CUBA
S O L O _ V U E L O
Solo vuelo La Habana CUO00001
Solo vuelo Santiago de Cuba CUO00027
Solo vuelo entrada por Santiago y salida por Habana CUO00046
Solo vuelo entrado por Habana y salida de Santiago CUO00093

Octubre-Diciembre*
Ida y vuelta
Solo ida

Tasas y
Carburante
(a reconfirmar)

338€
245€

487€

INFORMACIÓN

- Salidas martes Madrid-Santiago de CubaHabana.
- Regreso lunes Habana-Santiago de CubaMadrid-

Seguro básico de viaje incluido

Suplemento salida 28 diciembre 50€.
Clase Turista. Máximo estancia 35 días. Franquicia 2
bultos de hasta 23 Kilos. Pieza extra 23Kg. 140€.
Emisión 48 horas después de hacer la reserva. Necesario prepago del billete No combinable con
ninguna otra clase. No reembolsable. Cambio permitido con gasto. No permite conexiones UX/IB.
Necesario llevar impresos los billetes emitidos.

P. Final tasas incluidas

Octubre - Diciembre

262€

Salidas

* En Octubre salidas 05 y 19; regresos 04 y
18.
* En Noviembre salidas 02, 16 y 30; regresos
01, 15 y 29.
* En Diciembre: salidas 13, 21 y 28; regresos
12, 20 y 27.
** Pendiente vuelos regresos Enero

825

Visado: 30€ neto (gastos envío incluidos) El visado
es válido para 30 días prorrogable por otros 30 en
destino. Solo válido para pasajeros Europeos no
nacidos en Cuba.
Muy importante: Atendiendo a los nuevos protocolos sanitarios se estableció el confinamiento
institucional a la llegada de los viajeros internacionales a Cuba con una estancia mínima de 5 noches
y 6 días, el cual será en instalaciones hoteleras. La
estancia será todo el tiempo en la habitación, no se
permiten visitas y la alimentación y otros servicios
se realizan en las mismas. Este confinamiento será
aplicable a todos los viajeros que arriben desde el
exterior incluyendo turistas internacionales, cubanos residentes y no residentes, así como empresarios extranjeros.
Las cuarentenas serán eliminadas a partir del 15
noviembre. Requerimiento que de cambiar sería
ajeno a nuestro control y responsabilidad del pasajero al asumirla.
Pruebas PCR:
Es necesaria prueba PCR negativo para viajar a destino máximo 72 horas antes de la fecha de salida.
Consultar precio paquetes terrestres cuarentena.

Síguenos
Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico.
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