PROGRAMA CUBA 2020
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La Habana en hotel Boutique exclusivo
Cayo paradisíaco en hotel 5* en régimen “todo incluido”
8 noches
City tour por La Habana vieja
Paseo por la Habana en coche clásico
TU VIAJE A CUBA

DISFRUTA DE LA CUBA MÁS AUTÉNTICA EN ESTE PROGRAMA HECHO PARA TI.
PREPARAR UN VIAJE SIGNIFICA EMPEZAR A DISFRUTARLO.

¿DONDE?
Cuba. Hay pocos lugares que sean tan exóticos, hospitalarios y divertidos como Cuba. Aquí, jóvenes y mayores, personas de
cualquier edad, se sentirán bienvenidos e integrados en la comunidad cubana. Una singular combinación de culturas y épocas,
un lugar en el que los automóviles clásicos forman parte del paisaje cotidiano, donde las hermosas ciudades históricas se
encuentran junto a lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde espectaculares playas de arena
blanca están rodeadas por hermosas aguas azules. Nuestra misión consiste en usar nuestra experiencia en Cuba para
organizarte una aventura cubana individual y personalizada, que se ajuste a la perfección a tus necesidades, para que puedas
experimentar de verdad el país y convertirte en parte de él, no solo pasar por ahí.
Cuba, historia y naturaleza para todos. Cuba es uno de esos países, donde siempre estarás “poco” tiempo. Su parte histórica es
tan grande como la de naturaleza salvaje. En una isla donde tienes tantísimas opciones según tus gustos y preferencias, el
tiempo nunca es suficiente y te quedarás con ganas de más. Esa es la magia de viajar, ese es el secreto mejor guardado de Cuba.
El país es muy seguro a nivel turístico, y eso siempre da tranquilidad. Sus gentes son alegres y curiosas, y no suelen dejar pasar la
oportunidad de charlar un rato con un extranjero, conocer su procedencia, y sobre todo, saber qué opinión tienes de su país.
¿QUE HACE A NUESTRO VIAJE TAN ESPECIAL?
Un estudiado recorrido que combina vuestras 2 peticiones, la histórica Habana y las mejores playas paradisíacas de arena blanca
y aguas turquesa. No es fácil encontrar un Cayo que no esté masificado, que mantenga su esencia virgen, y en el que realmente
te puedas sentir en medio de un paraíso natural. No es fácil encontrar hoteles modernos, limpios y cuidados. Nosotros te
llevamos, pero mantén el secreto please… ;)
¿CUAL ES EL PLAN?
Disfrutar de La Habana, alucinar con el funcionamiento de una ciudad fundada hace muchos años que exhibe su decadencia con
un orgullo desmesurado, siendo consciente de ello y sabiendo aprovechar esa oxidación como ningún otro lugar del mundo.
Es tan común descubrir que estás siguiendo sin darte cuenta alguno de los ritmos musicales que inundan los rincones de La
Habana Vieja con tus pies, que al final dejará de sorprenderte, y simplemente, fluirás con las melodías, empezando a
comprender cómo este pueblo lleva la alegría en vena, con la música cómo alimento principal de cuerpo y alma.
Revivirás la historia de Cuba en el Museo de Historia Natural de La Habana y al Palacio del Segundo Cabo, podrás visitar la mítica
Bodeguita de en medio, cuna de artistas cubanos y darás un paseo en un flamante clásico restaurado.
Tras descubrir la historia, los sabores y los olores de Cuba te olvidarás del estrés en uno de sus paradisíacos Cayos. Mar, arena,
sol, hamacas, mojitos, delicias cubanas, actividades para los mas pekes…todo incluido para que solo tengas que disfrutar. No
querrás volver. Antes de regresar, una noche mas en La Habana para aquello que quedó pendiente, repetir alguna experiencia
que te haya enamorado o simplemente pasear por sus calles y fotografiar sus rincones.
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¿DONDE TE ALOJARÁS?
En hotel Boutique en La Habana y en hotel 5 estrellas todo incluido en el Cayo. Con la seguridad de que conocemos
personalmente ambos hoteles y confirmamos que no te llevarás sorpresas negativas.

En La Habana en una antigua casa colonial totalmente reformada para comenzar a impregnarte de la realidad del país.
Una propiedad centenaria convertida en “Hotel Boutique” con todas las comodidades, decorada manteniendo su esencia con un
gusto exquisito y atendida por gente joven del país con alegría y al detalle. La Habana en estado puro. Situada en El Vedado,
antaño zona residencial de la alcurnia Cubana, llegarás caminando enseguida a lugares históricos como la Plaza de la Revolución.
En pocos minutos en taxi estarás en La Havana Vieja, donde podrás perderte por sus calles, una experiencia única.
En los cayos en un Hotel moderno y bien cuidado, a pié de una playa salvaje de arena blanca y aguas cristalinas.
En régimen de todo incluido podrás elegir entre varios restaurantes temáticos donde cenar, comer en el bufet, en el restaurante
de la playa o en el de una de sus múltiples piscinas. Durante todo el día y la noche, tanto los pekes como los mayores, podréis
realizar variadas actividades de la mano de los encantadores animadores. Y si te apetece moverte y conocer, el hotel te servirá
de excelente base para conocer las desérticas y nada masificadas playas de los alrededores, el pueblo o incluso dedicar un día
para conocer Trinidad y Santi Spiritus, dos coloridas ciudades cubanas que conservan todo su encanto del pasado. En las playas
del Cayo podrás tomarte una piña colada recién hecha para ti en alguno de los pocos “chiringuitos” que encontrarás, los peces
tropicales de sus aguas cristalinas haciendo snorkel, darte un paseo en kayak, o simplemente, levantar el dedo desde tu
tumbona para pedir otro mojito mientras te bronceas al sol. ;)
Para tu última noche en La Habana hemos elegido un hotel palacio en el centro de La Habana totalmente reformado para que te
des un paseo por el centro, cenes en un restaurante típoco y regreses a España impregnado de esencia cubana. Así, esa última
noche será igual de increíble e inolvidable que el resto del viaje. También tienes la opción de dormir en una casa particular
convertida en hostal en La Habana vieja. Todo es posible en La Habana y recordarás sus colores de por vida.
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ITINERARIO 1

Con traslados privados (excepto aeropuerto- cayo - aeropuerto que es colectivo), con excursiones privadas, comida privada en
un restaurante mas exclusivo y con la última noche en hotel-palacio reformado en el centro de la Habana.
- Día 1: Transfer in privado desde aeropuerto de la Habana hasta Hotel boutique. Alojamiento en Hotel Boutique en La Habana
- Día 2:
• Desayuno en hotel Boutique en La Habana
• Excursión guiada con vehículo privado hacia La Habana Vieja. El guía y el chofer recogerán a los clientes en el hotel a la hora
establecida con anterioridad y se dirigirán hacia La Habana Vieja.
• City tour por las principales plazas y los principales atractivos culturales.
• Visita al Museo de Historia Natural de La Habana y al Palacio del Segundo Cabo. Aquí se explica la historia de Cuba y de la villa
de La Habana de una manera muy interactiva y participativa utilizado la tecnología. Muy pintoresco, sobre todo para los niños.
• Almuerzo en restaurante MAS HAVANA, en el centro de La Habana Vieja.
• En la tarde, paseo en auto clásico americano convertible por el malecón habanero y la Habana Moderna.
• Retorno al hotel o a otro sitio en donde deseen quedarse los clientes dentro del centro de La Habana.
• Alojamiento en Hotel Boutique en La Habana
- Día 3: Desayuno en hotel Boutique en La Habana. Día libre en La Habana. Alojamiento en Hotel Boutique en la Habana
- Día 4: Desayuno en hotel Boutique en La Habana. Traslado al aeropuerto en taxi privado. Vuelo La Habana-Cayo. Traslado en
bus colectivo del aeropuerto del cayo al hotel. Alojamiento en el Cayo en hotel 5* en régimen de “todo incluido”.
- Del día 5 al día 7: Alojamiento en el Cayo en hotel 5* en régimen de “todo incluido”.
- Día 8: Desayuno en hotel 5* en el Cayo. Recogida en el hotel en bus colectivo y salida hacia el aeropuerto del Cayo. Vuelo CayoLa Habana. Traslado privado desde el aeropuerto hasta el hotel. Alojamiento en Hotel 5* o boutique en el centro de la Habana.
- Día 9: Desayuno en Hotel 5* o boutique en el centro de la Habana. Transfer out privado del Hotel hacia el aeropuerto
Internacional de La Habana.
* La agencia se reserva el derecho de cambiar el itinerario por motivos de seguridad y/o climatológicos
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PRECIO ITINERARIO 1…………….Pedir presupuesto en base a unas fechas concretas.

Precios cotizados en base al tipo de cambio $USD - €EUR, precio de combustible y tasas vigentes a la fecha de cotización. (El precio puede verse modificado por
alteraciones en cualquiera de estos factores. Ver condiciones generales en www.wildviptrips.com)
Precio cotizado con vuelos en clase turista. Los nacionales chárter. Los internacionales con salida y llegada en el aeropuerto internacional de Madrid.
Precios cotizados en base de habitación doble compartida
Plazas limitadas. Inscripción sujeta a disponibilidad de plazas a fecha de inscripción.
Organiza: Wild VIP Trips S.L. B87321279 CICMA 3802

El precio incluye:

- Vuelos domésticos en Cuba
- Traslados privados y colectivos según se indica en itinerario
- Hotel boutique en la Habana en habitación doble compartida.
- Hotel 5 estrellas en el Cayo en habitación doble standar
- Desayunos y comida en la Habana especificados en el itinerario
- Régimen “Todo incluido” en el Cayo. Consultar condiciones
- City tour en la Habana con coche y guía privados
- Paseo privado en coche clásico por la Habana
- Entradas a museo y palacio especificados en el itinerario
- Visados con entrega a domicilio
- Gastos de gestión

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales
• Seguro obligatorio de viaje y anulación. Consultar condiciones y otros seguros
• Comidas, cenas y bebidas no especificadas en el itinerario
• Bebidas alcohólicas de importación y restaurantes a la carta no incluidos en el régimen todo incluido (consultar)
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado “incluye”
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ITINERARIO 2

Con traslados colectivos (excepto la llegada/regreso en Cuba que son privados), con excursiones colectivas, con comida en un
restaurante con el grupo y con la última noche en casa particular en la habana vieja.
- Día 1: Transfer in privado desde aeropuerto de la Habana hasta Hotel boutique. Alojamiento en Hotel Boutique en La Habana
- Día 2:
• Desayuno en hotel Boutique en La Habana
• Excursión guiada en bus colectivo hacia La Habana Vieja.
• Almuerzo en grupo en restaurante en el centro de La Habana Vieja.
• En la tarde, paseo en auto clásico americano convertible por el malecón habanero y la Habana Moderna.
• Retorno al hotel o a otro sitio en donde deseen quedarse los clientes dentro del centro de La Habana.
• Alojamiento en Hotel Boutique en La Habana
- Día 3: Desayuno en hotel Boutique en La Habana. Día libre en La Habana. Alojamiento en Hotel Boutique en la Habana
- Día 4: Desayuno en hotel Boutique en La Habana. Traslado al hotel de la Habana más cercano en taxi privado. Traslado
colectivo desde el hotel al aeropuerto. Vuelo charter La Habana-Cayo. Traslado en bus colectivo del aeropuerto del cayo al hotel.
Alojamiento en el Cayo en hotel 5* en régimen de “todo incluido”.
- Del día 5 al día 7: Alojamiento en el Cayo en hotel 5* en régimen de “todo incluido”.
- Día 8: Desayuno en hotel 5* en el Cayo. Recogida en el hotel en bus colectivo y salida hacia el aeropuerto del Cayo. Vuelo CayoLa Habana. Traslado colectivo desde el aeropuerto hasta el Hotel más cercano. Traslado privado desde este hotel al Hotel 5* o
boutique en el centro de la Habana. Alojamiento.
- Día 9: Transfer out privado del Hotel hacia el aeropuerto Internacional de La Habana.
* La agencia se reserva el derecho de cambiar el itinerario por motivos de seguridad y/o climatológicos

Wild VIP trips, s.l. CICMA 0832 CIF B88199344 Tel: +34 666 20 92 24 info@wildviptrips.com

www.wildviptrips.com

PROGRAMA CUBA 2020
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La Habana en hotel Boutique exclusivo
Cayo paradisíaco en hotel 5* en régimen “todo incluido”
8 noches
City tour por La Habana vieja
Paseo por la Habana en coche clásico

PRECIO ITINERARIO 2…………….Pedir presupuesto en base a unas fechas concretas.
Precios cotizados en base al tipo de cambio $USD - €EUR, precio de combustible y tasas vigentes a la fecha de cotización. (El precio puede verse modificado por
alteraciones en cualquiera de estos factores. Ver condiciones generales en www.wildviptrips.com)
Precio cotizado con vuelos en clase turista. Los nacionales chárter. Los internacionales con salida y llegada en el aeropuerto internacional de Madrid.
Precios cotizados en base de habitación doble compartida
Plazas limitadas. Inscripción sujeta a disponibilidad de plazas a fecha de inscripción.
Organiza: Wild VIP Trips S.L. B87321279 CICMA 3802

El precio incluye:

- Vuelos domésticos
- traslados colectivos y privados según se indica en itinerario
- Hotel boutique en la Habana en habitación doble compartida.
- Hotel 5 estrellas en el Cayo en habitación doble standar
- Desayunos y comida en la Habana especificados en el itinerario
- Régimen “Todo incluido” en el Cayo. Consultar condiciones
- City tour colectivo en la Habana
- Paseo colectivo en coche clásico por la Habana
- Entradas a museo y palacio especificados en el itinerario
- Visados con entrega a domicilio
- Gastos de gestión

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales
• Seguro obligatorio de viaje y anulación. Consultar condiciones y otros seguros
• Comidas, cenas y bebidas no especificadas en el itinerario
• Bebidas alcohólicas de importación y restaurantes a la carta no incluidos en el régimen todo incluido (consultar)
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado “incluye”
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INFORMACION MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS ITINERARIOS
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Para entrar en Cuba es necesario un certificado de tu aseguradora sanitaria (Sanitas, DKV, Adeslas, etc) que certifique
que tienes cobertura sanitaria en Cuba.
Para entrar en Cuba es necesario un visado. Su coste y tramitación están incluidos en el precio, pero es obligación del
cliente llevarlo consigo, mantenerlo en buen estado y presentarlo cuando le sea solicitado. La agencia no se
responsabiliza de pérdidas o deterioros del visado.
En principio no son necesarias vacunas obligatorias para entrar en Cuba, pero es deber del cliente confirmar esta
información en Sanidad Exterior y proceder a vacunarse si fuese necesario y llevar consigo la cartilla de vacunación.
Existen 2 monedas de curso legal en Cuba: Pesos Cubanos (CUP) y los Pesos Cubanos Convertibles (CUC). Se
recomienda usar únicamente los CUC y hacer los cambios de divisa en bancos o casas de cambio autorizados. Se avisa al
cliente que existen muchas estafas relacionadas con el cambio de divisa en CUP.
Los vuelos domésticos en Cuba son chárter y sufrir cambios de fecha, cambios de horario y anulaciones. El cliente
acepta que la agencia no es responsable de dichas variaciones ni de sus consecuencias y que, en caso de reclamar, lo
hará únicamente a la compañía aérea.
Te informamos que el viaje lleva asociado un seguro de viajes obligatorio no incluido en el precio.
Te informamos que puedes contratar un seguro de cancelación que cubra los gastos de anulación.
Puedes consultar las condiciones generales de contratación y la política de privacidad en nuestra página web
www.wildviptrips.com
Si tiene alguna duda puede consultar a la agencia de viajes.

EN RESUMEN

Historia, colores y sabores. Eso es Cuba. Será un viaje en familia inolvidable, cultural y relajante con alojamientos y servicios
cuidados al detalle. Un viaje para toda la famila.

¿TE UNES A LA AVENTURA?
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