Habana – Varadero Estudiantil
07 Días / 06 Noches
•

NCLUYE :

•

•
•
•

•

Pasaje aéreo Santiago / Habana /
Santiago vía Copa Airlines, clase
económica.
Recibimiento, asistencia y Check In
privado en ambos hoteles.
Todos los traslados y actividades que se
incluyen en el programa.
02 Noches de alojamiento en La
Habana. Hotel a elección – Media
pensión.
04 Noches de alojamiento en Varadero.
Hotel a elección – Sistema Todo
Incluido.

•
•

City Tour de Habana Vieja y Moderna,
con almuerzo incluido – Servicio
Privado.
Excursión “Anochecer en mi Habana”servicio privado.
Full Day Excursión en Catamarán a
Cayo Blanco en Varadero. Almuerzo y
bebidas incluidas.
Impuestos hoteleros.
Impuestos aéreos.
Guías locales y exclusivos durante
todas las excursiones.
Propinas.
Seguro de asistencia en viaje.

•
•

SEGURO ASISTENCIA MEDICA USD$ 150.000.SEGURO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

•
•

•
•
•

BENEFICIOS :
•
•
•
•
•
•

1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados
Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )
1 TV 32 Pulgadas para el Curso
1 Video de tu viaje
Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora
Portal de Pago web : www.tevytravel.cl
Pasajeros Pagados

40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24

Santiago – La Serena – Antofagasta
www.tevytravel.cl consultas@tevytravel.cl
Central Telefónica : 00562 2334280

VALOR POR PERSONA 2019
Valor por persona

1.710.-USD
1.850.- USD
1.890.- USD
1.920.- USD
1.998.- USD

Liberados

4
3
3
2
2

ITINERARIO DEL VIAJE HABANA – VARADERO 7-6
DÍA 1 /SANTIAGO - HABANA
Presentación en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a la hora acordada para embarcar en el vuelo de Copa, hacia La Habana. Arribo y
traslado en bus privado hacia el Hotel seleccionado. Recibimiento en el Hotel con bebida típica (no alcohólica) de la isla. Reunión de
información por parte del representante de la empresa para orientar las actividades a realizar. Tiempo para que se acomoden en sus
habitaciones. Cena de bienvenida a Cuba.
DÍA 2 / HABANA
Desayuno en el Hotel. Salida del hotel en vehículo climatizado con servicio de guía bilingüe, paseo a pie por la Habana Vieja, Patrimonio de
la Humanidad iniciando por las áreas exteriores del Castillo del Morro y las 4 plazas del casco histórico: Plaza San Francisco de Asís, Plaza
Vieja, Plaza De Armas y Plaza de la Catedral. Visita a la Feria de Artesanía, en la renovada Plaza de San José, entrada al museo de Capitanes
Generales.
Almuerzo en un Restaurante de la zona. El paseo continúa en bus con parada para fotos en el Capitolio Nacional, visita a la Fábrica de Ron
Bocoy y recorrido por la Habana Moderna con parada en la Plaza de la Revolución. Retorno al Hotel. Breve descanso.
Durante la tarde, salida desde Hotel Habana hacia recorrido panorámico hasta Parque Histórico Militar Morro Cabaña donde se encuentra
la Fortaleza San Carlos de la Cabaña en su tiempo el más formidable conjunto fortificado de América. Impresiona recorrer los sistemas
defensivos, subir al mirador del Faro en el Morro, visitar sus museos o asistir a la ceremonia del Cañonazo de las 9 que cada día a las 21.00
pm se celebra en La Cabaña, manteniendo una tradición que data de siglos atrás, cuando con el cañonazo se avisaba del cierre de las puertas
amuralladas de la ciudad. Incluye cena con comida típica cubana en el restaurante del lugar. Luego retorno al hotel.
DÍA 3 / VARADERO
Desayuno en el Hotel. Salida hacia Varadero. En el traslado se realizara una parada en el puente Bacunayagua, una de las 7 joyas de la
arquitectura cubana. Se realizara recorrido panorámico por la ciudad de Matanzas conocida con varios sobrenombres como La Venecia
Cubana por sus puentes o la Atenas de Cuba por la veintena de poetas que alberga. Durante el recorrido nuestra guía nos contara toda la
historia de esta maravillosa ciudad.
Llegada a Varadero al hotel seleccionado con recepción privada, coctel de bienvenida y Check In personalizado.
Disfrute de la playa y todo el servicio All Inclusive que tenemos en la instalación. Tarde libre. Alojamiento
DÍA 4 / VARADERO
Durante la mañana y tarde diversas actividades con el equipo de animación del hotel y competencias de coctelería, bailes, música, voleibol
de playa, futbol playa entre otros
DÍA 5 / VARADERO
Desayuno en el Hotel. Paseo por las Islas de Varadero en confortables Catamaranes, embarcaciones especialmente diseñadas para esta
excursión con cómodos asientos, baños, zonas de sol y de sombra, fácil acceso al mar y la playa, optima disposición a bordo para el servicio
de bar y la atención del capitán. Están Incluidos: Transfer de recogida y regreso de hoteles en Varadero. Snorkeling en fondo de peces, con
equipos disponibles a bordo. Merienda a la llegada al cayo. Visita a Cayo Blanco de amplia playa, oferta en tienda de souvenir. Almuerzo en
ranchón y a la orilla de la playa con capacidad para grandes grupos con un menú a base de langosta, camarones, pollo y pescado, arroz,
vegetales, frutas, papa, pan y café cubano. Bar abierto con refrescos, ron y cervezas Cubanos. Música viva tradicional cubana amenizando
su estancia en la isla. Animación de entretenimiento. Navegación a vela.
DÍA 6 / VARADERO
Desayuno Durante la mañana y tarde diversas actividades con el equipo de animación del hotel y competencias de coctelería, bailes, música,
voleibol de playa, futbol playa entre otro
DÍA 7 / VARADERO / SANTIAGO DE CHILE
Desayuno y mañana libre. A la hora acordada deberán presentarse en el Lobby del hotel para la salida en Bus privado hacia el aeropuerto
de Ciudad de la Habana para abordar el vuelo con retorno hacia Santiago de Chile.

Fin de nuestros servicios.

Santiago – La Serena – Antofagasta
www.tevytravel.cl consultas@tevytravel.cl
Central Telefónica : 00562 2334280

