana y sus barrios emblemáticos, 
Vedado y Miramar, montado en un 
auto clásico. El tour termina con un 
paseo panorámico por el Malecón 
Habanero. Alojamiento.

Día 3 La Habana / Viñales  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del 
Río, la más verde de todas las pro-

vincias cubanas y cuna del mejor 
tabaco del mundo. Parada en el 
mirador Los Jazmines para apreciar 
desde lo alto la vista al Valle de Vi-
ñales y sus Mogotes. Almuerzo tra-
dicional acompañado de una clase 
de coctelería. De regreso a Viñales, 
parada para observar el Mural de la 
Prehistoria y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 4 Viñales (Media pensión)
Desayuno. Día completo para dis-
frutar de Viñales. Por la mañana, 
caminata por este paisaje único 
atravesando los campos de cultivo. 
Almuerzo. Por la tarde, disfrutare-
mos de una actividad muy especial 
de canopy. Alojamiento.

Día 5 Viñales / Angerona / 
Cienfuegos (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida por ser la única ciudad fun-
dada por los franceses en Cuba. En 
el trayecto, parada en las ruinas del 
cafetal Angerona. Almuerzo. Con-

SALIDAS  2023  

Tour Regular.
Base AIR EUROPA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid. 

Sábados.

Salidas Garantizadas con Air Europa, 
Iberia e Iberojet: consultar días de 
operación y suplementos aéreos.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

La Habana 
(2 noches)

Casa Particular

Viñales (2 noches) Casa Particular
Cienfuegos 
(2 noches) 

Casa Particular

Trinidad (2 noches) Casa Particular
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista 
“Z”, con la compañía Air Europa.

 · 11 noches en los establecimientos 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · 5 almuerzos y 1 cena según itinerario, 
y todo incluido en Varadero.

 · Traslados y visitas en regular en 
castellano.

 · Visado Cuba.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa.

 · Salidas garantizadas a partir de 2 
pasajeros. Si solo hay 2 pasajeros  de 
2 idiomas diferentes, el tour puede 
ser  bilingüe como excepción. A partir 
de 2 pasajeros de idioma español, el 
recorrido está garantizado solo con un 
guía turístico de idioma español.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de realizar la reserva.

TUI PLUS

 · Suplemento por salida en privado: 
1.150 €.

TUI Expert
 · Conoce la vida cotidiana de los cuba-

nos alojándote en casas particulares. 
Los traslados y las visitas se realizan en 
grupos reducidos de 2 a 12 personas, 
como máximo.

tinuación a Cienfuegos, la Perla del 
Sur. Llegada y alojamiento. 

Día 6 Cienfuegos / El Nicho / 
Cienfuegos (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el parque na-
tural El Nicho. Caminata de 2 horas 
que conducirá a una espectacular 
cascada donde el agua cae sobre las 
rocas formando pequeñas piscinas 
naturales. Tiempo libre para baño y 
almuerzo. Por la tarde, ya de regreso 
en Cienfuegos, visita al Parque Mar-
tí y el espléndido Teatro Terry. Para 
terminar el día, disfruta un delicioso 
cóctel con una vista marina inmensa 
desde la azotea del Palacio de Valle. 
Alojamiento.

Día 7 Cienfuegos / Trinidad 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Trinidad. El recorrido por la ciudad 
te llevará por las calles empedradas 
de antaño y así podrás entender por 
qué es Patrimonio de la Humanidad. 
Pasarás por la Plaza Mayor, museo 

Romántico y la Casa del Alfarero, en-
tre otros sitios de interés. Tarde libre. 
Disfruta de la noche con una cena en 
un auténtico paladar. Después, tiem-
po para bailar y escuchar un poco de 
música cubana en la Casa de la Trova. 
Alojamiento.

Día 8 Trinidad / Cayo Iguana / 
Trinidad (Media pensión)
Desayuno. Abordaremos un cata-
marán para adentrarnos en el Mar 
Caribe hacia Cayo Iguana. Parada 
para disfrutar de un baño en el agua 
cristalina y aprovechar la oportu-
nidad de ver el mundo submarino 
mientras hacemos esnórquel. Tiem-
po libre para tomar el sol y relajar-
nos escuchando los ritmos cubanos. 
Disfrutaremos de un almuerzo típico 
criollo en la isla antes de regresar a 
Trinidad. Alojamiento.

Día 9 Trinidad / Santa Clara / 
Varadero (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara 
atravesando el Valle de los Ingenios 

con su emblemática Torre Iznaga. 
Esta ciudad fue testigo de la victoria 
más importante del icono guerrillero 
Ernesto “Che” Guevara. Visitaremos 
el lugar donde ocurrió el descarri-
lamiento al tren blindado, acción 
decisiva en el éxito de la Revolución 
Cubana. Más tarde, pasaremos por 
el mausoleo donde se encuentran 
sus restos antes de continuar a Va-
radero. Llegada, cena y alojamiento.

Días 10 y 11 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. Alojamiento.

Día 12 Varadero / La Habana / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

           
AMÉRICA
Cuba

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ACTIVIDADES OPCIONALES

LA HABANA

VISITA DE LA CIUDAD
Recogida en el hotel. Visita a la Habana Colonial, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a 
pie por su casco histórico con sus plazas, fortalezas y edificios 
construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX con 
oportunidades para la compra de artesanías. Visita a La Bo-
deguita del Medio y principales calles y avenidas de la Habana 
Vieja. Continuación del recorrido con vista panorámica de la 
Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la Revolu-
ción con tiempo para fotos. Regreso al hotel. Salidas: miércoles 
y domingos. Con almuerzo: 40 €. Sin almuerzo: 23 €.

VIÑALES
Paseo por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Prote-
gido por la UNESCO y Monumento Nacional Natural. Visita a la 
Casa del Veguero, plantaciones de tabaco, Mirador de Los Jaz-
mines y La Cueva del Indio con un paseo en bote por el río que 
corre en su interior. Almuerzo. Visita al Mural de la Prehistoria 
en la Sierra de los Órganos. Regreso al hotel. Salidas: miércoles 
y domingos. 83 €. 

TROPICANA
El más famoso cabaret cubano creado en 1939 donde disfrutar 
del glamour y la noche cubana. Salidas: diarias. Traslados des-
de/hasta el hotel no incluidos. Sin cena: 88 €. Con Cena. 115 €. 

AROMAS DE MI HABANA
Recogida en el hotel. Salida en bus para realizar la visita al Cen-
tro Histórico de La Habana Vieja, declarada por la UNESCO Pa-
trimonio de la Humanidad en 1982. Recorrido a pie a través de 
la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de Armas 
y la Plaza de la Catedral. Visita al Museo del Ron. Visita a una 
Fábrica de Tabacos donde se apreciará el proceso de torcido de 
los mejores puros del mundo. Almuerzo en restaurante local. Al 
terminar el almuerzo visita al Mercadillo de Artesanía San José. 
Tiempo para realizar compras. Regreso al hotel. Salidas: diarias 
en privado. 137 €.

VARADERO

SEAFARY CAYO BLANCO
Excursión en catamarán para realizar snorkeling en la barrera 
de coral. Tiempo libre en las playas de Cayo Blanco. Almuerzo 
marinero y bar abierto, tanto a bordo como en Cayo Blanco. 
Snacks y animación a bordo. Salidas: diarias. Duración día com-
pleto. 91 €. Opción Plus: incluye interacción de 10 minutos con 
delfines. 112 €. 

VISITA DE LA HABANA
Recogida en el hotel de Varadero y salida hacia La Habana. A 
la llegada, recorrido a pie por las principales calles y avenidas 
de la Habana Vieja. Almuerzo. Continuación del recorrido con 
vista panorámica por la Habana Moderna y parada en la Plaza 
de la Revolución con tiempo para fotos. Por la tarde, regreso 
al hotel de Varadero. Salidas: martes, miércoles y viernes. 79 €.

VISITA DE MATANZAS Y CUEVAS DE BELLAMAR
Recogida en el hotel y salida hacia Matanzas. Recorrido pano-
rámico por la Ciudad de Matanzas: parque de La Libertad, ca-
tedral y plaza Vigía. Visita a las Alturas de Monserrate con breve 
parada para fotos y visita a Las Cuevas de Bellamar. Regreso al 
hotel de Varadero. Salidas: diarias. 65 €.

JEEP SAFARI
Recogida en los hoteles. Snorkeling en Playa Coral. Paseo en 
lancha por el río Canimar y disfrute de espectáculo aborigen. 
Almuerzo en Arboleda y tiempo libre para disfrute de la na-
turaleza, montar a caballo y otras actividades. Recorrido en 
tránsito por la ciudad de Matanzas. Visita y tiempo de baño en 
Cueva de Saturno. Recorrido a través de terraplenes, caminos, 
canteras y poblados campesinos, con visita a una Finca Agro-
ecológica. Regreso a Varadero. Salidas: diarias. 95 €.

AMÉRICA
Cuba

 

Precios desde por persona, mínimo 2. 

SANTIAGO DE CUBA

VISITA DE LA CIUDAD
Recogida en el hotel. Paseo por las principales calles de San-
tiago de Cuba y sus lugares de interés. Recorrido por la Loma 
de San Juan, los antiguos barrios residenciales, la Plaza de la 
Revolución, el antiguo Cuartel Moncada. Visita al cambio de 
guardia en el cementerio Santa Ifigenia, además entrada a la 
Barrita de Ron Caney, al Castillo del Morro y al Parque Céspe-
des. Regreso al hotel. Salidas: diarias. 33 €.

JEEP SAFARI “LA GRAN PIEDRA”
Recogida en el hotel. Ascenso al macizo montañoso “La Gran 
Piedra” y a su mirador, acompañado del disfrute de la exu-
berante vegetación de la Sierra Maestra y a las ruinas de los 
cafetales franceses (Museo La Isabélica). Traslado a Terrazas La 
Caridad donde degustarás un típico almuerzo criollo y el tra-
dicional ritual del café. Regreso al hotel. Salidas: diarias. 133 €.

EL COBRE
Recogida en el hotel. Visita a la Basílica de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre y a la escultura El Cimarrón, disfrute del paisaje 
cultural e histórico de las minas de El Cobre. Regreso al hotel. 
Salidas: diarias. 23 €. 

INMERSIONES BUCEO
Inmersión en las profundidades para disfrutar de las bellezas y 
misterios de nuestras aguas del Mar Caribe que atesoran siglos 
de historia. Incluye instructores especializados, embarcación de 
buceo, todo el equipamiento para realizar el buceo (gafas de 
buceo, aletas, chaleco, traje de buceo, regulador, botella de aire 
y plomos). Salidas: martes a domingos. Desde 40 €.

TROPICANA SANTIAGO
El más famoso cabaret cubano donde disfrutar del glamour y la 
noche cubana. Salidas: diarias. Traslados desde/hasta el hotel y 
cena no incluidos. 79 €. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea detenida-
mente y nos lo remita debidamente cum-
plimentado como prueba de conformi-
dad. También puede encontrar una copia 
del contrato en: www.es.tui.com/contrato. 
Los precios y descripciones de este folle-
to son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www. es.tui.com/ Category/
FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5 % del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de 10 días y menos de 15 
de antelación a la fecha de comienzo del 

viaje; el 15 % entre los días 3 y 10, el 25 % 
dentro de las 48 horas anteriores a la sali-
da; y el 100 % en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de enero a 31 de octubre 
2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.



Cuba es el verde de sus montañas y el azul de 
sus playas. Es ritmo, es diversión, es cultura y es 
historia. Es el atardecer desde el Malecón y el 
amanecer desde Varadero.

Descubre la isla caribeña en uno de nuestros 
7 vuelos semanales.

Cuba, la isla
que lo tiene todo


