Crucero Cubano + Jamaica

Cód. 18126D/18126DV

9 días
(7n barco + 1n avión)
desde
€

1.549

Barco Celestyal Crystal

PROGRAMA
ACTUALIZADO

*Sistema “Todo Incluido” a bordo
con paquete de bebidas y 2 visitas

(15/02/17)

Con aéreo incluido
Los precios incluyen:

Barco Celestyal Crystal

Día 1º Madrid/La Habana

• Lunes • Sistema “Todo incluido” en el barco
desde el momento de su embarque.

Salida en vuelo de laCía. Air Europa
con destino La Habana. Llegada y
traslado al puerto de La Habana.
Embarque a partir de las 13’00 hrs
en el Barco Celestyal Crystal. Alojamiento a bordo.

Día 2º La habana

• Martes • Sistema de “Todo incluido” a
bordo.

ción, el Parque Central, el Gran Teatro de La Habana, y la Plaza de la
Revolución. Alojamiento a bordo.

Día 3º Navegación

• Miércoles • Sistema de “Todo incluido” a
bordo.

Día de navegación. Alojamiento a
bordo. (No se hace ninguna parada
durante la navegación desde
La Habana a Cienfugos).

Día 4º Cienfuegos

Visita panorámica de La Habana
(incluida). Esta es una gran manera
de conocer la increíble ciudad de La
Habana. Nuestro tour dará comienzo
con una visita a la fortaleza militar
histórica localizada en el otro extremo del puerto de La Habana. Allí se
sentirá sobrecogido por las vistas
espectaculares de la ciudad. Luego
comenzaremos nuestra caminata
turística a través de la parte histórica de la vieja Habana. Durante el
trayecto, encontraremos el abrevadero donde Hemingway disfrutaba
sus “Mojitos”. No olvide dejar aquí su
autógrafo como recuerdo personalizado. Continuaremos nuestro tour
en bus, y tendremos oportunidad de
tomar fotografías del edificio del
Congreso, conocido por su colección
de automóviles clásicos congregados frente al Museo de la Revolu-

• Jueves • Sistema de “Todo incluido” a bordo.

Llegada a Cienfuegos. Posibilidad
de realizar opcionalmente la visita
de esta maravillosa ciudad (consulte precio en el cuadro de excursiones opcionales).

Día 5º Montego Bay (Jamaica)
• Viernes • Sistema de “Todo incluido” a
bordo.

Llegada a Montego Bay (Jamaica).
Posibilidad de realizar excursiones
opcionales (consulte precio en el
cuadro de excursiones opcionales).

Día 6º Santiago de Cuba

• Sábado • Sistema de “Todo incluido” a
bordo.

Visita Panorámica de Santiago de
Cuba (incluida). Su aventura de hoy
le brindará la oportunidad de orientarse dentro de esta rica e histórica
ciudad, disfrutando la vista panorámica a bordo de un autocar que reco-

rre Santiago. Nos detendremos en el
castillo El Morro, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO,
y el Cementerio de Santa Ifigenia,
para permitirnos presenciar el cambio de guardia fuera del mausoleo de
José Martí, y recorrer el cementerio
en el que reposan figuras notables
tales como Emilio Bacardi, del imperio del ron, y también Compay Segundo, del famoso Buena Vista Social
Club. Luego de retornar al barco, no
dude en volver explorar a pie la ciudad durante su tiempo libre durante
algunas visitas mañaneras, para
encontrar nuevas gemas.

Día 7º Navegación

• Domingo • Sistema de “Todo incluido” a
bordo.

Día de navegación. Alojamiento a
bordo. (No se hace ninguna parada
durante la navegación desde Santiago de Cuba a La Habana.)

Día 8º La Habana/Madrid
• Lunes• Desayuno a bordo

Llegada a La Habana a las 08’00 hrs
. Desembarque antes de las 11’00
hrs. Traslado al aeropuerto de La
Habana para salir en vuelo de la
Cía. Air Europa con destino Madrid.
(Noche a bordo).

Día 9º Madrid
• Martes.

Llegada y fin del viaje.

Precios por persona desde Madrid, en cabina doble (en euros) base Cía. Air Europa “cupos” + traslados
Salidas LUNES (del 16 Enero al 23 Octubre 2017)

Suite/J. Suite

Exteriores

Interiores

Tipos de
cabina

13 Mar a 17 Abr,
16 Ene a 6 Mar y
5 a 16 Jun y
26 Jun a 10 Jul y
24 Abr a 29 May
18 Sep a 23 Oct
21 Ago a 11 Sep

17 Julio a
24 Agosto

IA / IB

1.549

1.729

1.655

1.899

IC / ID

1.615

1.799

1.729

1.969

IE

1.639

1.845

1.775

2.009

XBO / XA / XB

1.715

1.935

1.859

2.095

XC / XD

1.805

2.045

1.965

2.205

XF

1.865

2.125

2.049

2.295

SBJ

2.005

2.279

2.199

2.449

S

2.069

2.350

2.275

2.519

SB

2.285

2.609

2.535

2.785

SI

2.575

2.965

2.889

3.135

Suplemento Descuento a Descuento
cabina
3ª y 4ª
niños
individual
persona
(2 a 11 años)

- Avión, vuelo regular de la Cía. Air Europa, salida Lunes,
Madrid/La Habana/Madrid (cupo negociado).
- 7 noches de acomodación en el barco Celestyal Crystal (o similar)
en la categoría elegida, en *Sistema de “Todo Incluido” a bordo
(desayunos, comidas y cenas; y bebidas 24 horas).
- Visitas panorámicas de La Habana y Santiago de Cuba.
- Seguro de viaje.

Los precios NO incluyen:

- Visitas y/o excursiones opcionales, extras personales, propinas,
tasas de puerto, y/o cualquier servicio no mencionado en “Los
precios incluyen”.

Notas muy importantes:

- Rogamos consultar “Notas Muy Importantes” y “Condiciones
Particulares” relativas a los Cruceros en págs. 120 a 123.
- Moneda a bordo Dólares USA.
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características
del barco y por las inclemencias meteorológicas, las autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el barco previsto
por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera.
- Consultar horarios de vuelos, excursiones opcionales y detalles
por otros conceptos en págs. 100 y 101 de nuestro folleto
“Cruceros Fluviales por Europa y Otros del Mundo 2017”.

Documentación:

- Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses.

Condiciones de reserva y pago:

- En el momento de la confirmación de la reserva se solicitará el
depósito de 300 euros como garantía.
- Consulte depósito aéreo.
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con sus
tasas, 75 días antes de la salida.

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 el momento de la confirmación y hasta 57 días antes de la
salida del crucero 25 % (del importe total del crucero); Entre 56
y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero
75% (del importe total del crucero); Menos de 15 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 págs.

Día

Ciudad

Lunes

La Habana

Martes

La Habana

Llegada

Salida

embarque 13,00
22,00

Miércoles Navegación

550

685

– 100

– 150

– 400

– 550

Jueves

Cienfuegos

07,00

15,00

Viernes

Montego Bay (Jamaica)

08,00

20,00

Sábado

Santiago de Cuba

07,00

15,00

Domingo Navegación
Lunes

975

N/D

– 600

Suplementos obligatorios:
- Tasas puertos / propinas (netas).............................................................................................................................................................................. 235
- Tasas aeropuerto, cupo Air Europa, desde Madrid (netas) ............................................................................................................................. 280
- Visado de Cuba (neto).................................................................................................................................................................................................... 30

La Habana

08,00
desembarque 11,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a
eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Barco Celestyal Crystal l en La Habana

Suplementos por salidas desde otras ciudades, Cía. Air Europa:
- Desde Barcelona, resto de Península y Baleares.................................................................................................................................................. 80
- Desde Canarias............................................................................................................................................................................................................... 200
- Tasas aeropuerto desde otras ciudades (netas) .................................................................................................................................................. 30
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde................................................ 29
Consulte suplemento aéreo (salidas diarias). Posibilidad de realizar noches extras en La Habana y Santiago de Cuba, consultar precios.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2017

CUBA

279

