LA HABANA & CAYO COCO (SOLO SERVICIO)
6 días/5 noches

Incluye:
- Traslados Apto/Hotel Habana/Apto. En servicio regular.
- Boleto aéreo La Habana/Cayo Coco/ La Habana
- 2 noches de alojamiento en La Habana con desayunos incluidos.
- 03 noches de alojamiento en Cayo Coco sistema todo incluido
- Tarjeta de turismo (Visa)
- Seguro de viajes.
- Impuestos aéreos y hoteleros

HOTEL

HABITACION

TRY HABANA LIBRE 4*
SOL CAYO COCO 4*
(Reserva a partir del 01 de Dic.)

STANDARD
STANDARD

MELIA HABANA 4*
TRYP CAYO COCO 4*
(Reserva a partir del 01 de Dic.)

CLASICA
TRYP

FECHA
03.01 - 31.01
01.02 - 31.03
01.04 - 30.04
03.01 - 31.01
01.02 - 31.03
01.04 - 30.04

SGL
841
841
812
983
983
878

PAQUETE POR PERSONA
1er
DBL
TPL
Niño
607
586
288
607
586
288
578
559
282
685
660
328
685
660
328
618
595
302

2do
Niño
387
387
372
427
427
392

CONDICIONES GENERALES:
Precios expresados en Dólares Americanos por persona incluyen impuesto hotelero. Tarifas sujetas a
disponibilidad, previa reserva y confirmación. Cambios aplican penalidades. Tarifas aplican para reservas hechas a
partir del 01 de diciembre. Precios comisionables al 10% descontando impuestos, $ 5.00 de incentivo por pasajero
adulto y $3.00 por niño. Para realizar las reservas es necesario enviar copia del pasaporte actualizado con una
vigencia mínima de seis meses. Los traslados y excursiones son en servicio regular, es decir en grupo con otros
turistas y tienen horarios establecidos. Los pasajeros deberán seguir las indicaciones del Operador esperando a la
hora y lugar indicado por el mismo. No será responsabilidad del Mayorista ni del Operador, si los pasajeros no están
presentes en el lugar y hora indicada para su recojo, el servicio se considerara como NO SHOW, no procediendo
ningún tipo de posterior reclamo por el mismo. Es responsabilidad directa de los pasajeros contar con la
documentación respectiva para su viaje, dígase: pasaportes, permisos notariales en caso de menores de edad o/u
otro documento que requiera, sin embargo favor de tomar en cuenta lo siguiente: Los pasaportes deben tener una
vigencia mínima de 06 meses antes del comienzo del viaje, caso contrario deber realizar la renovación respectiva.
Si viaja con menor de edad, deberá presentar el permiso notarial firmado por el padre/madre, este caso solo es
cuando viaja con uno de los padres, si viajara con un familiar cercano (abuelo, tío, etc.) el permiso deberá estar
firmado por ambos padres. Precios válidos para pagos en efectivo, otros medios de pago favor de consultar. Gaviota
Reps, sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y es responsable únicamente
por la organización de los tours adquiridos. Por lo tanto, el usuario no puede imputarnos responsabilidad alguna

por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos responsables de 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 irregularidad que pudiera ocurrirle al usuario final).

