VARADERO Y LA HABANA
Dos destinos una gran experiencia, cuando viajes a Cuba no dejes dejar pasar la oportunidad de
visitar La Habana y Varadero juntos, estos dos destinos hacen una perfecta combinación entre
belleza, cultura, aventura y relajación.
Uno puede comenzar disfrutando de todos los atractivos que La Habana ofrece y después
relajarse en la comodidad de Varadero, sin lugar a dudas son la pareja perfecta para hacer de tus
viajes a Cuba una experiencia inolvidable.}
Los paquetes Incluyen:

INICIO DE AÑO Vigente del 03 de enero al 31 de enero del 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Tarifa volando con Interjet, aplica para reservar con anticipación. Lugares sujetos a
disponibilidad. Consulta suplemento en caso de no existir disponibilidad en esta tarifa. Las tarifas aquí publicadas ya
incluyen todos los impuestos, TUA Cuba de 25CUC por pasajero, Visa y Seguro médico. . NO INCLUYE: cualquier otro
servicio no especificado en el apartado "incluye". Precios en dólares americanos, por persona, de acuerdo al tipo de
cambio del día de la compra, en base ocupación doble. Tarifas no endosables, no reembolsables, aplican cargos por
cambios. Servicios no utilizados no serán reembolsables. Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.
Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.
www.agarratusmaletas.com
agarratusmaletasmx@gmail.com
Tel. 5537085279 ó 5535760077

VARADERO Y LA HABANA
PREVENTA SEMANA SANTA Vigente del 1 de febrero al 31 de marzo del 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Tarifa volando con Interjet, aplica para reservar con anticipación. Lugares sujetos a
disponibilidad. Consulta suplemento en caso de no existir disponibilidad en esta tarifa. Las tarifas aquí publicadas ya
incluyen todos los impuestos, TUA Cuba de 25CUC por pasajero, Visa y Seguro médico. . NO INCLUYE: cualquier otro
servicio no especificado en el apartado "incluye". Precios en dólares americanos, por persona, de acuerdo al tipo de
cambio del día de la compra, en base ocupación doble. Tarifas no endosables, no reembolsables, aplican cargos por
cambios. Servicios no utilizados no serán reembolsables. Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.

Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.
www.agarratusmaletas.com
agarratusmaletasmx@gmail.com
Tel. 5537085279 ó 5535760077

VARADERO Y LA HABANA
PREVENTA ABRIL Vigente del 03 de abril al 30 de abril del 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Tarifa volando con Interjet, aplica para reservar con anticipación. Lugares sujetos a
disponibilidad. Consulta suplemento en caso de no existir disponibilidad en esta tarifa. Las tarifas aquí publicadas ya
incluyen todos los impuestos, TUA Cuba de 25CUC por pasajero, Visa y Seguro médico. . NO INCLUYE: cualquier otro
servicio no especificado en el apartado "incluye". Precios en dólares americanos, por persona, de acuerdo al tipo de
cambio del día de la compra, en base ocupación doble. Tarifas no endosables, no reembolsables, aplican cargos por
cambios. Servicios no utilizados no serán reembolsables. Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso.

Santiago 706, Calzada México-Tacuba #1595, Col. Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, CDMX.
www.agarratusmaletas.com
agarratusmaletasmx@gmail.com
Tel. 5537085279 ó 5535760077

