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Itinerario 

Día Detalle: 

DIA 01: MEXICO – HABANA-VARADERO 

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a La Habana. Llegada, 

recepción y traslado a su hotel en Varadero. Alojamiento. 

DIA 02 - 04: VARADERO 

Desayuno. Días libres para disfrutar de la maravillosa playa del Caribe en Plan Todo Incluido. Alojamiento. 

DIA 05: VARADERO-HABANA 

Desayuno. A la hora indicada traslado desde Hotel en Varadero a Hotel en la Habana. Alojamiento. 

DIA 06: HABANA (City Tour por La Habana) 

Desayuno. A la hora indicada Recogida en el Hotel para disfrutar de un paseo por La Habana. Visita a las áreas 

exteriores del Parque Morro Cabaña; Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. Recorrido a pie por el 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 en tránsito a 

La Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el Capitolio; continuación 

del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución con 

tiempo para fotos. Alojamiento 

DIA 07: HABANA: Día libre 

DIA 08: HABANA-MEXICO 

Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México. Fin 

de nuestros servicios 

 



  

   

 
 
 
 
Incluye 

 Aéreo México - Habana – México 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto e inter-hotel 

 04 noches de alojamiento en Varadero plan TODO INCLUIDO 

 03 noches de alojamiento en Habana con desayunos 

 City Tour panorámico por La Habana 

 Seguro de asistencia 

 Visa Turística 

 Guía de habla hispana 

  

 
 

No Incluye 

 Ningún servicio no especificado 

 Gastos personales 

 Propinas 

 Impuestos 

 Opcional: Cena Show en Parisien: USD 90 por pax 

 
 
Desde: 899 usd + impuestos (hab. Doble) 

 


