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PROGRAMA INCLUYE 

 Pasaje aéreo Santiago – La Habana – Santiago, vía Copa, Latam 
o Avianca (según disponibilidad) 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado 

 Bus exclusivo para el grupo en excursiones 

 Seguro de Asistencia Médica Km. 0. Assist Card 

 Guía coordinador Party Travel exclusivo del grupo 
 Kit de regalo al inicio de la Gira – incluye: mochila, polera, 

pulsera identificadora. 
 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 03 noches de alojamiento en La Habana 

 04 noches de alojamiento en Varadero 

 Régimen alimenticio de Pensión Completa en La Habana 

 Régimen alimenticio “All Inclusive” en Varadero 

 Visitas y excursiones con todos sus ingresos pagados. 
 Visa de ingreso a Cuba 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS 
 La Habana: Starfish Monte Habana 

 Varadero  : Starfish Varadero 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 City Tour en La Habana vieja y moderna 

 Visita a la Plaza de la Revolución 

 Excursión “Anochecer en mi Habana” 

 Visita  a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña 

 Cañonazo de las 9 

 Excursión a Valle de los Viñales 

 Visita a fábrica de puros (habanos cubanos) 

 Visita a “La Casa de Benito” 

 Cueva del Indio 

 Visita a la Cueva del Indio 

 Paseo en lancha, por río subterráneo 

 Visita a Mural de la Prehistoria 

 Excursión a Matanzas (la Venecia cubana) 

 Excursión en catamarán a Cayo Blanco 

 Actividad interactiva con delfines 
 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Gastos extras en alojamiento: lavandería, llamadas 

telefónicas, etc. 

 Todo servicio no mencionado. 
 
 
APOYO PARA FINANCIAR TU VIAJE 

 1 Smart TV 40” para tu curso. 

 1 Gif card de $100.000.- para curso de modelaje Milano 
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ITINERARIO 
 
DIA 01  SANTIAGO / LA HABANA 

Presentación de los pasajeros en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a la hora acordada para embarcarnos en vuelo hacia 

la Ciudad de la Habana. Arribo y traslado en bus privado al hotel. Recibimiento con bebida típica (no alcohólica) de la Isla. 

Reunión de información por parte del representante de la empresa para orientar las actividades a realizar.  Cena de 

Bienvenida a Cuba. Alojamiento. 

 

DIA 02  LA HABANA / CITY TOUR 

Desayuno en el Hotel. Salida para realizar un recorrido panorámico hacia el Capitolio, donde observaremos el Museo de la 

Revolución, el Museo de Bellas Artes, Parque Central y el Gran Teatro de la Habana. Parada en los exteriores del Capitolio 

con tiempo para fotos. Continuamos hacia la Habana para iniciar un recorrido a pie por el Centro Histórico de la Habana 

Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, Plaza de Armas, calle Obispo, hotel Ambos Mundos, Universidad 

San Gerónimo de la Habana, Plaza de la Catedral y Bodeguita del Medio.  Tiempo libre para compras en el mercado de 

artesanía Almacenes de San José. Almuerzo en un restaurante de la Habana Vieja.  En el trayecto hacia la Plaza de la 

Revolución, se divisa el estadio de béisbol Latinoamericano. Parada en La Plaza de La Revolución con tiempo para fotos. 

Recorrido panorámico por la Universidad de la Habana, muy conocida por su gran escalinata y Alma Mater, La Rampa, 

heladería Coppelia, cine Yara y hotel Habana Libre. Seguimos para admirar los famosos barrios del Vedado y Malecón, regreso 

al hotel. Breve descanso.  En la noche visita  al  centro  histórico  de  la  Habana  Vieja,  declarada  por  la  UNESCO Patrimonio 

de la Humanidad en 1982. Recorrido panorámico de la ciudad amurallada, durante el mismo se aprecia el esplendor de La 

Habana en la época colonial. Traslado hacia la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña donde podrán disfrutar de la Ceremonia 

del Cañonazo a las 9.00 pm. Cena en el emblemático Restaurante La Bodeguita del Medio. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 03  LA HABANA /PINAR DEL RIO /VALLE DE VIÑALES 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Viñales a través de la Autopista Nacional con vistas de presas, áreas de cultivos y grupo 

montañoso Sierra del Rosario. Parada en el km 50 La Chorrera o el km 120 cafetería Las Barrigonas.  Visita a una fábrica de 

puros (habanos cubanos) y visuales de la vida rural incluyendo escuelas y viviendas. Entrada al mirador Los Jazmines en el 

Valle de Viñales. Tiempo para fotos. Visita a "La Casa de Benito". Recorrido panorámico por el poblado de Viñales. Traslado 

a la Cueva del Indio y paseo en lancha por el río subterráneo. Parada en el valle Dos Hermanas con tiempo para fotos en el 

Mural de la Prehistoria. Almuerzo con una bebida incluida durante la excursión. Regreso al hotel.  Cena. Alojamiento. 

 

 
DIA 04  LA HABANA /MATANZAS /VARADERO 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia la conocida playa de Varadero. En el traslado se realizará una parada en el puente 

Bacunayagua, una de las 7 joyas de la arquitectura cubana.  Se realizará un 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 
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que alberga. Durante el recorrido nuestra guía nos contara toda la historia de esta maravillosa ciudad. Llegada al hotel con 

recepción privada, coctel de bienvenida. Tiempo para disfrutar de la playa y todo el servicio “All Inclusive” del hotel. 

Alojamiento 

 
DIA 05  VARADERO/CATAMARAN /CAYO BLANCO 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia la excursión en Catamarán a Cayo Blanco La salida es desde el puerto de Varadero, en la 

punta de la Península de Hicacos, por la mañana. Un Catamarán muy bien equipado, con solárium de red, animación turística 

a bordo, nos trasladará durante dos horas de navegación, unos 60 kms. Hasta Cayo Blanco (pequeña isla inhabitada con 

instalaciones fijas que equipan en cada excursión). Durante la excursión tendrán baño interactivo con los delfines. La llegada 

está prevista para el mediodía, cuando el personal de la empresa que organiza la excursión, tiene preparado un almuerzo 

sorpresa. Al final de la tarde regreso al hotel. Servicio “All Inclusive”.  Noche libre disfrutando de las diferentes actividades 

que se realizan en el hotel como baile entretenido, diferentes competencias, show etc. Alojamiento 

 

DIA 06  VARADERO  

Servicio “All Inclusive”. Día de actividades organizadas  por el equipo de animación del hotel. Entre ellas competencias de 

coctelería, bailes, música, voleibol de playa, futbol playa y mucho más. 

 

 

DIA 07  VARADERO  

Servicio “All Inclusive”. Hoy continuaremos con las actividades organizadas por el equipo de animación.  Tiempo para 

disfrutar de las piscinas y playa. En la noche Fiesta Pirata en la Playa de despedida. 

 

 

DIA 08  VARADERO / SANTIAGO 

Desayuno. Tiempo 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. Arribo a la capital.  

Este no es el fin del viaje, sólo el comienzo de una nueva experiencia!! 


