
 

 
 
 
 
 
 

Luna de Miel  Inolvidable Iberostar – La  Habana y Varadero 

8 días / 7 noches 
Desde USD 871 p.p. (Hab. Doble)  

 
Programa Incluye: 

 Traslado Aeropuerto Habana / Hotel Habana / Hotel Varadero / Aeropuerto Habana. Servicio Compartido. 
 02 noches de alojamiento en Habana en hotel seleccionado con desayuno 
 05 noches de alojamiento en Varadero en hotel seleccionado con sistema alimenticio Todo Incluido 
 Impuestos Hoteleros.  
 Visa a Cuba. 
 Seguro de asistencia en viajes. 
 Amenidades de Luna de Miel 

 Habitación con cama matrimonial y bonita vista 
 Upgrade a habitación superior (sujeto a disponibilidad). 
 Vino espumoso como detalle de bienvenida. 
 Regalo Iberostar. 
 Cena romántica en un restaurante de especialidades ( en hoteles de Habana , sólo para clientes que tomen media pensión MAP) 
 Minibar habilitado a la llegada (con costo extra en hoteles de Habana) 
 Servicio de camarera después de las 11:00 hrs y antes de las 15:00 hrs. 
 15% de descuento en servicios de Spa (* aplicable sólo en hotel Iberostar Selection Varadero ) 
 Late check out (Sujeto a disponibilidad) 

 Prioridad en reserva de restaurantes de especialidades. 
 

 Amenidades de Luna de Miel válido para parejas  que hayan contraído matrimonio hasta 6 meses antes de la fecha de llegada al hotel. Se exigirá en recepción al 
momento del chek in , certificado de matrimonio respectivo. 

 



Valor en USD por Pasajero 
Hotel Vigencia Doble Nt. Ad.  Nt. Ad  

Iberostar Parque 
Central / Iberostar 

Selection Bella Vista 
 

01 May a 14 Jul 871 132 107 

15 Jul a 24 Ago 935 132 119 

25 Ago a 31 Oct  871 132 107 

*Iberostar Grand 
Packard / Iberostar 
Selection Varadero 

 

01 May a 14 Jul 1.127 164 145 

15 Jul a 24 Ago 1.191 164 158 

25 Ago a 31 Oct  1.127 164 145 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                            02FEB21/RC/MT4-11902 
Valores para pasajeros individuales. sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. 
Consultar por valores para otras nacionalidades.Valor programa incluye visa a Cuba.Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, 
eventos especiales a realizarse en destino, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Feria de La Habana  y fechas indicadas por el operador. (Consultar por 
suplementos)Consultar por capacidad de habitaciones.El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. Cotizar. 
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. Programa no incluye pasajes aéreos. 
    


