RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Vacaciones en Varadero Todo Incluido
Hoteles Barceló siempre son garantía

Viaja a Varadero, el destino turístico más famoso de Cuba. Playa infinita conocida
como Playa Azul, 20 km de fina arena y aguas cristalinas. Precio Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaja a Varadero, el destino turístico más famoso de Cuba. Playa infinita conocida como Playa
Azul. Más de 20 km de fina arena y aguas cristalinas; tee stán esperando para que disfrutes
del sol. Precio y garantía que solo puede ofrecer Bidtravel.
Vuelos desde Origen con tasas
Traslados de entrada y salida en la ista desde el aeropuerto de la Habana a Varadero
pueblo, regulares
Posibilidad de noches extras
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La garantía de 30 años organizando viajes y la mejor opinión de nuestros servicvios en
internet
Todo incluido en el hotel, en la opción todo incluido
Hora check-in: desde / a partir de las 4:00 pmHora check-out: antes de / a las 12:00 pm
Seguro Básico, válido para residentes en España

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite en incluido
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

El placer de un todo incluido a los pies de una paradisíaca playa en Varadero
El hotel Barceló Solymar Arenas Blancas forma parte del complejo Barceló Solymar Arenas
Blancas Resort y está ubicado en primera línea de playa en Varadero, el destino turístico más
famoso de Cuba. Esta playa infinita conocida con el nombre de Playa Azul, cuenta con más de
20 km de fina arena y aguas cristalinas.

Las luminosas y alegres habitaciones proporcionan el mayor confort a sus huéspedes,
contando con todo lo necesario para pasar unas perfectas vacaciones.
El complejo, rodeado de bellos jardines tropicales, ofrece una gran cantidad de restaurantes y
bares, 3 piscinas, animación diurna y nocturna y una amplia variedad de deportes y
actividades.
El programa Barceló Todo Incluido permite disfrutar de todos los servicios que ofrece este
magnífico resort, en el que se encuentra también el hotel Barceló Arenas Blancas.
Dispone de una amplia oferta gastronómica para disfrutar de la mejor comida internacional.
Además, si se prefiere, se pueden degustar los platos típicos de Italia y España en los
restaurantes a la carta, y deleitarse con los mejores mariscos en el Restaurante Sol y Arenas o
con la cocina tradicional cubana en el Restaurante Caribe.
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El Barceló Solymar Arenas Blancas Resort ofrece todo lo necesario para hacer que la estancia
sea de lo más agradable disfrutando al son de Cuba.

Día 1.

Origen - Cuba

Vuelos de Iberia directos desde España (con enlacen para los de fuera de Madrid). A la
llegada traslado público al hotel. Llegada y alojamiento.

Día 2.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 3.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 4.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 5.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 6.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 7.

Varadero

Días libres con todo incluido. Además si lo deseas puedes contratar excursiones en el segundo
paso de la reserva.

Día 8.

Traslado al aeropuerto
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Regreso a casa o noches extras, llegada al día siguiente.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Cayo Coco - Hotel Iberostar Mojito
Categoría: ****

HOTEL TODO INCLUIDO. El hotel
está situado en Cayo Coco,
directamente sobre una playa fina de
arena, a sólo 12 kilómetros del
aeropuerto de Cayo Coco y a 79
kilómetros de la ciudad de Morón. El
hotel cuenta con recepción, cambio de
moneda, tienda de souvenirs,
restaurante climatizado. Ofrece una
sala de conferencias, diversas tiendas,
peluquería, discoteca, comedor, c…más

Varadero - Barceló Solymar
Categoría: *****

El
HOTEL
TODO
INCLUIDO.
hotel Barceló Arenas Blancas forma
parte del complejo Barceló Solymar
Arenas Blancas Resort y está ubicado
en primera línea de la playa de
Varadero, el destino turístico más
famoso de Cuba, además está muy
cerca del centro de la ciudad de
Varadero, a tan solo 100 m.
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Varadero - Hotel Club Karey
Categoría: ***

HOTEL TODO INCLUIDO. Hermosa
instalación donde se respira un
ambiente de relajación. Compuesta por
un conjunto de atractivas edificaciones,
posee una hermosa vista al canal de
Varadero a todo lo largo de sus 1,5 km
de extensión

Varadero - Hotel Star Fish
Categoría: ****

HOTEL SOLO CON DESAYUNO. El
hotel STARFISH VARADERO*** se
encuentra situado en la mejor zona de
playa virgen de Varadero rodeado de
un ambiente natural y ecológico, a 14
km del centro de Varadero y a sólo 40
km del Aeropuerto Internacional Juan G
Gómez

Varadero - Iberostar Varadero
Categoría: *****

HOTEL EN TODO INCLUIDO. Este
moderno complejo hotelero tiene una
ubicación fantástica, directamente
situado en la playa de Varadero,
rodeado de su exuberante vegetación
tropical. La discoteca más cercana está
a un kilómetro de distancia y el
Delfinario a siete kilómetros. El centro...
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IMPORTANTE
Buscamos la excelencia por eso en este viaje hemos elegido vuelos de IBERIA desde todos los
aeropuertos. Pero en el caso de Madrid si deseas volar algo más barato con escalas de unas 5 horas
vía un punto indeterminado, consúltanos en el chat. Pasaporte en regla 6 meses.
Hoteles incluidos en esta promo. Iberostar Varadero todo incluido, Iberostar Mojito en Cayo Coco todo
Incluido, Starfish en Varadero sólo desayuno. Hotel Karey en Varadero Todo incluido. Iberostar
Varadero en todo incluido
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