
                                                             

   

 
  

  

    

    

    

    

    



                                                             

   

PAQUETE TURÍSTICO PARA VISITANTES AL EVENTO   

                                                        
Sede: Meliá Internacional, Varadero.   

Fecha: Del 4 al 9 de noviembre del 2022.   

   

   

Cubatur Eventos: ha diseñado las siguientes ofertas turísticas, INCLUYE:   

   

- Alojamiento plan (TI).   

- Asistencia personalizada.   

- Servicio de Guía.     

     

   

PRECIOS PUBLICOS/ USD / DIARIOS / PERSONA   

HOTEL       HAB DOBLE X PERSONA   HAB SENCILLA   

Meliá Internacional *****   100.00   105.00  

Barceló Solymar ****   68.00   82.00   

Barceló Arenas Blancas ****   68.00   82.00   

   

   

Para estancias en La Habana Cubatur Eventos: ha diseñado las siguientes ofertas turísticas, 

INCLUYE:   

   

- Alojamiento plan (CP) desayuno incluido.   

- Asistencia personalizada.   

- Servicio de Guía.     

   

  

  

 

 

  



                                                             

   

PRECIOS PUBLICOS/ USD / DIARIOS / PERSONA   

   

HOTEL   HAB DOBLE X PERSONA   HAB SENCILLA   

   Meliá Cohíba*****   95.00   125.00   

   Tryp Habana Libre ****   60.00     95.00   

    

   

NO INCLUYE:   

 Servicios de transportación como:   

-Transfer In/Out exclusivos Transfer 
In/Out colectivos   -Inter hoteles.    

   

   
PARA TRASLADOS NO INCLUIDOS EN EL PAQUETE OFERTAMOS:   

TRASLADOS COLECTIVOS   

INVIERNO 2022 / 2023 – VERANO 2023 PRECIOS X PAX (USD)   

TRAMOS   

PRECIOS 

ONE WAY  

PRECIOS   

ROUND   

TRIP   

HORARIOS   
DESDE   HASTA   

AEROPUERTO HABANA       

HOTELES HABANA    5   10   

Según   
      

  HOTELES VARADERO   13   26   Horario  

Vuelo   

  

  

HOTELES HABANA    

  

HOTELES VARADERO   

  

12   

  

24   

    
   



                                                             

   

Condiciones Traslados Colectivos:   

   

 Precios expresados en USD por pax por tramo.   

 Se confirman como traslados colectivos los tramos relacionados en este tarifario, SOLO 

en las direcciones que ofrece la tabla, siendo la primera columna el Origen/Desde y en la 

segunda columna el Destino/Hasta. De no aparecer un tramo en un determinado sentido, 

significa que ese tramo no se confirma como traslado colectivo, aun cuando aparezca en 

el sentido contrario.   

 Los traslados colectivos serán confirmados hasta 24 horas antes de la prestación del 

servicio. Las ventas de último minuto se ofrecerán con previa consulta al programador, en 

dependencia de la disponibilidad.   

 Cuando se hace referencia a HOTELES HABANA NO están incluidos: Hotel Mariposa / 

Villa Panamericana / Hoteles de Playas del Este. Para estos tramos consultar tarifas de 

Traslados Exclusivos.   

 Los horarios señalados en los inter-hoteles y transfer OUT representan la hora en la que 

comienza la recogida por los hoteles, la cual será de forma escalonada.   

 Los equipos para traslados colectivos estarán disponibles hasta 1 hora posterior a la hora 

solicitada en la reservación, para los servicios de entradas al país, a partir de ese momento 

CUBATUR no se hace responsable por el servicio.   

 Los buses de traslados colectivos no llegan hasta algunos hoteles de Habana Vieja de 

difícil acceso (O´Farril; San Miguel; Tajadillo; Santa Isabel; Ambos Mundos; Florida-Prado 

Ameno; Beltrán de Santa Cruz; Armadores de Santander; Valencia-Comendador; San 

Felipe y Santiago; Los Frailes; Villa Nueva; Raquel; Mesón de la Flota; Palacio Cueto). En 

estos casos los buses dejan a los pax en puntos cercanos y el guía los conduce al hotel. 

La recogida en dichos hoteles se realizará en el lobby del propio hotel por parte del guía.   

    

    

  

  

  

   



                                                             

 

Política de Cancelaciones y NO SHOW   

 La cancelación de estos servicios debe ser solicitada a Cubatur - Eventos con 24 horas 

de anticipación, de lo contrario se cobra la totalidad del precio como penalidad.   

 Por concepto de NO SHOW se cobrará el 100% del precio. Solo en caso de ser 

considerado FUERZA MAYOR las razones por las cuales no llego el cliente se exceptuará 

dicha penalidad.    

    

Traslados Exclusivos   

    

TRASLADOS  EXCLUSIVOS  HABANA- 

VARADERO 2022   
    

    
PRECIO POR  EQUIPO EN USD   

Origen   Destino   Kms   

Taxi    Micro     

1-2 paxs   1-7 paxs   

AEROPUERTO DE LA 

HABANA JOSE MARTI   

Htls Habana   25   24.00   60.00   

Htls Varadero   207   127.00   198.00   

HOTELES HABANA   
Htls Varadero   197   121.00   210.00   

AEROPUERTO DE 

VARADERO   Htls Varadero   45   29.00   60.00   

   

Condiciones para los traslados Exclusivos:   

           

 La cancelación de estos servicios debe ser solicitada a Cubatur - Eventos con 24 horas 

de anticipación, de lo contrario se cobra el 100% del precio del servicio como penalidad.    

 Los traslados exclusivos serán confirmados hasta 48 horas antes de la prestación del 

servicio, las ventas de último minuto se ofrecerán con previa consulta al comercial que lo 

atiende y se garantizarán según disponibilidad.   

 Los equipos para traslados exclusivos estarán disponibles hasta 1 hora posterior de la 

hora de llegada del vuelo para los servicios de entrada al país, a partir de ese momento,   



                                                             

  

  

los pasajeros que presenten cualquier tipo de demora, Cubatur no se hace responsable 

por el cumplimiento del servicio.    

 Para los taxis y micros no se ofrecen servicios de guía   

     

 Política de Cancelaciones y NO SHOW   

   

 La cancelación de estos servicios debe ser solicitada a Cubatur - Eventos con 24 horas 

de anticipación, de lo contrario se cobra la totalidad del precio como penalidad.   

 Por concepto de NO SHOW se cobrará el 100% del precio. Solo en caso de ser 

considerado FUERZA MAYOR las razones por las cuales no llego el cliente se exceptuará 

dicha penalidad.    

 

  PAQUETE DE ACREDITACION PARA SUMAR AL PAQUETE TURÍSTICO. 

 

ACTIVIDAD PRECIO ENTRADA x PAX 

Cena de Bienvenida 

100.00 USD o su 

equivalente en CUP a la 

tasa de cambio  

Cena de Gala 

140.00 USD o su 

equivalente en CUP a la 

tasa de cambio  

Encuentro con Maestros del 

Ron Cubano 

50.00 USD o su equivalente 

en CUP a la tasa de cambio  

Maridaje de rones cubanos 

con habanos, café y 

chocolate 

80.00 USD o su equivalente 

en CUP a la tasa de cambio  

TOTAL 370.00 USD 

 

                   

 



                                                             

 

 

 

                                  CONDICIONES GENERALES: 

 

1. Los precios son en USD y los gastos financieros (transferencias, tasas de divisas y otros  

cargos), corren por cuenta del comprador.  

2. Los precios de habitaciones pre o post al evento, son los mismos.  

3. Si desean tarifas para niños, estas serán a solicitud de los interesados. 

4. Las reservas deben hacerse a través de: 

 

Osleiby Berlanga Rodriguez 

EP. Comercial Mercado Eventos e Incentivos CUBATUR 

Sucursal Comercializadora al Exterior 

Calle F e/ 9na y Calzada, Vedado. La Habana, Cuba 

Tel.: (+53) 7 835 4113 

Móvil: (+53) 5 2153743 

Email: osleiby.berlanga@centra.cbt.tur.cu  

  

5. Los pagos se realizarán a través del sistema de acreditación que se lanzará por la página 

        web de la ACC (Las reservas a la Cuenta Bancaria de Cubatur y la Acreditación a la de  

        la ACC) 

Está pendiente la autorización de pasarela de pago, en cuanto tenga la información, la paso. 
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  ACTIVIDADES Y EXCURSIONES PARA ACREDITADOS AL EVENTO LA HABANA   

   

   
DESDE    

LA HABANA   

     

   
DESCRIPCION   

   

   

   
SALIDAS   

     

   
MINIMO   

   

   
PRECIOS   
POR PAX   

(USD)   

    

CITY TOUR HABANA    

CON ALMUERZO   

   

   

   

Recogida en el hotel. Visita a la 

Habana Colonial, declarada por la 

UNESCO Patrimonio Cultural de   la 

Humanidad. Recorrido a pie por el 

casco histórico, con sus plazas, 

fortalezas y edificios construidos 

por los españoles entre los siglos 

XVI y XIX, con   oportunidades   para   

la compra   de artesanías. Visita en 

tránsito a La Bodeguita del Medio y 

principales calles y avenidas de la 

Habana Vieja. Visita a las áreas 

exteriores del Cristo de La Habana. 

Parada en el Capitolio. Almuerzo 

con un líquido en un restaurante de 

la zona. Continuación del recorrido 

con vista panorámica de la 

Universidad de La Habana   y   

parada   en   la Plaza   de   la 

Revolución con tiempo para fotos.   

Regreso al hotel.   

     
   

Todos los   

Días   

   

     

   

     

9:00 hrs   

   

   

  

   
   

Sin   

    Mínimo   

   

   
   
   
32.00   
   

 



                                                             

   
   

EXCURSION   

A VIÑALES   
   

          

   

Recogida en el hotel y salida hacia 

Pinar del Río. Paseo por el Valle de 

Viñales, declarado Paisaje Cultural  

Protegido  por  la  UNESCO  y  

Monumento Nacional Natural. Visita 

a la Casa del Veguero, donde podrá 

degustar de un coctel de bienvenida 

además apreciar las plantaciones de 

tabaco que allí se encuentran 

cultivadas. Visita al Mirador de Los 

Jazmines, lugar que ofrece una 

hermosa vista general del Valle de 

Viñales. Visita a la Cueva del Indio 

con paseo en bote por el río que 

corre en su interior. Almuerzo en un 

restaurante de la zona. Visita al 

Mural de la Prehistoria que muestra 

el proceso de evolución de la vida en 

la Sierra de los Órganos, desde el 

molusco hasta los primeros 

habitantes indígenas del lugar.  

Regreso a La Habana.   

   
   

   

Todos los   

Días   

   

   

   

7:30 hrs   

   
   

   

   

Sin   

Mínimo   

   
   
   

   
60.00   

   

OFERTAS DE TROPICANA   OFERTA   PRECIO USD 

Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 copa de bienvenida + ¼ Botella de 

Ron Havana Club Añejo Especial +   

1 ligante + 1 Saladito frutos secos   

Oferta Estándar  

sin Cena   70.00   

Cena Restaurante Los Jardines + Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 Copa 

de Bienvenida + ¼ de Botella de Ron Havana Club Añejo Especial + 1 Ligante + 1 

Saladito.   

Oferta Estándar  

con Cena   96.00   



                                                             

Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 copa de bienvenida + ¼ botella Ron 

Havana Club Añejo Especial + 1 ligante + 1 Saladito frutos secos + Mesa 

Preferencial.  

Oferta Plus sin 

Cena  79.00   

Cena Restaurante Los Jardines + Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 Copa 

de Bienvenida + ¼ de Botella de Ron Havana Club Añejo Especial + 1 Ligante + 1 

Saladito + Mesa Preferencial.   

 Oferta Plus  

 con  

Cena   

105.00   

Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 copa de bienvenida + ¼ Botella de 

Ron Añejo 7 años o Whisky + 1 ligante + 1 Saladito frutos secos + Mesa 

Preferencial.   

Oferta  

  

Premium  

sin Cena   

88.00   

Cena en restaurante Los Jardines + Show + Oferta gastronómica que incluye: 1 

copa de bienvenida + ¼ Botella de Ron Añejo 7 años o Whisky + 1 ligante + 1 

Saladito frutos secos + Mesa Preferencial.   

  Oferta  

 

 Premium  con 

Cena   

115.00   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

     ACTIVIDADES Y EXCURSIONES PARA ACREDITADOS AL EVENTO VARADERO 

     PRECIO OR     

VARADERO   DESCRIPCION   SALIDAS   

(USD)   

       

CUEVAS DE   

BELLAMAR / CUEVA  

DE SATURNO   

Recogida en el Hotel   

Recorrido panorámico por la  

Ciudad 

deMatanzas:Parquedela 

Libertad, Catedral, Plaza Vigía.   

Visita a las Cuevas de Bellamar 

con Coctail   

Visita y Baño a las Cuevas de 

Saturno   

Retorno a Hoteles   

     
   

  ADULT – 31.00   

 CHILD - 23.00   

       

DIARIO   

  



                                                             

          

CITY TOUR   

VARADERO   

Recogida en el Hotel   

 Recorrido  Panorámico  por 

Varadero Histórico   

Visita al centro de interpretación 

de Varadero   

Visita a la Casa del Ron, Tabaco 

y Café en el Boulevard de 

Varadero   

Continuación del recorrido 

panorámico entrando a Mansión 

Xanadú con degustación de coctail.  

Regreso a Hoteles   

         

ADULT - 32.00  

CHILD - 25.00   

   

         
   
   

DIARIO   

       

CITY TOUR   

MATANZAS / 

CUEVAS 

DE BELLAMAR   

Recogida en el Hotel   

Recorrido panorámico por la 

Ciudad de Matanzas: Parque de la 

Libertad, Catedral, Plaza Vigía.   

Visita a las Alturas de Monserrate 

con breve parada para fotos  Visita 

a las Cuevas de Bellamar   

Regreso al Hotel.  

      

  ADULT – 28.00   

  CHILD – 19.00   
   
  

       

DIARIO   

  



                                                             

            

SEAFARY 

CAYO   

BLANCO   

(Marina MARLIN)   

   

Transfer de recogida y regreso de 

hoteles en Varadero.   

Snorkeling en fondo de peces, con 

equipos disponibles a bordo.   

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 nacionales.   

Música en vivo tradicional cubana 

amenizando su estancia en la isla.   

Animación de entretenimiento.   

Navegación a vela.   

          
    

    

ADULT 67.00   

CHILDs 27.00   

            
   
   

DIARIO   

  



                                                             

            

SEAFARY CAYO   

BLANCO PLUS   

(Marina MARLIN)   

Transfer de recogida y regreso de 

hoteles en Varadero.   

Snorkeling en fondo de peces, con 

equipos disponibles a bordo.   

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 nacionales.   

Música en vivo tradicional 

cubana amenizando su estancia en la  

isla.   

Animación de entretenimiento.   

Navegación a vela.   

Contacto interactivo con los 

delfines.   

             

ADULT 88.00   

CHILDs 44.00   

             
   

   

DIARIO   

                                                             



                                                             

       

       
   

   

   

JEEP SAFARI   

 Recogida en los Hoteles   

 Recorrido a través de 
terraplenes, caminos, canteras, y 
poblados campesinos con visita a 
Finca Agroecológica.   

 Snorkeling en Playa Coral   

 Paseo en lancha por el Río 
Canimar y disfrute de 
espectáculo aborigen   

 Almuerzo en Arboleda y tiempo  
libre para disfrute de la 
naturaleza, monta de caballos y 
otras actividades.   

 Recorrido en tránsito por la 
ciudad de Matanzas   

 Visita y tiempo de baño en Cueva 
de Saturno   

 Regreso a Varadero   

       
       
   
   
   

ADULT - 77.00   

CHILDS - 58.00   

       
       
   
     
   

DIARIO   

   


