
 
 

CUBA SORPRENDENTE:  
BAILA SALSA EN TROPICANA, DESCUBRE 

RINCONES DESCONOCIDOS DE LA HABANA 
VIEJA Y PAISAJES ESPECTACULARES DEL 
CORAZON DE CUBA Y RELAJATE EN LAS 
PLAYAS PARADISÍACAS DE VARADERO 

 27 de agosto - 3 de septiembre 
 
DIA 27 de agosto: Madrid - Habana 
Presentación a las 11,30 horas en el aeropuerto de Madrid- Bararajas, Terminal 2. Asistencia y 
supervisión por parte de nuestro personal para realizar los trámites de facturación y embarque. 
Salida en vuelo regular con la compañía Cubana de Aviación a las 15.00 con destino La Habana, 
llegada a las 19.20 horas de la Habana. Traslado  Hotel. Cóctel de bienvenida  y check in.   
Alojamiento Hotel Occidental Miramar.  .    
 

                                            
 

Día 28 de agosto: Habana – Viñales – Pinar del Río - Habana 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús climatizado hacia Viñales , en Pinar Del Río , la más 
occidental provincia de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Visita a la Fábrica de 
Tabaco  de Pinar del Rio.  Continuación del viaje a Viñales. Visita a la Cueva del Indio, con 
paseo en bote por su río subterráneo . Almuerzo en restaurante de la zona. Visita al Mural de 
la Prehistoria  donde podrás apreciar pinturas reproducidas sobre antiguas rocas de la Isla. 
Parada en el Mirador de Los Jazmines  para apreciar el Valle de Viñales en todo su esplendor. 
Regreso al hotel. Noche libre. Alojamiento Hotel Occidental Miramar .   
 

                                                              



Día 29 de agosto: Habana 
Desayuno en el Hotel. 09:30 Recorrido por  la  Ciudad con visita   al  centro  histórico, La Plaza de  
la  Catedral  Plaza Vieja, Feria  de Artesanía, Fun dación  Habana Club y Plaza de  la  
Revolución  para tomar  fotos. Tiempo libre. 13:30 horas traslado a Tropicana  para clases de 
salsa con reconocidos  bailarines y profesores del cuerpo de baile del famoso espectáculo. 1 hora  
de familiarización (14:00  a las 15:00 – 30 minutos de descanso -a 15:30 a las 16:30) - incluye  1 
botella de agua -  Introducción teórica del baile y aprendizaje del pa so básico . Retorno al 
Hotel. Alojamiento Hotel Occidental Miramar .   
 
Día 30 de agosto: Habana 
Desayuno en el Hotel. Mañana libre. 13:00 traslado a Tropicana  para clases de salsa con 
reconocidos  bailarines y profesores del cuerpo de baile del famoso espectaculo. 1 hora de Son 
cubano Salsa a contratiempo.  Influencia en la Sals a Cubana. Ejercicios de ritmo, clave de 
son y contratiempo. Movimiento del torso y paso bás ico  (13:30 a 14:30 – 30 minutos de 
descanso - 15.00 a 16:00 ) incluye  1 botella de agua. 16.30 Visita a al “callejon de Hammel”  
lugar ambientado con tradiciones africanas. Disfrute de  Rumba en vivo con grupo musical y 
demostración de baile Guaguancó. Retorno al  Hotel. Alojamiento Hotel Occidental Miramar .   
 

     

Día 31 de agosto: Habana - Varadero 
Desayuno en el Hotel. A las 10:30 traslado a Tropicana  para clases de salsa con reconocidos  
bailarines y profesores del cuerpo de baile del famoso espectáculo. 1 hora de Salsa suelta 
presentación Final Pasos y figuras vinculada con la Rumba y el Son (11:00 a 12:00 – 30 minutos 
de descanso - 12.30 a 13:30 ) incluye  1 botella de agua. ENTREGA DE CERTIFICADOS POR 
TROPICANA.  
14:00 horas. Traslado a Varadero. Parada en el mirador de Bacunayagua  (20 minutos) 
Continuar a Varadero. Llegada y alojamiento en Hotel Iberostar Tainos Todo incluido  
 
 
Días  1 de septiembre: Varadero 
Tiempo libre en el hotel. Alojamiento en Hotel Iberostar Tainos en régimen de  Todo incluido 
 

     
 



Días  2 de septiembre: Varadero 
Tiempo libre en el hotel. Por la noche Fiesta sorpresa de despedida en la playa. Broche de  Oro 
inolvidable: con baile y fogatas  Alojamiento en Hotel Iberostar Tainos en régimen de  Todo 
incluido 
 

 

Dia 3 de septiembre: Varadero 
Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto 5 horas antes de la salida del vuelo Traslado al 
aeropuerto de la Habana para salir en vuelo regular de la compañía aérea Cubana de aviación  a 
las 22.10 con destino Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid/Barajas a las 13.40 del día 4 de 
septiembre. 

 
 
 

PRECIOS 27/08 – 03/09 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE 1.480,00 Euros 

PRECIO POR PERSONA EN SENCILLA 1.620,00 Euros 

SUPLEMENTO DE CENA POR NOCHE EN HOTEL HABANA  16.00 Euros 

Precios validos para un mínimo de 20 personas 
 
 
ALOJAMIENTO   
 
 
Habana: Hotel Occidental Miramar (4 noches con desayuno inc luido)  
Varadero: Hotel Iberostar Tainos (3 noches en régimen de todo  incluido) 
 
 
Incluye:   
 

• Billetes de avión Madrid – Habana - Madrid con Cubana de Aviación 
• Transporte en bus climatizado Habana – Varadero / Varadero Aeropuerto Habana 
• Asistencia en Habana y Varadero 
• Excursión por la Habana Colonial y Moderna 
• Excursión día completo al Parque de Viñales 
• Guía local en español 
• Visita al “Callejón de Hammel” 
• 3 días (6 horas de clase) de Taller de Baile con Profesores del Cuerpo de Baile del 

Cabaret Tropicana 
• Certificado emitido por Tropicana  
• Traslados diarios desde el Hotel a Tropicana y retorno 
• Una botella de Agua en cada clase 
• Fiesta Sorpresa de Despedida en la Playa de Varadero 
• Seguro de viaje 

 
No incluye:  
 

• Impuesto del aeropuerto 
• Propinas del guía y chofer 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 
 
 
 



COMO RESERVAR 
 
Este itinerario tiene la salida garantizada a partir de un grupo mínimo de 20 personas y las plazas 
son limitadas. 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
 
1 .- Ponerse en contacto con Viajes y Aventura (AVENTOUR) 
 

VIAJES Y AVENTURA (AVENTOUR) 
Avda. Valdelasfuentes, 39 

28700 San Sebastián de los Reyes – Madrid 
Tel 91-6524611 

email: mperez@viajesyaventura.es 
 
 
2.- Para realizar la reserva necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros (tal y como 
figuran en el pasaporte ó DNI) y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico 
 
 
3.- Un depósito de 400 € en concepto de señal que se puede realizar por transferencia bancaria en 
nuestra cuenta corriente de Caja Madrid  
 

2038 – 2964 – 58 – 6000058396 – Titular: SINGLE CLUB AVENTOUR, S.L. 
Indicando: Nombre pasajeros, destino y fecha salida del viaje 

 
4.- El pago final se realizará antes del 7 de Agosto 2010. 
 

CANCELACION DEL VIAJE 
 
Sí el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos- del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionales a la agencia vendedora), 
los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una 
penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y 10 días naturales 
anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% sí se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 
48 horas anteriores y en el 100% sí no se presenta a la hora prevista para la salida 


