
 

 

 

 
 

COMBINADO HABANA – VARADERO 
 7 NOCHES / 8 DIAS. 

 
Fecha de Operación del Programa:  
Desde: 01 / Mayo / 2022.  
Hasta: 31 / Octubre / 2022. 
 
 
Itinerario de Viaje:  
 
DIA 1 LA HABANA – VARADERO.  
Al llegar su vuelo a Cuba, usted sera recibido en la terminal de vuelos internacionales por nuestro 
representante. Seguidamente se incluye traslado compartido desde el Aeropuerto a Varadero. 
Alojamiento incluido en el hotel seleccionado en plan Todo Incluido.  
 
DIA 2 VARADERO.  
Dia libre para disfutar del hotel y sus servcios o realizar actividades opcionales. Alojamiento 
incluido en el hotel seleccionado en plan Todo Incluido.  
 
DIA 3 VARADERO.  
Dia libre para disfutar del hotel y sus servcios o realizar actividades opcionales. Alojamiento 
incluido en el hotel seleccionado en plan Todo Incluido. 
 
 



 

 

DIA 4 VARADERO.  
Dia libre para disfutar del hotel y sus servcios o realizar actividades opcionales. Alojamiento 
incluido en el hotel seleccionado en plan Todo Incluido. 
 
DIA 5 VARADERO – LA HABANA.  
Mañana libre en el hotel. En la tarde traslado compartido a La Habana Alojamiento incluido en el 
hotel seleccionado en la ciudad.  
 
DIA 6 LA HABANA.  
Desayuno en el hotel. En la mañana se incluye un tour panoramico de 4 horas, Tour Habana 
Colonial. Alojamiento incluido en el hotel seleccionado en la ciudad.  
 
DIA 7 LA HABANA.  
Desayuno en el hotel. Dia libre para realizar actividades opcionales y decubrir la ciudad antigua 
de La Habana por cuenta propia. Alojamiento incluido en el hotel seleccionado en la ciudad.  
 
DIA 8 LA HABANA.  
Deayuno en el Hotel. Con una antelacion de 4 horas a la salida de su vuelo internacional, se incluye 
traslado compartido del hotel al Aeropuerto Internacional Jose Marti. Fin de los Servicios. 
 

 PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS  
HABANA SENCILLA DOBLE TRIPLE NIÑO  

La Habana: Melia Cohiba – 5* 
Varadero: Paradisus Princesa del 

Mar Resort & SPA – 5* 

USD 1.060 USD 780 N/A N/A 

La Habana: Melia Habana – 5* 
Varadero: Paradisus Varadero5*  

USD 1.080 USD 801 USD 767 USD 470 

La Habana: Tryp Habana Libre 4* 
Varadero: Meliá Península 
Varadero –5* 

USD 780 USD 585 USD 560 USD 360 

La Habana: Memories Miramar 4* 
Varadero: Memories Varadero 4* 

USD 880 USD 620 USD 590 USD 245 

 
 



 

 

Este precio Incluye: 
 Traslado compartido de Aeropuerto Habana a Hoteles Varadero. 
 Cuatro (4) noches en Varadero en plan Todo Incluido. 
 Desayuno, almuerzo y cena en el hotel de Varadero. 
 Snack y bebidas ilimitadas en hotel de Varadero. 
 Actividades acuáticas ( no motorizadas) en el hotel de Varadero. 
 Traslado compartido de Hotel Varadero a Hotel Habana. 
 Tres (3) noches de alojamiento en Hotel de La Habana. 
 Desayuno en el hotel de La Habana. 
 City Tour panorámico Habana Moderna y Colonial – 4 horas. 
 Traslado compartido de Hotel Habana a Aeropuerto Habana. 
 Impuestos terrestres y hoteles en La Habana y Varadero. 

 
Este precio NO incluye: 

 Tiquetes Aéreos 
 Tarjeta de Turismo. 
 Actividades no descritas en el plan. 

 
HOTELES PREVISTOS EN LA HABANA 
 
MELIA COHIBA 5* 
Avda Paseo,Entre 1 y 3 | Vedado, La Habana, Cuba 
 

   
Este hotel se encuentra en el centro de La Habana, cerca de Malecón. A pocos kilómetros de distancia los visitantes 
podrán visitar la Plaza de la Revolución, el casco antiguo y los jardines botánicos. Pabexpo está a alrededor de 11 km y 



 

 

la playa más cercana está a 25 km. Este lujoso hotel ofrece caja fuerte, tiendas y una cafetería. En este establecimiento 
climatizado también se incluyen 5 bares, una discoteca y 5 restaurantes. También hay salas de reuniones y acceso 
público a internet. Las habitaciones climatizadas cuentan con un baño privado y una zona de estar bien equipada. 
Ofrecen otras amenidades como mini bar, cama de matrimonio o de tamaño king-size y una mesa para tomar el 
desayuno con sillas. Los huéspedes podrán disfrutar de la piscina, el jacuzzi y la sauna. Entre los deportes que se pueden 
practicar se incluyen squash, aeróbic y gimnasia. En el restaurante bufet Plaza Habana los visitantes podrán degustar el 
desayuno, almuerzo y cena con platos internacionales.  
 
MELIA HABANA 5* 
Avenida 3RA | Miramar Playa, La Habana 11300, Cuba 

   
El Meliá Habana, situado frente al Miramar Trade Center y junto al litoral habanero, es un hotel urbano convencional 
de categoría 5 estrellas que abarca 10 000 m², es un edificio de 9 plantas y está rodeado de otros hoteles. Sus lujosas 
habitaciones gozan de una gran diversidad, tienen vistas panorámicas a la ciudad, al jardín, la piscina y la mayoría, al 
mar. Tienen 4 tipologías distintivas, destacando las Junior Suites y Suites. 
 
TRYP HABANA LIBRE 4* 
23 Calle L e 23 y 25, La Habana 10300, Cuba 
 

  
 
Este hotel está situado en el corazón de la Habana, desde donde se puede acceder fácilmente a las principales 
atracciones turísticas y de ocio. Está a aproximadamente 12 km de la playa más cercana y a 15 km del aeropuerto. Este 
hotel climatizado de 25 plantas comprende un total de 572, habitaciones de las cuales tres son suites y cuatro están 
adaptadas para personas con movilidad reducida. Dispone de vestíbulo con recepción, caja fuerte y peluquería. También 



 

 

tiene bar y comedor. Hay aparcamiento y garaje para quienes lleguen en coche. Todas las habitaciones están 
completamente equipadas de serie incluyendo aire acondicionado regulable de manera individual. Las instalaciones de 
ocio incluyen una piscina y billar. Los huéspedes también podrán disfrutar de los mejores cócteles y de una gran 
variedad de shows en vivo de la mano de la Orquesta Cubana. 
 
MEMORIES MIRAMAR 4* 
5 Avenue Between 72 And 76 | Miramar, La Habana 11400, Cuba (Previamente Hotel Occidental Miramar) 

  
Este hotel se encuentra en el lujoso barrio residencial de Miramar con vista al mar y fácil acceso a atracciones que no 
debes perderte como la Habana Vieja, la playa del Club Habana, el Acuario Nacional de Cuba, el Delfinario y las 
Exposiciones de PabExpo. Este hotel de ciudad situado en el centro, es ideal tanto para viajeros de negocios como para 
vacacionistas contando con instalaciones que incluyen comida internacional y bebidas de alta calidad en nuestros 2 
restaurantes y 2 bares, amplias habitaciones y un gran complejo multi-nivel para la natación. Asiste a una reunión de 
negocios, toma mojitos a la orilla de la piscina,quema calorías en el gimnasio, compite en un juego de voleibol acuático, 
o escucha música en vivo en el bar del vestíbulo por las tardes- la eleccion es tuya 
HOTELES PREVISTOS EN VARADERO  
 
PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT 5* 
Auropista Sur, Ctra. Las Morlas, KM 19 1/2, Varadero 42200, Cuba 

  
El resort Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa (Adults Only) está ubicado en una de las mejores zonas de playa de 
Varadero. Un encantador mundo de acogedores paisajes y ambientes románticos, con máximo confort en su íntimo 
servicio real para una experiencia irrepetible. Un lugar recomendado para bodas, lunas de miel, incentivos y wellness 
and spa. 



 

 

PARADISUS VARADERO 5*  
Punta Frances, Varadero 42200, Cuba 

  

El Paradisus Varadero Resort & Spa está ubicado en primera línea de playa dentro de la reserva ecológica de Varadero. 
Ideal para familias, bodas, lunas de miel, incentivos y wellness/spa. El resort ofrece habitaciones de estilo moderno y 
muy bien equipadas con servicios en el complejo que ayudaran desconectar y relajarse. 
 
MELIÁ PENÍNSULA VARADERO 4* 
Parque Natural de Punta Hicacos, Varadero 42200, Cuba (Previamente Tryp Peninsula Varadero) 
 

  
 
La exclusividad de un hotel 5 estrellas todo incluido. Acompañado de un entorno tropical y cerca del Centro Comercial 
y de Convenciones Plaza América y del Varadero Golf Club, y recomendado para familias, eventos e incentivos. Destino 
ideal para una Luna de Miel inolvidable en un paraíso tropical. Espectacular ambientación con pasarelas y espejos de 
agua 
 
 
 
 
 



 

 

 
MEMORIES VARADERO 4*  
Autopista Sur, Km 18,5 Parque Natural | Punta Hicacos, Varadero 42200, Cuba 

  
 
Este establecimiento único goza de un entorno idílico, en medio de una playa de arena blanca, un mar turquesa y 
exquisitos jardines. Durante su estancia en este hotel, los huéspedes serán transportados a otro mundo, lejos de toda 
preocupación. A poca distancia del establecimiento hay multitud de tiendas, ofertas de ocio y restaurantes locales, 
donde los huéspedes pueden relajarse y descansar. Este hotel da la bienvenida a sus huéspedes en un ambiente sereno 
y un entorno natural impresionante, que penetra elegantemente en el interior de una arquitectura de inspiración 
tropical. Las habitaciones están lujosamente equipadas y predominan los tonos neutros y pastel para proporcionar una 
rejuvenecedora sensación de relax. Además, el hotel ofrece una interesante variedad de instalaciones, que satisfarán las 
necesidades de todo tipo de viajero. 
 
 
Notas Importantes  
Precios son por persona en dólares americanos en ocupación y hotel seleccionado.  
 

 Oferta aplica dentro de los periodos especificados y requiere se complete el viaje 
dentro de las mismas.  

 Precios están sujetos a revisión y cambio sin previo aviso.  

 Espacios sujetos a disponibilidad. Edad de los niños varia por hotel.  

 Ciertas restricciones aplican, favor de consultar  

 


