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SEMANA SANTA – LA HABANA &VARADERO 
CON LATAM 

 
DEL 8 AL 12 DE ABRIL 

         Incluye: 

 Boleto aéreo 

 Queues $ 283.20, DY$15.00, HW$30.43, XT$35.00 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular 

 02 noches de alojamiento en La Habana – Desayunos 

 Traslados interhotel 

 02 noches de alojamiento en Varadero – Sistema de alimentación Todo Incluido 

 Tarjeta de turismo 

 Tarjeta de asistencia 

 Seguro de maleta de cortesía 

 Impuestos hoteleros y aéreos 

 

VUELOS CONFIRMADOS: 

 
LATAM AIRLINES PERU 
 Nro de vuelo: 2410 
 
LIM - 01:05 PM 
Mié, 08 Abr 2020 
 
HAV - 07:35 PM 
Mié, 08 Abr 2020 
 

 
LATAM AIRLINES PERU 
Nro de vuelo: 2413 
 
 
HAV - 04:52 PM 
Dom, 12 Abr 2020 
 
LIM - 09:12 PM 
Dom, 12 Abr 2020 
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PRECIOS: Por pasajero en US dólares ($) pagos en efectivo - (Medios de pago) 
 

 

Hotel en La Habana Hotel en Varadero 
Tarifa en 

doble 

Tarifa en 

triple 
Tarifa niño 

Iberostar Habana Riviera Iberostar Playa Alameda $ 1,249 $ 1,229 --- 

Iberostar Habana Riviera Iberostar Tainos $ 1,269 $ 1,229 $ 845 

Iberostar Habana Riviera Iberostar Laguna Azul $ 1,305 $ 1,285 $ 845 

Iberostar Parque Central 
Iberostar Selection 

Bellavista 
$ 1,485 --- $ 1,025 

 
Condiciones Generales: 
  

 Cada Hotel cuenta con su fecha de vigencia, revisar. 

 Niños compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Las Noches adicionales NO incluyen Tarjeta de Asistencia. 

 Hoteles sujetos a disponibilidad. 

 Los Traslados son en base a servicio regular. Tener en cuenta que en todos los traslados es 
necesario esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la información 
de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no sucediera el transportista no está 
en la obligación a esperar y continuará con su ruta programada. Por lo tanto si no cumple con 

los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni 
está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso hasta el momento de solicitar las reservas 

 Tarifas, queues e impuestos están sujetos a cambio sin previo hasta el día de la emisión. 

  

REFERENTE A LOS HOTELES 
 
-Tarifa de niños aplica compartiendo habitación con 2 adultos. 

-IMPORTANTE : En la mayoría de los hoteles del Caribe la disposición de las camas son 2 camas 

dobles, ya sea que tomen hab. doble / triple ó cuádruple en el caso que el hotel lo permita . Los 
pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles. Consultar siempre por el máximo de 
personas permitidas por cada tipo de habitación requerida. PROMOCIONES (NO COMBINABLES 
NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES) 

 
REGULACIONES DEL PAQUETE: 
 

 
PAGO TOTAL: Debe ser efectuado al momento de solicitar la reserva. 
 
ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
 
NO SHOWS: Se penalizará el 100% 

 
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 

 
ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 
 
QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento 
de la emisión de los boletos. 

 
 

ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 
de la salida. 
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Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y 
son responsables únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede 
imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro alcance. No somos 
responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a nuestro control 

(ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño,  accidente o alguna otra. 
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