
 
   

Madrid,  10/06/2006 
 
Desde el Área de Prejubilados de Comfia, hemos preparado un viaje a Cuba, para el que contamos con una serie 
de plazas limitadas y que ponemos a disposición de toda la afiliación de Comfia Madrid, por si alguno quiere 
aprovechar esta ocasión. 
Como podéis comprobar en el detalle que incluimos, el viaje tiene un gran interés y es muy completo, pues permite 
conocer  gran parte de la isla y de su historia, y además creemos tiene un buen precio.. 
Duración del viaje: 15 días-13 noches. Régimen: Pensión Completa, excepto día libre en La Habana, que será AD. 
     Desarrollo del recorrido: 
Día 6/11 (Lunes) MADRID/SANTIAGO DE CUBA 
Vuelo Madrid-Santiago de Cuba, con Cubana de Aviación. Alojamiento en hotel de Santiago de Cuba. 
Día 7/11 (Martes) SANTIAGO DE CUBA 
Visita de la ciudad de Santiago, (Morro, Museo Piratería). Alojamiento en pensión completa. 
Día 8/11 (Miércoles) SANTIAGO DE CUBA 
Seguimos en Santiago, visitando otros lugares (Gran Piedra, La Isabelica, Parque Baconao). Alojamiento en 
pensión completa. 
Día 9/11 (Jueves) SANTIAGO-CAMAGÜEY 
Desayuno y salida hacia Camagüey. Visita Holguín y almuerzo. Alojamiento y cena en Camagüey. 
Día 10/11 (Viernes) CAMAGÜEY 
Visita de la ciudad de Camagüey. Alojamiento en pensión completa. 
Día 11/11 (Sábado) CAMAGÜEY-TRINIDAD 
Salida hacia Trinidad. Visita de Santa Clara y almuerzo. Alojamiento y cena en Trinidad. 
Día 12/11 (Domingo) TRINIDAD 
Visita de Trinidad y tiempo libre. Alojamiento en pensión completa. 
Día 13/11 (Lunes) TRINIDAD-CIENFUEGOS 
Desayuno y mañana libre en Trinidad. Almuerzo y salida a Cienfuegos con cena y alojamiento. 
Día 14/11 (Martes) CIENFUEGOS 
Visita de Cienfuegos. Alojamiento en pensión completa. 
Día 15/11 (Miércoles) CIENFUEGOS-LA HABANA 
Desayuno y salida hacia La Habana. Visita de Guamá (Aldea Taína y vivero de cocodrilos), Almuerzo y 
continuación hacia La Habana. Cena y alojamiento en La Habana. 
Día 16/11 (Jueves) LA HABANA 
Desayuno y visita ciudad de La Habana y almuerzo. Cena en hotel. 
Día 17/11 (Viernes) LA HABANA 
Desayuno, salida a Soroa (orquidiario),Valle Viñales (Cueva Indio).Almuerzo. Regreso a La Habana. Cena. 
Día 18/11 (Sábado) LA HABANA 
Día libre en La Habana. Alojamiento y desayuno. 
Día 19/11 (Domingo) LA HABANA 
Día libre en La Habana. Desayuno y almuerzo en hotel. Traslado al aeropuerto destino Madrid. 
Día 20/11 (Lunes) MADRID 
 
Resumen y otros datos del viaje.- 
Salida de Madrid: lunes, 6 de noviembre de 2006. Regreso a Madrid: lunes, 20 de noviembre de 2006. 
Comidas: Pensión Completa, excepto día libre en La Habana (alojamiento y desayuno). 
Precio por persona en habitación doble: 1785 € (afiliados). 1885 € (no afiliados). 
Visado, tasas y combustible por persona: 166 €. Suplemento habitación individual: 225 €. 
Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses. 
 
Inscripción y Reserva de plaza: Llamar al Tfno. Comfia 91 536 51 63/64. Si hay plaza se efectúa la reserva y en 
el plazo de 7 días hay que hacer ingreso/señal de 400 € en la cta. (0075-0446-47-0600151753), enviando 
justificante a Rosa (Comfia, en Lope de Vega, 38, 3º). La lista del viaje será por riguroso orden de justificación del 
pago de los 400 €. Si hubiera mayor demanda que el cupo, abriríamos lista de espera. 
Para el pago del resto y mayor información, nos pondremos en contacto con los interesados posteriormente. 
La reserva deberá hacerse nominativa, nombre y dos apellidos, de cada uno de los  viajeros. Tendrán prioridad en la 
reserva los afiliados, en caso de que no se cubran todas las plazas, podrán incluirse no afiliados. Cada afiliado podrá 
reservar dos plazas. 
Esperamos que os animéis, es un buen viaje. 
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