CUBA: HABANA y VARADERO 4 Noches y 5 Días Mayo 1 a Jul 31

Hotel m

EL PLAN INCLUYE








Tiquete aéreo: Rionegro - Bogota - La Habana - Bogota - Rionegro con Avianca y Wingo (16 kg)
IDA: Sale: 12:52 pm Arriba: 9:15 pm REGRESO: Sale: 3:47 pm Arriba: 9:44 pm
Traslados: Aeropuerto - Hotel La Habana - Hotel Varadero - Aeropuerto
Alojamiento 2 noches en la Habana HOTEL RIVERA con Desayunos y cenas diarias
City Tour por La Habana vieja y moderna con almuerzo
Alojamiento 3 noches en Varadero HOTEL PLAYA ALAMEDA bajo el régimen del todo incluido:
Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffett, bebidas ilimitadas, snacks
Shows en Vivo - Discoteca - Deportes náuticos no motorizados y actividades diarias en el hotel
Tarjeta de asistencia médica para menores de 70 años

NOTA: El plan no incluye: Tarjeta de turismo: USD 20

Hotel: Riviera (Havana) y Playa Lameda (Varadero) 4*

Adulto: $ 2.999.000 c/u
Niño: $ 1.999.000 c/u

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO - BASE DE TIQUETES YA INCLUIDOS $ 1.199.000

HOTEL RIVIERA en LA HABANA

Con la misma rapidez desaparecieron los vestigios de la mafia y los juegos de azar en
el Riviera. No obstante, el vestíbulo aún refleja elementos típicos de la época; entre
ellos, sus chaiseslounges de color azul real, combinados con los butacones rojos y un
hermoso piso de mármol. Estatuas de este mismo material y de bronce, creadas por
prominentes escultores cubanos, todavía decoran el lobby.
De vuelta al presente, en el Salón Internacional del lobby siempre hay visitantes y
huéspedes que conversan animadamente mientras algún joven cubano practica
llamativos pasillos de salsa. Cerca de allí, el lobby bar, la cafetería junto a la piscina y el
elegante restaurante L'Aiglon continúan irradiando la genuina atmósfera de los años 50.

HOTEL P LAYA ALAMED A en VARADERO: 3 Restaurantes, 6 bares
Shows

