
EXPERIENCIA
CUBANA
SALIDA

17 de mayo de 2020

DURACIÓN

10 noches

�
La Habana, Cienfuegos, Trinidad, 
Santa Clara y Cayo Ensenachos.



SALIDA

17 de mayo
DURACIÓN

10 noches

RECORRIDO

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Cayo Ensenachos.

PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE DOBLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 2.842

PRECIO FINAL POR PERSONA
EN BASE SINGLE EN 1 PAGO DESDE 

USD 3.258

� �

SERVICIOS INCLUIDOS

• Bus privado Bahía Blanca – Ezeiza – Bahía Blanca.
• Pasaje aéreo Ezeiza/La Habana/Ezeiza con LATAM (con escala en Lima)
• Todos los traslados en servicio de bus privado.
• 03 Noches de alojamiento en La Habana con desayuno en Hotel Iberostar Parque Central 4  .
• 02 Noches de alojamiento en Trinidad con desayuno en Hotel Iberostar Gran Trinidad 4  .
• 05 Noches de alojamiento en Cayo Ensenachos con Todo Incluido en Hotel Iberostar 
Ensenachos 4  .
• City tour de La Habana en autos antiguos.
• Excursiones: visita a la ciudad de Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara con tren Blindado 
y Mausoleo del Che.
• 3 almuerzos durante excursiones según itinerario.
• Cena de integración previa al viaje.
• Visa para ingresar a Cuba.
• Cubre valija Viajamos con Vos.
• Asistencia al viajero cobertura de USD 150.000 (para pasajeros de hasta 69 años inclusive). 
Para mayores de 70 años cumplidos incluye cobertura de USD 60.000.
• Acompañante desde Bahía Blanca con un minino de 20 pasajeros.



 DÍA 1 (17 DE MAYO) 

�  BAHÍA BLANCA - EZEIZA
Salida desde Bahía Blanca a Buenos Aires en bus privado para llegar a Ezeiza. 

 DÍA 2 (18 DE MAYO)

�  BUENOS AIRES - LA HABANA
Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para tomar el vuelo internacional de Latam con destino a la ciudad 
de La Habana, vía escala intermedia en Lima. Arribo a la capital cubana, recepción y traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre. Por la noche podrán disfrutar opcionalmente del show “Cabaret Tropicana”, 
uno de los espectáculos de cultura cubana más auténticos de la capital.

 DÍA 3 (19 DE MAYO) 

�  LA HABANA
Luego del desayuno comenzaremos a disfrutar del City Tour “Mi Habana Colonial”, visitaremos La Habana moderna, 
donde realizaremos paradas en diferentes lugares típicos como la Plaza de la Revolución, la casa del Ron y el Café, 
ente otros; concluido el recorrido en bus damos comienzo al paseo a pie por La Habana Colonial, transitando 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. Finalizaremos el recorrido en la Plaza de La Catedral situada en el 
corazón de La Habana Vieja, dicha plaza es la más conocida y se convierte en una visita obligada para los turistas, 
tanto por su belleza como por sus innegables connotaciones históricas. La misma, adopta su actual nombre a finales 
del siglo XVIII, al tiempo que la iglesia fue elevada a rango de catedral. Enfrente de ésta se puede observar la Casa 
de los Condes de Rayona, muy cerca se encuentra el portón del Palacio que albergó a los Marqueses de Aguas Claras. 
Al otro extremo de la plaza se divisan los Palacios del Conde Lombillo y del Marqués de Arcos. A continuación 
disfrutaremos del almuerzo en el Paladar El Jíbaro. Tanto la Catedral como toda el área que la circunda fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 DÍA 4 (20 DE MAYO)

�  LA HABANA
Desayuno. Día libre para conocer el particular estilo de vida de los habaneros: podrán pasear en los simpáticos coco 
taxis por el Malecón, punto de encuentro por excelencia de sus habitantes; visitar los museos de Bellas Artes 
y de la Revolución; comer en la mundialmente famosa  “Bodeguita del Medio” y perderse en las coloridas callecitas 
coloniales comprando artesanías o los típicos Ron o habanos cubanos.
Al final del día podrán visitar la Fortaleza de San Carlos donde disfrutarán de la famosa ceremonia del Cañonazo, 
un ritual que la capital conserva desde el siglo XVIII.

 DÍA 5 (21 DE MAYO)

�  LA HABANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, fundada por los franceses, y en la 
cual se destaca el trazado perfecto de sus calles y las edificaciones de alto valor arquitectónico, que revelan el esplendor
de una cultura con fuerte influencia de sus fundadores, por lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Paseo
a pie desde el Prado, por el bulevar, hasta el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry y al Palacio de Valle, donde  
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conocerá la hermosa leyenda que se asocia a su construcción.
Almuerzo con 1 bebida incluida (nacional), y continuación del viaje hacia Trinidad. Llegada, y noche libre.

 DÍA 6 (22 DE MAYO)

�  TRINIDAD 
Desayuno. Recorrido por Trinidad, conocida como la Joya de Cuba, donde haremos un paseo a pie por sus calles de 
piedra, zanjadas al medio, para admirar su arquitectura colonial española, que da la sensación de haberse detenido 
en los siglos XVIII y XIX, y que fue declarada por La UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Plaza Mayor y 
al Bar Canchánchara, donde podrá degustar un trago típico de bienvenida, y escuchar en vivo la música tradicional cubana.
Almuerzo en restaurante de la zona con 1 bebida incluida (nacional).
Por la tarde, visita a la Torre Manaca Iznaga y tiempo libre para quien desee subir a admirar el paisaje del Valle de 
los Ingenios, desde lo alto de la torre. Regreso al hotel y noche libre.

 DÍA 7 (23 DE MAYO)

�  TRINIDAD / SANTA CLARA / CAYO ENSENACHOS  
Desayuno. Salida hacia Santa Clara, capital del centro de Cuba, donde haremos un recorrido por la ruta patrimonial 
de la ciudad, que incluye el Parque del Carmen, lugar donde se fundó la villa en 1685, y el Parque Leoncio Vidal. Visita 
a la Plaza Ernesto Che Guevara, lugar de encuentro con una de las más prominentes y carismáticas personalidades 
de la historia contemporánea mundial, y donde se encuentran el Museo y el Memorial que llevan su nombre. Visita al 
monumento a la acción contra el Tren Blindado. 
Almuerzo en restaurante de la zona con 1 bebida incluida (nacional). Continuación del viaje hacia Cayo Ensenachos, 
uno de los más bonitos del archipiélago de Cuba. A partir del ingreso al Hotel Iberostar Ensenachos podremos 
comenzar a disfrutar del sistema “Todo Incluido”.

 DÍA 8 (24 DE MAYO)

�  CAYO ENSENACHOS 
Día libre para descansar en este maravilloso hotel y saborear la mejor combinación de sol, gastronomía y playa. 
El hotel cuenta con variadas opciones gastronómicas: bu�et “Ventanas”, japonés “Azia”, italiano “Palazzo”, mediterráneo 
“La Punta del Pirata”, cocina criolla cubana “La Parranda”. Además de excelentes opciones de snack bar en “Marino” y 
“Mégano”.

 DÍA 9 (25 DE MAYO)

�  CAYO ENSENACHOS    
Día libre para poder disfrutar de las playas Los Ensenachos o Mégano que desbordan belleza con sus playas 
cristalinas.

 DÍA 10 (26 DE MAYO)

�  CAYO ENSENACHOS
Día libre para seguir recorriendo sus 3 kilómetros de playas increíbles. 

 DÍA 11 (27 DE MAYO)

�  CAYO ENSENACHOS / AEROPUERTO DE LA HABANA
En horas de la tarde (horario a reconfirmar en destino) nos trasladaremos en servicio de bus privado hacia el Aero-
puerto de La Habana para tomar el vuelo LA2411 con destino Ezeiza.

 DÍA 12 (28 DE MAYO)

�  LA HABANA / EZEIZA / BAHÍA BLANCA     
Salida a la madrugada con destino final Ezeiza (con escala en Lima). Llegada a Ezeiza a las 16 hs. Luego de realizar 
migraciones y aduana, traslado inmediato en bus privado con destino final Bahía Blanca. 
FIN DE LOS SERVICIOS.
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NOTA SOBRE EXIGENCIA FÍSICA DEL CIRCUITO
Le informamos que este recorrido tiene una exigencia física moderada. Es responsabilidad de 
cada pasajero considerar que cuenta con la aptitud física necesaria para este circuito. Al momento 
de la confirmación de su viaje se le solicitará que complete una ficha médica en donde tendrá que 
indicar su aptitud física y su consecuente aceptación de las condiciones informadas por parte de 
Coopeviajes.com

�

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Maleteros en los aeropuertos y hoteles.
• Propinas en general.
• Comidas no detalladas como incluidas en el itinerario.
• Tasa de salida de Cuba CUC 20 (pagadera en destino)
• Cualquier otro servicio que no esté debidamente especificado.

DETALLE DE VUELOS:
Compañía: Latam
18/05 – Ezeiza / Lima – Vuelo: LA7900- Salida: 04.20 Llegada: 07.10.
18/05 – Lima / La Habana – Vuelo: LA2412 – Salida: 08.40 Llegada: 15.30

28/05 – La Habana / Lima – Vuelo: LA2411 – Salida: 01.07 Llegada: 05.32
28/05 – Lima / Ezeiza – Vuelo: LA7901 – Salida: 09.31 Llegada: 15.56

Los horarios detallados están expresados en horas locales de cada país. 
Horarios previstos por las compañías sujeto a modificación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• Pasaporte argentino con vigencia mínima diciembre 2020.
• IMPORTANTE: es responsabilidad de cada viajero la tenencia de un pasaporte vigente y requisitos necesarios. 
La empresa declina toda responsabilidad en caso de ser rechazado por alguna autoridad migratoria.

0810 333 9859 E.V.T. Leg. 8514 Res.672/08 Disp. 431/18 de Nikant Tour S.A.



0810 333 9859 E.V.T. Leg. 8514 Res.672/08 Disp. 431/18 de Nikant Tour S.A.

PARA PAGOS EN PESOS
INSCRIPCIÓN: USD 600 POR PERSONA ( no reembolsable) o su equivalente en pesos. Se admitirá un anticipo 
máximo por persona de hasta USD 2.100 en el caso del valor en base doble y hasta usd 2.500 en el valor del single.
• PRIMER REFUERZO: al 10 de febrero será requisito tener abonado por persona un total de USD 1.500 en base 
doble y de USD 1.800 en base single.
• PAGO TOTAL: se podrá pagar el total a partir del 01 de marzo, con fecha límite el 10 de marzo.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
El anticipo solicitado de USD 600 no tiene reembolso.
Cancelaciones entre 90 Y 61 días antes de la salida: 60%
Cancelaciones entre 60 y 45 días antes de la salida: 80% del total de los servicios contratados.
Cancelaciones desde 44 y hasta la fecha de salida: 100% del total de los servicios contratados.

REEMBOLSOS EN CASO DE CANCELACIÓN:
En los casos de cancelaciones en los cuales corresponda reembolso parcial o total del pago recibido, habiéndose 
efectuado en moneda local (Pesos), la devolución se hará en la misma moneda, y bajo misma modalidad de pago 
(contado, tarjeta de crédito, otros).

PARA PAGOS EN DÓLARES
• INSCRIPCIÓN : USD 600 (no reembolsable). Se admitirá pago total (sin tope máximo) desde el momento de la 
contratación del viaje.
• PRIMER REFUERZO: al 10 de febrero será requisito tener abonado por persona un total de USD 1.500 en base 
doble y de USD 1.800 en base single.
• PAGO TOTAL: se podrá pagar el total a partir del 01 de marzo, con fecha límite el 10 de marzo.

FORMAS DE PAGO
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      CASA CENTRAL

H. Yrigoyen 355
(0291) 403 - 7500

�   ATENCIÓN ONLINE

0810 - 333 - 9859

�  consultas@coopeviajes.com

      SUCURSAL BBPS

Sarmiento 2153 - Local 124
(0291) 459 - 4165

CONTACTANOS POR

� (291) 470-0130

� �


