CUBA JOVEN 2018
LA HABANA Y VARADERO 8 días y 7 noches
Vive una experiencia diferente en hoteles impresionantes con todo incluido. Elige lo
nuevo y disfruta cada momento. Sol, playa, Mar Caribe y diversión todos los días.
LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA:













LA HABANA, VISITA A HITOS HISTÓRICOS
Plaza de la Revolución.
La Habana vieja y La Habana Moderna.
TABACO Y RON, visita a tienda para compras.
MERCADO SAN JOSÉ, visita a feria de artesanías.
NAVEGACIÓN EN CATAMARAN, por aguas del Caribe.
Baños de mar y snorkel
VISITA A CAYO BLANCO (Isla).
INTERACTUAR CON DELFINES. Momento inolvidable!
01 CENA TEMATICA EXCLUSIVA PARA CELEBRAR LA GIRA en Varadero.
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO diurnas en las piscinas del Resort, dirigidas por el equipo de
animación.
DEPORTES ACUÁTICOS en la playa (no motorizados) Kayac, Windsurf, Snorkel, Vela.
CLUB DE ENTRETENCIÓN Y SPA (Salas de juegos, gimnasio, saunas)
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO nocturnas en el Resort, dirigidas por el equipo de animación.
FIESTA NOCTURNA en la playa.

SERVICIOS QUE INCLUYE EL VALOR:















PASAJE DE AVIÓN en la ruta Santiago – La Habana – Santiago, vía Avianca o Copa.
TASAS DE EMBARQUE E IMPUESTOS AÉREOS de todos los participantes.
SEGURO MÉDICO de asistencia al pasajero en viaje.
PERMISO NOTARIAL PARA SALIR DEL PAIS DE LOS MENORES DE EDAD.
GUIA coordinador ATI VIAJES desde Chile.
GUÍAS LOCALES acompañantes para actividades descritas.
TRANSPORTE INCLUIDO para todos los traslados y excursiones mencionados.
ALOJAMIENTO, 07 noches.
02 Noches en La Habana. Hotel Mercure Sevilla o misma categoría.
05 Noches en Varadero. Hotel Iberostar Laguna Azul, Memories o misma categoría.
ALIMENTACIÓN completa según detalle.
02 desayunos buffet, 01 almuerzo y 02 cenas en La Habana (Menús fijos con 01 bebida)
Sistema Todo Incluido ALL INCLUSIVE en Varadero.
Desayunos, almuerzos y cenas buffet con snack en el hotel de Varadero las 24 horas.
BEBIDAS LIBRES. Todo tipo de gaseosas, jugos y aguas incluidas las 24 horas.
LA VISA DE INGRESO A CUBA, incluida y tramitada por Ati Viajes.
TRASLADO COLEGIO / AEROPUERTO / COLEGIO (En Santiago)
PERMISO NOTARIAL PARA SALIR DEL PAIS DE LOS MENORES DE EDAD.

BENEFICIOS ADICIONALES QUE INCLUYE LA GIRA:


2 TALONARIOS DE RIFA GIRA DE ESTUDIO 2018. Recaudación, si las vendes, de hasta $100.000.por persona.
 1 POLERA DE RECUERDO GIRA 2018.
 1 POLERÓN BORDADO DE LA GIRA 2018. Diseño a elección.
Notas importantes:
 Programa sujeto a confirmación por disponibilidad aérea en la clase económica que fue cotizado.
 Programa vigente regresando a más tardar el 22 de diciembre del 2018.
 Acomodación en habitación de 2 y 3 personas. Incluye habitación doble para acompañantes.
 El guía sale desde Santiago con el grupo.
 Todos los viajeros deben presentar 60 días antes del viaje, una fotocopia del pasaporte para
tramitar la visa.
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CUBA JOVEN 2018
LA HABANA Y VARADERO 8 días y 7 noches
Descripción del viaje
Día 1

INICIO DE LA GIRA EN SANTIAGO, AEROPUERTO, LA HABANA, CUBA.

Presentación del grupo en el colegio (Santiago). Recepción de los viajeros, su equipaje y chequeo de los
pasaportes para confirmar que todos los participantes de la delegación lo porten. Traslado exclusivo del
grupo en bus. Camino al aeropuerto, bienvenida por parte del guía coordinador y recomendaciones e
instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Proceso de embarque. Salida en vuelo
programado. Llegada a La Habana, desembarque. Traslado y acomodación en el hotel. A horario anunciado
por el guía, tendremos una caminata de ambientación. Cena. A descansar.
DIA 2

LA HABANA, CUBA, VISITA A LA CAPITAL.

Desayuno. Bienvenidos a La Habana – Cuba. Por la mañana y en compañía de un guía local iniciaremos
nuestro recorrido panorámico hacia el Malecón. Recorrido a pie por el Centro Histórico de la Habana Vieja,
Plaza de Armas, calle Obispo, hotel Ambos Mundos, Universidad San Jerónimo de la Habana, Plaza de la
Catedral y Bodeguita del Medio. En el trayecto hacia el Capitolio, se observan el Museo de la Revolución, el
Museo de Bellas Artes, Parque Central y el Gran Teatro de la Habana. Parada en los exteriores del Capitolio
con tiempo para fotos. En el trayecto hacia la Plaza de la Revolución, se divisa el estadio de béisbol
Latinoamericano. Parada en La Plaza de La Revolución con tiempo para fotos. Almuerzo en restaurant.
Recorrido con todo el grupo y nuestro guía, por el microcentro de La Habana Vieja (UNESCO), sus ferias de
artesanías y sus famosas tiendas de ron y habanos. Cena. A descansar.
DIA 3

LA HABANA, VARADERO.

DIA 4

VARADERO.

Desayuno. Salida hacia la mundialmente conocida playa de Varadero. Llegada al hotel seleccionado,
acomodación. Tiempo para disfrutar de la playa y todo el servicio All Inclusive que tenemos en la
instalación. Resto de la tarde libre. A descansar.
Día libre para disfrutar a pleno las maravillosas aguas del trópico. Sistema All inclusive, animación diurna y
nocturna. A descansar.
DIA 5

VARADERO, CAYO BLANCO.

DIA 6

VARADERO.

Desayuno. Salida para una excursión en Catamaran a Cayo Blanco. La salida es desde el puerto de Varadero,
en la punta de la Península de Hicaco. Por la mañana un Catamarán muy bien equipado, con solárium de red
y animación turística a bordo, nos trasladará durante dos horas de navegación, unos 60 kms. Hasta Cayo
Blanco (pequeña isla inhabitada con instalaciones fijas que equipan en cada excursión). La llegada está
prevista para el mediodía, cuando el personal de la empresa que organiza la excursión, tiene preparado un
almuerzo. Entre las actividades que realizaremos se encuentra; interactuar con los delfines y tiempo en la
playa. Al final de la tarde regreso al hotel. Noche libre disfrutando de las diferentes actividades que se
realizan en el hotel como baile entretenido, diferentes competencias, show. A descansar.
Día libre para disfrutar a pleno las maravillosas aguas del trópico. Sistema All inclusive, animación diurna y
nocturna. A descansar.
DIA 7

VARADERO.

DIA 8

VARADERO, REGRESO A CASA.

Día libre para disfrutar a pleno las maravillosas aguas del trópico. Sistema All inclusive, animación diurna y
nocturna. A descansar.
Desayuno. A la hora acordada deberán presentarse en el Lobby del hotel para la salida en bus hacia el
aeropuerto de Ciudad de La Habana para abordar el vuelo con retorno hacia Santiago de Chile. Inicio del
proceso de embarque. Salida en vuelo programado con destino a Santiago. Arribo. Despedida del grupo en el
aeropuerto y fin a uno de los mejores momentos vividos.
Gracias ATI por habernos preferido.
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