
 

 

 

CUBA CON ENCANTO 
5 DIAS – 4 NOCHES 

 

 SALIDAS SEMANALES  
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Boleto aéreo desde UIO o GYE (ver suplemento debajo) hacia HAV reservando en clase L. Impuestos 
aéreos sujetos a cambios sin previo aviso aun con la clase anteriormente mencionada. 

 Traslados aeropuerto HAV – hotel VRA – aeropuerto HAV en servicio compartido. 

 04 (CUATRO) noches de alojamiento en VARADERO. 

 SERVICIO TODO INCLUIDO. 

 Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet 

 Servicio de snack, bebidas soft y alcohólicas ilimitadas. 

 Entretenimiento nocturno con variados espectáculos. 

 Club infantil y de niños. 

 Asistencia personalizada. 

 Seguro de viajes. 

 Impuestos hoteleros. 

 IVA mayorista y de agencias. 
  

No incluye: 

 Suplemento USD30 salidas desde UIO.  

 Costos de Visado a Cuba 
 Alimentación no mencionada. 

 Otros servicios no especificados en el programa. 

 Gastos de índole personal  

 

VALOR POR PERSONA 

  

HOTELES TPL NA DBL NA SGL NA CHD  NA 

STARFISH VARADERO  3* - - 1162 84 1207 109 953 86 

LABRANDA VARADERO 4* 1147 94 1199 99 1367 147 792 14 

MELIÁ MARINA VARADERO  5* 1196 105 1268 110 1510 182 1006 59 

PARADISUS PRINCESA DEL MAR  5* - - 1369 135 1711 231 - - 



 

 

 

 

Notas importantes 

 Para la reserva en firme se solicita un abono inicial de $300.00 por pasajero, los mismos que no 
serán reembolsables. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y hoteles sujetos a disponibilidad al momento de la reserva 
en firme. 

 En los hoteles de Estados unidos el Check in es a las 4pm y Check out 11am 

 No aplica para días festivos, favor consultar 

 Esto es solo una cotización, ninguno de los servicios detallados en el programa están solicitados. 

 Para que la tarifa de niño o junior aplique, requieren compartir mínimo con dos pasajeros pagando 
como doble 

 El boleto deberá ser emitido con un máximo de 45 días antes de la fecha de viaje 

 Para confirmar la reserva es necesario la emisión del boleto 

 Pago total del viaje 45 días antes de la salida 

 

 

 

 

 

 

Política de pagos 

DEPÓSITO INICIAL:  

Deberá ser abonado dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el mismo que 

constituye una garantía bloqueo de la reserva.  Depósito que en ningún caso será reembolsable. 

PAGO TOTAL:  

El pago total de la reserva debe ser antes de los 45 días previos a la salida del viaje En caso de que la 

reserva sea anterior a los plazos anteriormente designados, los agentes deben sujetarse a los tiempos 

límites impuestos por el departamento de reservaciones encargado. El incumplimiento de estos tiempos 

límite dará como consecuencia la baja de la reserva, sin excepción, librando de cualquier responsabilidad a 

PACHAMAMA TOURS, en casos especiales se podrán aceptar extensiones (excepto la del depósito inicial), 

mismas que deberán ser solicitadas por escrito y estarán sujetas a aprobación. Si la reserva se hace dentro 

de los 10 días anteriores a la salida, se deberá cancelar la totalidad del paquete una vez confirmada. 

 

 

  

HOTELES 

STARFISH VARADERO  3* 

LABRANDA VARADERO 4* 

MELIÁ MARINA VARADERO  5* 

PARADISUS PRINCESA DEL MAR  5* 


