CUBA
VUELOS MARZO-JUNIO

Solo vuelo La Habana CUO00001
Solo vuelo Santiago de Cuba CUO00027
Solo vuelo entrada por Santiago y salida por Habana CUO00046
Solo vuelo entrado por Habana y salida de Santiago CUO00093
Temporada
SALIDAS

23 marzo; 06 y 20 abril
mayo; 08 y 15 junio

Clase de
reserva
Ida y vuelta
Solo ida

Tasas y
Carburante
(a reconfirmar)

Precio final tasas incluidas

Clase V

215€
225€

487€
262€

Salidas

INFORMACIÓN

Vuelo tanto a La Habana como a Santiago:

Seguro básico de viaje incluido

- Salidas martes Madrid-Santiago de CubaHabana.
- Regreso lunes Habana-Santiago de CubaMadrid.

Visado: 30€ neto (gastos envío incluidos) El visado
es válido para 30 días prorrogable por otros 30 en
destino. Solo válido para pasajeros Europeos no
nacidos en Cuba.

En marzo salida 23; regreso 22
En abril salidas 06 y 20; regresos 05 y 19
En mayo salidas martes; regresos lunes
En junio salidas 08 y 15; regresos 07 y 14

Muy importante: Atendiendo a los nuevos protocolos sanitarios se estableció el confinamiento
institucional a la llegada de los viajeros internacionales a Cuba con una estancia mínima de 5 noches
y 6 días, el cual será en instalaciones hoteleras. La
estancia será todo el tiempo en la habitación, no se
permiten visitas y la alimentación y otros servicios
se realizan en las mismas. Este confinamiento será
aplicable a todos los viajeros que arriben desde el
exterior incluyendo turistas internacionales, cubanos residentes y no residentes, así como empresarios extranjeros.

Clase Turista. Máximo estancia 35 Días. Franquicia 2
bultos de hasta 23 Kilos
Clase “V”: emisión 48 horas después de realizar la
reserva. No combinable con ninguna otra clase. No
reembolsable. No permite conexiones UX/IB.
Consultar precios paquetes cuarentena..

702€

Desde

Pruebas PCR:
Es necesaria prueba PCR negativo para viajar a destino máximo 72 horas antes de la fecha de salida.
La prueba PCR en destino es de carácter obligatorio para todos los viajeros y la misma se efectuará
al momento de desembarcar de la aeronave. Esta
prueba está incluida en el precio.

Síguenos
Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico.
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Prueba PCR
en destino

INCLUIDA

Desde Madrid

