
 
 
 

 
OFERTAS TURISTICAS:  
 
La Agencia de Viajes Cubanacan, Receptivo Oficial del Evento IV Conferencia Internacional de Electromagnetismo 
Aplicado a celebrarse entre los días 15 al 18 de marzo en el Centro de Electromagnetismo Aplicado de la 
Universidad de Oriente de la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba,  pone a su consideración las siguientes  ofertas de 
servicios para su estancia en Cuba, tanto en los días del evento como para los días pre y post congreso: 
 

EN LA HABANA: 
OFERTA No 1   Solo Alojamiento 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Vedado (3*)     38.00    28.00 
Hotel St John (3*)     38.00    28.00 
Hotel Nacional (5*)     70.00    60.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de Habitación y desayuno (CP). 
 
OFERTA No 2  Alojamiento + Traslados al Apto Habana 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Vedado (3*)     74.00    52.00 
Hotel St John (3*)     74.00    52.00 
Hotel Nacional (5*)    120.00    92.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de Habitación y desayuno (CP). 

• Traslado del Aeropuerto Internacional de La Habana a su Hotel reservado en La Habana. 

• Traslado del Hotel en La Habana a la Terminal de Vuelos Nacionales del Apto Internacional de la Habana 
para tomar vuelo domestico a Santiago de Cuba (NO se incluye en boleto aéreo domestico) 

• Asistencia en el Aeropuerto de La Habana 
 
OFERTA No 3  Alojamiento + Boleto Aéreo Habana a Santiago de Cuba 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Vedado (3*)    240.00    215.00 
Hotel St John (3*)    240.00    215.00 
Hotel Nacional (5*)    280.00    252.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de Habitación y desayuno (CP). 

• Traslado del Aeropuerto Internacional de La Habana a su Hotel reservado en La Habana. 



• Traslado del Hotel en La Habana a la Terminal de Vuelos Nacionales del Apto Internacional de la Habana 
para tomar vuelo domestico a Santiago de Cuba. 

• Boleto Aéreo  para Vuelo domestico Habana Santiago (sujeto a disponibilidad d e la línea aérea) 

• Asistencia en el Aeropuerto de La Habana 
 
 
OFERTA No 4  Alojamiento + Traslado Colectivo por Carretera de La Habana a 
      Santiago de Cuba 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Vedado (3*)     125.00   110.00 
Hotel St John (3*)     125.00   110.00 
Hotel Nacional (5*)    172.00               150.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de Habitación y desayuno (CP). 

• Traslado del Aeropuerto Internacional de La Habana a su Hotel reservado en La Habana. 

• Traslado colectivo con asistencia de guía especializado de su hotel en La Habana a Santiago de Cuba.. 
con almuerzo en el camino (Salida programada para el día 14 de marzo a las 07:00 desde el Lobby de su hotel en 
La Habana al Hotel Melia Santiago de Cuba) 

• Asistencia en el Aeropuerto de La Habana 
 
 

EN SANTIAGO DE CUBA: 
 
OFERTA No 5  Solo Alojamiento 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Las Américas (2*)     45.00     35.00 
Hotel Melia Santiago (5*)            112.00     86.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de hospedaje, cena y desayuno (Plan MAP)  en el Hotel seleccionado (no incluye bebidas). 
 
OFERTA No 6  Alojamiento + Traslado a Sesiones 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Las Américas (2*)     55.00     45.00 
Hotel Melia Santiago (5*)  120.00     90.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de hospedaje, cena y desayuno (Plan MAP)  en el Hotel seleccionado.(no incluye bebidas). 

• Traslado del Apto Internacional de Santiago de Cuba a su hotel seleccionado al arribo de su vuelo domestico desde 
La Habana. 

• Traslado del Hotel seleccionado en Santiago de Cuba al Apto Internacional de Santiago de Cuba para tomar su 
vuelo domestico a La Habana (NO se incluye el boleto aéreo domestico). 

• Asistencia en el Hotel seleccionado de Santiago de Cuba 



 
OFERTA No 7 Alojamiento + Boleto Aéreo  Santiago de Cuba  a Habana+  
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Las Américas (2*)     94.00     82.00 
Hotel Melia Santiago (5*)  164.00               132.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de hospedaje, cena y desayuno (Plan MAP)  en el Hotel seleccionado.(no incluye bebidas). 

• Traslado del Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba a su hotel seleccionado al arribo de su vuelo domestico 
desde La Habana. 

• Traslado del Hotel seleccionado en Santiago de Cuba al Apto Internacional de Santiago de Cuba para tomar su 
vuelo domestico a La Habana. 

• Boleto Aéreo  para Vuelo domestico Santiago Habana (sujeto a disponibilidad de la línea aérea) 

• Asistencia en el Hotel seleccionado de Santiago de Cuba 
 
OFERTA No 8  Alojamiento + Traslado Colectivo por Carretera de Santiago  
      de Cuba  a La Habana 
Hoteles  Habitación sencilla (1 persona) Habitación Doble (2 personas) 
Hotel Las Américas (2*)      65.00      55.00 
Hotel Melia Santiago (5*)  135.00     105.00 
Estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC), están referidos a personas (pax)  por noche  e 
incluyen: 

• Alojamiento en plan de hospedaje, cena y desayuno (Plan MAP)  en el Hotel seleccionado.(no incluye bebidas). 

• Asistencia en el Hotel seleccionado de Santiago de Cuba 

• Traslado colectivo con asistencia de guía especializado de su hotel en Santiago de Cuba a su hotel en La Habana 
con almuerzo en el camino (Salida programada para el día 19 de marzo desde el Lobby del Hotel Melia Santiago a 
su hotel en La Habana) 
 
Para sus solicitudes de reserva tenga la bondad de indicar: 

• Nombres 

• Oferta  seleccionada con tipo de habitación (doble, 2 pax; sencilla, 1 pax) en La Habana 

• Oferta seleccionada con tipo de habitación (doble, 2 pax; sencilla, 1 pax) en Santiago de Cuba 
• Fecha de arribo a Cuba 
• Vuelo de arribo a Cuba 

• Fecha de salida de Cuba 
• Vuelo de salida de Cuba 
 
Para todas las solicitudes deberán ser remitidas con 72 horas de antelacion al comienzo de los servicios turísticos, de no 
ser cumplido el punto anterior no se podran cumplir reservas hoteleras o de transportación. 
 
Todos los precios antes expresados solo serán validos del 1  al 31 de marzo  del 2011, y solo se incluyen los servicios 
detallados en cada una de las ofertas enunciadas, y que  cumplirán las regulaciones establecidas  por la Dirección 
Comercial de la Agencia Viajes Cubanacan para la política de ajustes, pagos y cancelaciones. 
Para mas información o solicitud de reserva sírvase contactar con:  



   Ing. Eduardo González 
  Ejecutivo Ventas/ Organizador Profesional de Congresos 
  Agencia Viajes Cubanacán 
  Tel: (537) 204 5009, 204 4867, 204 4879 
  Fax: (537) 204 4791 
  Email:  ventas2@avc.tur.cu 


