
 

HABANA VINTAGE 
… y relax en Varadero! 
SALIDA 23 NOV – RETORNO 29 NOV 

 
VIERNES 23 NOV – BIENVENIDA  

Llegada al Aeropuerto Internacional “José Martí “en la Habana. Traslado directamente del aeropuerto 

en autos americanos clásicos a disfrutar de la ciudad. Llegada al hotel. El Iberostar Habana Riviera, 

actual Monumento Nacional fue en su momento el mejor hotel de lujo del país. Su extraordinaria 

ubicación cerca del malecón capitalino lo convierte en uno de los preferidos sobre todo porque 

conserva como pocos el clásico estilo de los años 50. 

A fines de los años 50 del pasado siglo, el mafioso estadounidense Meyer Lansky establece su 

comandancia en La Habana, luego de una serie de alianzas en Las Vegas y crea la compañía Riviera de 

Cuba S.A. Por demás, el hotel fue bautizado con el nombre de Riviera en recordación a la famosa Riviera 

Francesa. 

Al llegar al hotel lo trasladamos a la época realizando un recorrido que denominamos Riviera tour, en 

este recorrido le narraremos anécdotas y leyendas singulares relacionadas con los andares del mafioso 

por esos predios, dedicaremos tiempo al otrora casino, acústicamente diseñado para que el sonido de 

las fichas y las máquinas tragamonedas se escucharan en todo el hotel y sedujeran a los clientes al 

juego. Visitaremos entre otros el bar Elegante donde lo espera un coctel y el restaurante L’Aiglon donde 

puede almorzar antes de pasar a las habitaciones. Tiempo libre en el hotel y descanso. 

Traslado a pie para cena y noche en el Habana Café, sitio que recuerda por su decoración y entorno la 

Habana de los 50 y su influencia en la música tradicional cubana. 

 

SABADO 24 NOV - LA HABANA 

Desayuno en el hotel. 

Salida en bus para recorrido de ciudad, se comienza por zona de 

Miramar, zona del malecón hasta Habana antigua, visita a un 

sitio donde se realiza maridaje de ron y tabacos, caminata por 

las cuatro plazas de La Habana, recorrido por la historia de la 

ciudad y su gente. Almuerzo en los Jardines del Hotel Nacional 

con la mejor vista de la ciudad. 



 

Tiempo para relax en el bar Vista al Golfo donde el cliente se sentirá atraído por las personalidades que 

han visitado el lugar. 

Tras almuerzo regreso al hotel pasando por el actual Hotel Capri, otra de las joyas de la época 

relacionadas con la historia de la mafia en Cuba. 

Cena en el hotel destacando los aires bohemios, el glamour y el sabor de los años 50. Disfrute de un 

concierto cubano en el cabaret Copa Room, este bello sitio, inaugurado el 10 de diciembre de 1957, 

con una revista musical actuando Ginger Rogers, posee una atmósfera retro que bien podría haber sido 

escenario de la película de Francis Ford Coppola “El Padrino”. 

 

DOMINGO 25 NOV - OTROS SECRETOS DE LOS 50 

Salida para recorrido guiado por la parte moderna de la ciudad incluyendo la calle 23, la Calle Línea, 

pletóricas de historias relacionadas con la época, la zona universitaria donde jóvenes valientes de la 

época se enfrentaban al gobierno de la isla. 

Regreso al hotel a tiempo para disfrutar de su tranquila 

piscina y su original trampolín. 

Almuerzo en la Cafetería Al Fresco teniendo en frente la 

mejor vista de la zona del litoral Habanero. 

Tarde libre y traslado para cena y show en el Cabaret 

Tropicana, incluimos una foto Grupal en la zona de la 

bailarina, símbolo del lugar, esta escultura fue diseñada 

en la época por la artista cubana Rita Longa  

Regreso al Hotel. 

 

LUNES 26 NOV – LA HABANA / VARADERO 

Desayuno en el Hotel. Salida hacia Varadero, al 

hotel Iberostar Bella Vista Varadero, plan todo 

incluido. 

 

MARTES 27 NOV Y MIÉRCOLES 28 NOV – 

VARADERO 

Día libre, disfrute de las instalaciones del hotel. 

 

 JUEVES 29 NOV – VARADERO – LA HABANA 

Desayuno en el hotel. Transfer Hotel en 

Varadero / Aeropuerto Habana 

 

TARIFA POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: DESDE US$ 1,850.00*  
(ó S/.6,290.00) 

*Precio mínimo 15 pasajeros, si no se llegara a la cantidad indicada de participantes no será válido y se tendrá 
que recotizar en base a una salida regular pudiendo haber cambios en el mismo. 
*La línea aérea y el operador se reservan el derecho de variar el precio sin previo aviso, pudiendo sufrir alza 
de impuestos o queus, El t/cambio considerado es de  s/.3.40. 

 



 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Ticket aéreo Lima / La Habana / Lima con Avianca 

 

LA HABANA 

 Traslado de llegada Aeropuerto Habana – Hotel Iberostar Habana Riviera (4*) 

 3 noches de estancia con desayunos 

 Riviera Tour exclusivo para los clientes del programa 

 Coctel de bienvenida en el Bar Elegante y animación musical  

 Almuerzo en Restaurant L´Aiglon, Cena antes del Show, Almuerzo en la Cafetería Al Fresco 

 Zona para el grupo en el desayuno de 7:45 - 8:30 AM 

 Concierto Cubano en Copa Room, con 1 líquido incluido el sábado y con seeting VIP. 

 Coctel de despedida con tapas en el hotel. 

 3 Horas de carros antiguos. 

 Maridaje en palacio artesanía. 

 Tropicana con cena y traslados. 

 Habana Café con cena (se trasladan a pie – 5min). 

 Recorrido de ciudad con almuerzo en Restaurant La Barraca del Hotel Nacional. 

 Traslados asociados y guía (detallados en itinerario). 
 

VARADERO 

 Traslados hotel La Habana – hotel Iberostar Bellavista (5*) – aeropuerto La Habana 
(servicio compartido). 

 03 noches de estancia con sistema Todo Incluido. 
 

Otros servicios incluidos en los precios antes detallados: 

 Tarjeta de Turismo de Cuba  

 Seguro de Viaje por 7 días hasta los 70 años.(para mayores de 70 años consultar) 
 

IMPORTANTE 

 Para solicitar una reserva se requiere un prepago no reembolsable de $800.00 
o  s/.2,720.00. 

 El pago total del paquete debe ser efectuado con un máximo de 40 días antes de la salida 
del tour. 

 Las anulaciones o cancelaciones a menos de 35 días de iniciar el viaje se penalizará con el 
100% de la tarifa. 

 Tarifas aéreas no reembolsables, no endosables ni transferibles. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 FINANCIE CON COOPERATIVA PACIFICO 

Financiamiento Cooperativa Pacífico 
Importe a financiar  US$  1,850.00 

5% de Aportaciones  US$      92.50 

Plazo en meses 12 24 36 
 

Cuota Mensual  US$ 166.42  US$ 88.73  US$ 62.99 
 

* Cuotas aproximadas. Todo financiamiento está sujeto a previa evaluación. 

CONDICIONES GENERALES: 
Cuota mensual referencial calculada a (*) 36 meses con una Tasa de Interés Efectiva Mensual en 
dólares de 1,097885%, equivalente a una TEA y a una TCEA de 14%. Promoción válida con una 
aportación mínima del 5% del monto solicitado. Todas las imágenes y precios son referenciales. 
Promoción exclusiva para Socios de la Cooperativa Pacífico. Crédito sin avales sujeto a evaluación 
crediticia. En caso de incumplimiento de pago se aplicará una Tasa de Interés Moratorio Fijo (TEA a 
360 días) de 30% en soles y dólares. Para mayor información acerca del interés compensatorio, 
moratorio, comisiones y gastos, consultar en la sección “Préstamo Extraordinario” del “Tarifario de 
Captaciones, Aportaciones y Colocaciones” que puede encontrar en nuestra web www.cp.com.pe. 
Paquete ofrecido por Kyodai Viajes (http://kyodai.com.pe/viajes/inicio/mi-proxima-
experiencia/cuba-vintage-2018/). Precios por persona en base a habitación y hotel indicado; en 
dólares americanos, cotizados y válidos al día de hoy; no incluyen gastos extras no mencionados en 
el programa. Precios, itinerarios y hoteles pueden sufrir cambios y modificación sin previo aviso. 
Anulaciones y/o cancelaciones se penalizará al 100% del pago total. Kyodai Viajes sólo actúa como 
intermediario entre los proveedores locales e internacionales y el usuario; es responsable 
únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos adquiridos. El usuario no puede 
imputar a la Cooperativa Pacífico ni a Kyodai Viajes responsabilidad por causas que están fuera de 
su alcance. No son responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a 
su control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna 
otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o la imprudencia del propio usuario 
afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente 
con el proveedor en destino. 

Nuestras Cuentas Bancarias 
BANCO CUENTA MONEDA 

BCP 193-16767422-1-88 DOLARES 

BCP 193-24500193-0-68 SOLES 

BBVA 0011-0352-02-00282749 DOLARES 

BBVA 0011-0352-02-00282722 SOLES 

COOP. PACIFICO 1352922004 DOLARES 

COOP. PACIFICO 1352912004 SOLES 

 

http://www.cp.com.pe/

