
 

 
 

 

FIN DE AÑO  

HABANA & VARADERO 

 

Desde USD 
825 

28 Diciembre 
2017 al 4 
Enero 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE     
 

● Traslado terrestre Aeropuerto - Hotel Habana - Hotel Varadero - Aeropuerto  
● Alojamiento 3 noches en La Habana 
● Desayunos y cenas (sin bebidas en la cena) 
● City tour panorámico por La Habana vieja y moderna 
● Alojamiento 4 noches en Varadero con TODO INCLUIDO  
● Desayuno, almuerzo y cena bufet  
● Bebidas y snacks ilimitados  
● Shows nocturnos  
● Actividades diarias no motorizadas 
● Bar y discoteca abierta  
● Impuestos de alojamiento  
● Tarjeta de asistencia integral al viajero (válida para menores de 70 años). 

 



 

 
 

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:  
 

● Tiquete aéreo Bogotá - La Habana - Bogotá en vuelo directo vía AVIANCA, tarifa USD 420 
● Impuestos del tiquete aéreo y de salida de Colombia USD 310 (sujeto a cambio) 
● Impuestos de salida de Cuba (35 USD aprox, se pagan en destino)  
● Tarjeta de entrada a Cuba (USD 20 por pasajero a pagar en destino)   
● Gastos personales y/o de índole personal. 
● Suplemento de tarjeta asistencia para mayores de 70 años USD 5 por día. 
● Recomendamos tomar el seguro de cancelación para casos de fuerza mayor (consulte a su 

asesor) 
     

 
ITINERARIO DE VUELO CONFIRMADO  

 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

28 DEC 2017 AV-254 BOGOTÁ HABANA 09.07 12.45 

04 ENE 2018 AV-255 HABANA BOGOTÁ 15.50 19.14 

 
Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si 

AVIANCA así lo determina.  
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD: 

 
 

HOTEL MEMORIES MIRAMAR  
HOTEL MEMORIES VARADERO     

 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA PORCIÓN TERRESTRE  1140 1185 1490 725 

Tiquete aéreo Bogotá  - La Habana  - Bogotá   420 420 420 420 

Impuestos del tiquete  310 310 310 310 

Fee bancario 23 24 30 15 

TOTAL POR PASAJERO  1893 1.939 2250 1470 

 

 
 

HOTEL MEMORIES MIRAMAR  
HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO     

 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

PROGRAMA PORCIÓN TERRESTRE  1190 1240 1530 745 

Tiquete aéreo Bogotá  - La Habana  - Bogotá   420 420 420 420 

Impuestos del tiquete  310 310 310 310 

Fee bancario 24 25 31 15 

TOTAL POR PASAJERO  1944 1995 2291 1490 

 

SALIDAS ROTATIVAS  



 

 
 

 

 
HOTEL MEMORIES MIRAMAR  

HOTEL MEMORIES VARADERO     
 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

16 - 21 Diciembre de 2017    825 860 1075 555 

22 - 27 Diciembre de 2017    1115 1170 1470 690 

4 Enero - 15 Marzo de 2018   1005 1040 1345 600 

 

SALIDAS ROTATIVAS  

 
 

HOTEL MEMORIES MIRAMAR  
HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO     

 

TRIPLE DOBLE SENCILLA NIÑO 

16 - 21 Diciembre de 2017    860 890 1105 570 

22 - 27 Diciembre de 2017    1150 1195 1480 720 

4 Enero - 15 Marzo de 2018   1030 1065 1210 750 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del 

combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será confirmado en el 

momento de expedir el tiquete. 

● El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio 

TRM  del día de emisión del tiquete. 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas 

las condiciones que informamos a continuación: 

  

FORMAS DE PAGO: 
  

● El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida 

● El valor de la porción terrestre se debe pagar 40 días antes de la fecha de viaje, puede pagarse 

en dólares americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día. 

  

PENALIDADES: 

 

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por 

pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta  

90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación. 

 

 

 

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 



 

 
 

 

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje.  

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

 

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación 

de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

  

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje, 

con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Tarjeta de entrada a Cuba y tarjeta de asistencia medica  

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 

días. copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad. 
  

  

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 Actualizado: Julio 28 de 2017 

 


