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Bienvenido

En Htours ofrecemos la experiencia de viajar en una excursión 
especializada para toda aquella persona que desea disfrutar 
de lo que el mundo nos ofrece,  dando ese plus de aventura y 
recreación en cada uno de nuestros recorridos. El viajar con 
nosotros te garantiza la ventaja de disfrutar cada destino al 
máximo.

Queremos que vivas el ecoturismo en su máxima expresión, 
siendo consciente  de que vas a poner a prueba tus habilidades 
físicas en un ambiente de naturaleza y diversión.

Contaras con coordinadores y guías capacitados que te asistirán 
durante todo tu viaje, enfocándose en que tu seguridad es 
primordial para que vivas una experiencia única.

Informamos a nuestros viajeros que es de nuestro interés 
concientizar sobre el impacto ambiental para minimizar en todo 
lo posible la generación de basura.

Nuestra meta es CONSENTIR A NUESTROS VIAJEROS en cada 
aspecto de su travesía brindando el servicio que se merecen.

Queremos que recargues pilas
Sabemos que nuestros tours son muy demandantes por 
esa razón queremos que recargues pilas para continuar 
tu aventura, dándote ese descanso que tu como viajero requiere.
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Ambiente juvenil

Personal certificado

Hospedaje.

Acceso a recorridos

Diversión garantizada

Comidas incluidas

Transporte en Avión
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INFORMACIÓN GENERAL
• Costo: $19,900 mxn por persona
• Estancia: 5 noches / 6 días.
• Reservación: $5,000 mxn por persona
• Fecha limite de reservación y/o liquidación:
  15 de Diciembre 2019
• Salida:  Aeropuerto Internacional de la CDMX
  Punto de reunion dependiendo de la terminal 
  de salida (Horario y Aerolinea por definir).
• Llegada: Aeropuerto Internacional de la CDMX 
  (Horario y Aerolinea por definir).
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INCLUYE
• Vuelo redondo Mex - Habana - Mex.
• Aerolineas Aeromexico, Interjet y Avianca.
• Transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• Hospedaje, 5 noches (Hoteles 3 y 4    ´s / AirBnB).
• Ocupacion doble, triple o cuadruple. 
    (Si viajas solo compartes habitación).
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• Desayunos.
• 2 noches en Varadero todo incluido.
• 3 noches en La Habana.
• Turibus La Habana Varadero.
• Excursión a Viñales.
• Tour en carro antiguo.
• Clases de Baile.
• Clases de tragos.
• Visa (Se hace directo en el aeropuerto).
• Coordinadores y Guías capacitados durante
  todo el viaje.
• Galería de Fotos.
• Pulseras plastificadas y Gorra de la Agencia.
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Nota: La agencia no realiza ningun tramite de Pasaporte.



NO INCLUYE
• Propinas.
• Cenas / Comidas no especificadas.
• Seguro de viajero (Recomendamos seguros IATI).
• Seguro de equipaje.
• Bebidas en alimentación
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• Gastos personales.
• Escurciones no especificadas.
• Transportes no especificados.
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COSTO EXTRA
• Habitación individual, si viajas solo ($3,500 mxn).
• Alimentos no incluidos ($250 mxn por comida).
• Seguro de viajero ($10dls por día).



Recomendaciones &
Restricciones
• Viajar ligero.
• Maleta documentada 25kg.
• Maleta de mano 10kg.
• Almohada de viaje.
• Traje de baño.
• Bloqueador solar.
• El viaje es para personas de 18 a 50 años.
• Mochila ligera de diario.
• Cargadores, camara, powerbank.
• Por seguridad no se permiten personas:
  Embarazada, con problemas cardiovasculares,
  respiratorios, problemas en las articulaciónes
  y/o columna.
• Llevar medicamentos en caso de nececitarlos.
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Playa Varadero

La Habana
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• La Habana.
• Varadero.
• Viñales.
• El cañonazo.
• Carro Antiguo.
• Turibus.
• Clase ce baile.
• Clase de tragos.
• Cata de puros.

LUGARES A CONOCER
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Día 1
• Vuelo MEX - HABANA (Horario y Aerolinea por definir).
• Cita en el Aeropuerto.
• Check in Hotel Habana.
• Tour en carro antiguo.
• Visita a El cañonazo

ITINERARIO

Día 2
• Excursión a Viñales.
• Tarde libre
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Día 3
• Recorrido en Turibus.
• Tragos y puros.

• Clases de baile.
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Día 4 
• Traslado a Varadero.
• Check in en hotel.
• Día libre.
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Día 5 
• Recorrido en Turibus..
• Día libre.

Día 6 
• Check out del hotel.
• Traslado a aeropuerto.
• Vuelo HABANA - MEX (Horario por definir).

Nota: HTours asigna el hotel conforme el órden de reservación y disponibilidad
de los hoteles. Las habitaciónes no se comparten con otros viajeros, cada

viajero tiene su habitación con sus respectivos acompañantes
(habitación doble o cuadruple, Hoteles 3 y 4    ´s AirBnB)
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Viñales Cuba

Cuba
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Tradicional  Mojito

Viaje en  Autos Clásicos
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RESERVA TU VIAJE
• Contáctanos por Facebook, What’s App o vía
  telefónica.
• Una vez que confirmemos la disponibilidad,
  realizar el deposito de $5,000.00 mxn por
  persona para reservar tu lugar.
• Una vez realizado el deposito, envíanos la ficha
  por correo; llena el formulario de registro que 
  enviaremos a tu correo y envíanoslo.
• Te enviaremos tu pase de abordar 20 días hábiles
   antes de tu viaje.
                                  (Es importante ya que sin tu pase no podrás subir al transporte).

Recuerda que tienes una fecha limite para
completar el pago de tu viaje.

Nota: Al reservar, los viajeros aceptan los
términos y condiciones con los que trabaja la agencia.
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Clases de Baile

Cultura Cubana
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FORMAS DE PAGO
• Depósito Bancario
  Banco: BANAMEX
   No. de Cuenta: 70065273509
  Beneficiario: Hugo Andrés Tinoco González

• Transferencia electrónica
   Banco: BANAMEX  
   Clabe: 002680700652735098
   Beneficiario: Hugo Andrés Tinoco González

• Depósito en OXXO
  Número de Tarjeta: 5204160196917590

• Pago con tarjeta (Cuenta PayPal)

  Aceptamos cualquier tarjeta débito o crédito
                     (comisión por cargo del 6%)
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PAGA TU VIAJE A

3/6/9/12
MESES DIFERIDOS

(COMISIÓN POR CARGO INCLUIDA)

3 MESES
$23,880

3 PAGOS DE $7,960

6 MESES
$23,880

6 PAGOS DE $3,980

9 MESES
$24,250

9 PAGOS DE $2,695

12 MESES
$24,250

12 PAGOS DE $2,021
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CONTACTO

(489) 365 1172 Oficina

489 365 1172

Ocampo #105 
Col. Centro

Xilitla, SLP. C.p. 79900

viajes@htoursmx.com
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