Crucero de Cuba

8 días

9 días

11 días

(7 noches de barco)
desde
€

(1n hotel + 7n barco)
desde
€

(3n hotel + 7n barco)
desde
€

1.950

Día 1º La Habana
• Viernes

Embarque entre las 13,00h y las 14,00h en el Terminal del crucero Sierra Maestra. Para los pasajeros
que ya estén en la ciudad. Excursión opcional en la
Habana (inicio a las 09,00h, en el Hotel Meliá Cohiba). Incluye la visita a la Plaza de la Revolución y a
la Finca Vigia, donde vivió Ernest Hemingway durante 21 años. Después de comer en el Restaurante La
Barraca, en el Hotel Nacional de Cuba, especializado
en la cocina cubana y que ofrece unas vistas impresionantes de la Bahía de La Habana, iremos al inicio
del embarque del resto de pasajeros. Coctel de bienvenida y las instrucciones de seguridad. Alojamiento
a bordo.
- 7 noches de Crucero en el M/S Callisto 4, en la categoría
elegida, con baño/ducha y aire acondicionado.
- 1 noche en el hotel Meliá Cohiba/La Habana (solo en la
versión “B”), en régimen de alojamiento y desayuno.
- Media Pensión a bordo, desayuno buffet y cena.
- Café, té y agua gratuitos a diario (a bordo).
- Uso de los equipos de pesca y de snorkell (depende de la
disponibilidad cuando se solicite).
- Asistente en el crucero, de habla inglesa
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:

- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales, bebidas, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no
especificado en el apartado anterior.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miembros de la tripulación
- Consultar Paquete de excursiones opcionales (a contratar
en destino. Mínimo 10 personas para poder operarlas.

Fechas de salida 2018:
- Versión “A” (desde La Habana): Enero: 5 y 19 - Febrero: 2 y 16
- Versión “B” (desde Cienfuegos): Enero: 12 - Febrero: 9

Notas muy importantes:

- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los Cruceros en páginas 73, 124 y 125.
- El itinerario puede sufrir modificaciones según criterio de
Variety Cruises y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco) o de las autoridades del Puerto,
que no permitan abandonar el puerto, o por otras condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos cambios no dan
derecho a los pasajeros a ningún reembolso. En cualquiera
de las situaciones Variety Cruises garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.
- Paradas para nadar o barbacoas en la playa, se hacen solo
si lo permiten las condiciones climatológicas.

Condiciones de reserva:

- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 75 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelación:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Día 2º La Habana

• Sábado • Media pensión a bordo.

Excursión opcional en la Habana. Exploraremos la
Habana Vieja, llena de preciosos monumentos
barrocos y neoclásicos junto con arcadas y balcones
privados. El almuerzo será en restaurante local,
seguidamente tendremos tiempo libre antes de ir
hacia el Café Mercurio para la cena. Desde ahí iremos a Café Taberna, para disfrutar de la experiencia
de la música salsa del Club Social Buena Vista. Alojamiento a bordo.

Día 3º La Habana

• Domingo • Media pensión a bordo.

Excursión opcional a Fusterlandia, estudio del artista Jose Rodriguez Fuster. Las coloridas sirenas, tejados, paredes, bancos y puertas están muy inspiradas
por Gaudí en Barcelona y Brancusi en Roma, pero
sobre todo por Picasso y Dubuffet. Disfrutaremos de
dos horas libres antes de regresar al barco. Navegación nocturna hacia María La Gorda.

Día 4º María La Gorda

• Lunes • Media pensión a bordo.

Excursión opcional, donde visitaremos un colegio
local, y conoceremos a los profesores y alumnos
cubanos; discutiremos sobre las diferencias y los
niveles de los sistemas educacionales Cubanos y
Americanos, particularmente, de las zonas rurales
del país. Visitaremos el Parque Nacional de Guanahacabibes, una de las reservas naturales más grandes de la isla. La península es una de las más grandes reservas de aborígenes desde la conquista de
los Españoles; y cuenta con 140 lugares arqueológicos de la vida de los aborígenes, conocido como
Guanahatabeyes. Si el tiempo lo permite, nos adentraremos en el Parque, y después tendremos tiempo
libre para nadar, hacer snorkeling … Después haremos una barbacoa en María La Gorda. Regreso al
barco. Navegación nocturna hacia la Isla de la
Juventud.

Día 5º Isla de la Juventud
• Martes • Media pensión a bordo.

Llamada Isla de Pinos, hasta que en 1978 Fidel Castro convirtió este lugar en una gran Universidad
comunista para estudiantes de todo el mundo,
pasándose a llamar desde entonces Isla de la Juventud. Excursión opcional de la Isla de la Juventud
empezará desembarcando en la playa, donde nos
subiremos aun bus para un trayecto corto, disfrutando de las vistas panorámicas, hasta que lleguemos
a la cárcel Modelo, donde Fidel y Raúl Castro fueron
encarcelados desde 1953 a 1955. Disfrutaremos de
la comida en un restaurante local, antes de visitar
una escuela de arte y un hospital maternal. Tendremos un rato libre para conocer la gran avenida de
Nueva Gerona. Regreso al barco. Navegación nocturna hacia Casilda.

Día 6º Casilda (Trinidad)

• Miércoles • Media pensión a bordo.

Excursión opcional en bus a Trinidad, una ciudad
colonial española meticulosamente bien conserva-
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2.720

Versión “A” 8 días (solo Crucero)

María La Gorda

Los precios incluyen:

2.255

Cód. 17126A

da. Su rica arquitectura, sus calles adoquinadas,
palacios y plazas hacen que Trinidad sea conocida
muchas veces como “La ciudad museo de Cuba”.
Caminaremos por la localidad, y luego nos reuniremos con un representante de la Oficina de la ciudad,
mientras interactuamos con los residentes de Trinidad durante la visita. Pararemos en el Museo
Romántico situado en el viejo palacio de Count Brunet y visitaremos el estudio de Lazaro un tallador
de madera muy singular. Almorzaremos en un restaurante local. Seguidamente visitaremos el estudio
de Lazaro Niebla. Regresaremos en bus a Cienfuegos. Alojamiento a bordo. Noche en Cienfuegos.

Día 7º Cienfuegos

• Jueves • Media pensión a bordo.

Excursión opcional a Cienfuegos. Visitaremos la
colorida ciudad fundada por colonos Franceses y por
lo tanto con una arquitectura única. Cienfuegos
también es conocida como la perla del sur y fue
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitaremos los talleres de artes gráficas, y la escuela
de arte Benny More. Pasearemos por el centro de la
ciudad, donde podremos admirar ejemplos destacados de arquitectura neoclásica Francesa del siglo
XIX. Como sorpresa, tendremos un concierto del
coro de Cienfuegos, o de un cuarteto de cuerda. Después de almorzar seguiremos paseando por la ciudad, conociendo a los locales, y visitando las diferentes galerías y el mercado local. Noche en puerto.

Día 8º Cienfuegos

• Viernes • Desayuno a bordo.

Desembarque y traslado incluido de Cienfuegos a
La Habana. (4 horas y media aprox.)

Versión “B” 9 días desde CIENFUEGOS
Día 1º La Habana (Jueves)

Traslado al hotel Meliá Cohiba/La Habana.
Alojamiento.

Día 2º La Habana/Cienfuegos (Viernes)

A primera hora de la mañana la Naviera
realizará el traslado por carretera al
puerto de Cienfuegos.

Día 3º Casilda/Trinidad (Sábado)
Día 4º Isla de la Juventud (Domingo)
Día 5º Isla de la Juventud (Lunes)
Día 6º María La Gorda (Martes)
Días 7º y 8º La Habana (Miércoles y Jueves)
Día 9º La Habana (Viernes)

Desembarque entre las 6,00h y las 10,00h.

Nota: Este itinerario se realizará en sentido inverso.

Versión “C” 11 días desde LA HABANA
Día 1º España/La Habana (Viernes)

Embarque entre las 13,00h y 14,00h en el
Terminal del Crucero Sierra Maestra. (Traslado por cuenta de los Sres. Clientes).

Días 2º y 3º La Habana (Sábado y Domingo)
Día 4º María La Gorda (Lunes)
Día 5º Isla de la Juventud (Martes)
Día 6º Casilda/Trinidad (Miércoles)
Día 7º Cienfuegos (Jueves)
Día 8º Cienfuegos/La Habana (Viernes)

Desembarque y traslado incluido desde
Cienfuegos hasta La Habana (4h/30m
aprox.). Llegada y alojamiento en el hotel
Meliá Cohiba.

Días 9º y 10º La Habana (Sábado y Domingo)
Día 11º La Habana (Lunes)
Taslado al aeropuerto de La Habana.

Nota: Este itinerario se realizará en sentido inverso.

La Habana
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Cat. “B” ( Twin)

Cat. “P” (cama matrimonial)

Precios por persona (en euros) Crucero en Pensión Completa a bordo
Cubierta/Categoría

Versión “A”
8 días
1.950
2.300

Versión “B”
9 días
2.255
2625

Versión “C”
11 días
2.720
3.090

Principal - Categoría “A” (2 camas o cama matrimonial) ...........
- Categoría “P” (2 camas o cama matrimonial) ..........

2.600
3.100

2.925
3.450

3.390
3.915

Suplemento cabina uso individual ............................................

+ 60%

+ 70%

+ 70%

Inferior

- Categoría “C” (2 camas o cama matrimonial) ..........
- Categoría “B” (2 camas o cama matrimonial) ..........

Descuento 3ª persona en Triple (solo en categorías “B” y “C”) ..................................................................................... – 30%
- Tasas de embarque puertos ............................................................................................................................................................................................... 425
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................................................................. 29
- Nota: Precios orientativos según categoría elegida sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la naviera en el
momento de la confirmacion de la reserva.

Información General
n Categoría marítima: ••••
n Año de construcción: 2000
n Última renovación: 2015
n Eslora: 50 m
n Manga: 8 m

TRANSPORTE AÉREO y TRASLADOS
- Vuelo Madrid/La Habana/Madrid Cía. Air Europa, clase “A” desde ...................................................................................................................... 400
- Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar) ................................................................................................................................................................. 450
- Vuelo Madrid/La Habana/Madrid Cía. Cubana de Aviación, clase “H” desde .................................................................................................. 285
- Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar) ................................................................................................................................................................. 340
- Traslados en La Habana (mínimo 2 personas) aeropuerto La Habana/hotel o puerto en La habana (o V.V.)
precio por trayecto y persona ............................................................................................................................................................................................. 35
Consultar suplementos en otras clases de reserva y/o por salidas desde otras ciudades.

n Motores: 2 x 750 B.H.P.

n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h)
n Tripulación/Pasajeros: 17/34
n Voltaje: 110V/220 V

n Idioma a bordo: Inglés
n Instalaciones

Trinidad

Dispone de 4 cubiertas, incluyendo la cubierta superior, donde encontramos el salón-bar y
el comedor, y en la cubierta Solarium la
biblioteca.

n Camarotes

17 camarotes: Todos exteriores, 6 localizados
en la cubierta inferior y 11 en la cubierta principal. Los cuatro camarotes en la cubierta
principal, en la sección de proa, ofrecen 1
cama matrimonial, mientras que los otros
camarotes se la cubierta inferior y principal,
están equipados con camas separadas. Todos
cuentan con cuarto de baño con ducha, en un
acabado de mármol. Equipados con ventanas
panorámicas en la cubierta principal y ojos de
buey en la cubierta inferior. Cuentan con aire
acondicionado individual, TV, DVD, teléfono
(solo para uso interno), secador de pelo, nevera, mini-cadena y caja de seguridad.

n Servicios incluidos a bordo

Copa de bienvenida, pensión completa a
bordo (bebidas no incluidas, excepto café, té y
agua mineral, gratuito entre comidas). Servicio de lavandería, planchado y WI-FI, disponible, pero serán cargados en su cuenta.

n Tarjetas de crédito

Se acepta Visa/American Express/Mastercard.
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