Baraka Escapadas: La Habana como en casa & Cayo Levisa, en 9 días
Vuelos con Alitalia, del 4 de Noviembre de 2017 al 21 de Abril de 2018
Salidas todos los sábados desde Barcelona & Madrid
Visitando La Habana & Cayo Levisa
Propuesta de escapada a vuestro aire y, con traslados privados y colectivos, en base a 2 viajeros, visitando
La Habana y Cayo Levisa. Consultar suplementos en caso de viajar mas personas.
Día 1, sábado: Barcelona o Madrid – Roma – La Habana.
Casa de alquiler, Categoría Turista, en La Habana.
Presentación el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Salida en vuelo regular de
Alitalia, vía Roma, a La Habana. Serán, aproximadamente, 10 horas de vuelo. Traslado al alojamiento.
Recomendamos salir a cenar en alguno de los paladares de la ciudad.
Día 2, domingo: La Habana.
Casa de alquiler, Categoría Turista, en La Habana.
Cortesía de la agencia: Quedaréis con alguno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un
auténtico recorrido de la vieja ciudad: La Habana Vieja. Iremos hasta el punto desde donde
comenzaremos el recorrido. Desde el Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por la
calle Obispo. Recorreremos las plazas: Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Tarde y
noche libre para caminar con calma y disfrutar el ritmo de las calles habaneras y de su gente.
Día 3, lunes: La Habana – Cayo Levisa.
Villa Cayo Levisa, 3***. Cena.
Traslado privado desde el alojamiento hasta el hotel desde donde saldrá el traslado colectivo terrestre
hasta Palma Rubia. Desde Palma Rubia hasta Cayo Levisa tendremos un traslado en barco. Llegada a
Cayo Levisa. Tiempo libre para disfrutar de este paraíso llamado Cayo Levisa.
Día 4, 5 & 6, martes, miércoles & jueves: Cayo Levisa.
Villa Cayo Levisa, 3***. Desayuno, Comida & Cena.
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta zona de playa del occidente de la isla.
Día 7, viernes: Cayo Levisa – Habana.
Casa de alquiler en Habana. Desayuno.
Desayuno. Traslado en barco de Cayo Levisa a Palma Rubia, y en bus desde Palma Rubia hasta el hotel
mas cercano al alojamiento en La Habana. Desde donde nos deje el traslado colectivo, hasta el
alojamiento en La Habana, los viajeros irán por su cuenta. Resto del día libre a vuestro aire.
Día 8, sábado: La Habana – Europa.
A bordo del vuelo de regreso a Europa.
Día libre para conocer un poco más la vida en las calles de La Habana. Os sugerimos caminar por Centro
Habana y la Habana Vieja, o entrar en el capitolio, caminar por la calle Reina y visitar la casa de alguna
familia habanera. Hacer las últimas compras en el mercadillo de artesanías del Vedado, en la Rampa y
bajar luego al malecón. Por la tarde traslado privado desde el alojamiento hasta el aeropuerto para
despegar en vuelo de Alitalia con destino Roma. Noche a bordo.
Día 9, domingo: Roma – Barcelona o Madrid. Llegaremos a Europa y conexión a la ciudad de origen.
Precio por persona, en base a 2 viajeros, desde: 698,00 € + 456,00 € de tasas aéreas
intercontinentales. Las tasas aéreas son aproximadas. Se reconfirmarán en el momento de la reserva y
la emisión de billetes. Tarifa Promo TTOO de Alitalia, Clase W. Plazas limitadas. Consultar suplementos
en función de la disponibilidad real en el momento de la reserva de vuelos y alojamientos.

El precio incluye:
















Vuelo desde Barcelona o Madrid, vía Roma a La Habana, con Alitalia. Tarifa Promo. Plazas
Limitadas. Emisión en 72 horas una vez confirmada la reserva. Tarifa Promocional NO aplica en
Temporada Alta, Noviembre, Navidad & Fin de Año, Semana Santa. Consultar suplementos en
función de disponibilidad real al reservar en firme de vuelos. Clase de reserva W.
Traslado privado del aeropuerto al alojamiento, a la llegada a La Habana.
2 noches en Casa de Alquiler, Categoría Turista, en La Habana.
Recorrido básico de ciudad (4 horas) en Habana, como cortesía.
Traslado colectivo de La Habana a Cayo Levisa.
4 noches en Villa Cayo Levisa, 3***.
Traslado colectivo de Cayo Levisa hasta el hotel más cercano al alojamiento en La Habana.
1 noche en Casa de Alquiler, Categoría Turista, en La Habana.
Traslado privado, desde el alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana.
Desayunos, comidas y Cenas detallados en el itinerario.
Seguro básico de asistencia en viaje (consultar otros seguros).
Documentación electrónica de viaje. Visado Turista.
Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC).
Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*).

El precio no incluye:



Servicios no descritos en el itinerario.
Desayunos en las casas (pago directo, desde 5 CUC por persona y día), comidas y cenas.

Suplementos aéreos posibles por persona, volando con Alitalia en 2017 & 2018:
Temporada Baja: 01/11/2017 al 12/12/2017; 01/01/2018 al 21/04/201: Clase W: PRECCIO BASE. Clase X: 30,00 €.
Clase S: 92,00 €. Clase N: 230,00 €. Clase Premium A: 773,00 €. Clase Business I: 1.328,00 €.
Temporada Alta: 17/12/2017 al 21/12/2017: Clase W: 130,00 €. Clase X: 155,00 €. Clase S: 217,00 €. Clase N:
355,00 €. Clase Premium A: 795,00 €. Clase Business I: 1.328,00 €.
Suplemento conexiones a Madrid o Barcelona desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en casas en La Habana:
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 18,00 € en base a 4 viajeros, por 3 noches.
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 36,00 € en base a 2 viajeros, por 3 noches.
Portería Ambar, Sibila o Cristal maison boutique en Vedado: 106,00 €, por total de las 3 noches.
Pop, apartamento con encanto, Premium: 18,00 € en base a 4 viajeros, por 3 noches de estancia.
Pop, apartamento con encanto, Premium: 106,00 € en base a 2 viajeros, por 3 noches de estancia.
Maison Slava, Categoría Luxury: 182,00 € en base a 6 viajeros, por las 3 noches. Piscina Privada.
Maison Slava, Categoría Luxury: 320,00 € en base a 4 viajeros, por las 3 noches. Piscina Privada.
Suplementos posibles por persona para alojamientos en hoteles en La Habana:
Hotel Paseo Habana, 3***: 89,00 € por 3 noches.
Hotel Tejadillo; Hotel Habana 612; Los Frailes, o similar, 3*** en Habana Vieja: 276,00 €, por 3 noches.
Hotel Terral; Hotel Florida; Hotel Armadores, o similar, 4**** en Habana Vieja: 354,00 €, por 3 noches.
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018. Consultar OFERTAS puntuales.
Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,
Somos expertos en Cuba!

