
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio 
de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención 
de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

Escapada a

 por persona acomodación triple, Tiquete e impuestos incluidos

$3.399.990*DESDE

Servicios no Incluidos:
Tarifa administrativa 36USD           
Muy Importante; Tarjeta de asistencia medica 42USD por persona,        
cubrimiento Covid 19 Sars II
Gastos y servicios no especificados o de índole personal
Se requiere; Tarjeta de Turismo 20USD por persona
 2% Gastos bancarios porción terrestre

•
•

•
•
•

Condiciones:
*Tarifa aérea sujeta a disponibilidad
*Depósito: $1.600.000 por persona para garantizar la reserva aérea

•
•

VISITANDO: La Habana (2), Guamá, Caleta Buena, Girón, 
Cienfuegos (1), Trinidad (2) Valle de los Ingenios, Guachinango

7 días
6 noches

Fechas de Salida
Abril: 19

Mayo: 03, 17, 31
Junio: 14, 28
Julio: 12, 26

Servicios Incluidos:
Tiquetes aéreos Bogotá- La Habana - Bogotá, cupos limitados.
Consulte disponibilidad
Incluido una maleta de bodega de 20kl y pase de abordaje impreso en el 
aeropuerto
6 noches de alojamiento 
Recorrido en autocar con guía en español, 
Desayuno continental y maletero, (1 maleta por persona) en los hoteles 
con este servicio.
Incluye traslado de llegada y salida
Barco: La Habana, Guama.
Visita Panorámica en: La Habana, Trinidad.
Traslado Nocturno: Fortaleza de San Carlos en La Habana con entrada.
Entradas: Granja de Cocodrilos en Guama, Museo de Playa Girón, 
Templo de Santería Yemayá en Trinidad, Fenota sugar mill.
Paseo en Tren: Hacienda Manaca Iznaga.
3 Almuerzos y 1 cena

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Vigencia: octubre 2021

Precios por persona en pesos colombianos

Doble Triple Niños 3 A 8 Años

$3.496.300 $3.399.990* $2.760.000
Doble A Compartir

$3.847.800
SPL

$750.000

Agosto: 09, 23
Septiembre: 06, 20

Octubre: 04, 18

INC

LUYE TIQUETE AÉREO 
•

 incluye tiquete aéreo
 

•

>> Descargue Itinerario detallado Aquí <<

Z

http://www.iberolunatravel.com/web/ofertas/escapada-cuba-itinerario.doc

