¡Hola estimado cliente!
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio.
Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso,
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se
convierta en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo
convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes!
Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un
precio muy competitivo.
Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y,
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos
que lo disfrutes!

¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE…………
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES!
El equipo Unibras Viajes ¡Gracias por confiar en nosotros!
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caribe
Hay un lugar que está siempre en tu pensamiento, donde el sol más cálido y el agua más
transparente enmarcan espectaculares playas que, una vez las has conocido y disfrutado,
no se despegan jamás de tu recuerdo. Donde el ritmo es más que una música y el goce de
la vida, una obligación: ¡Ese lugar es el Caribe!
“Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”. Cristóbal Colón pronunció esta
legendaria frase en 1492 asombrado ante la rotunda belleza que se extendía ante él en lo
que hoy es Bariay, en la costa de Cuba, y no exageraba: esa belleza sin igual y jamás vista
antes que se descubría ante sus ojos provoca la misma sensación, en cada lugar a lo largo y
ancho del Caribe, y a cada viajero que posa su mirada en ella. Una sensación irrepetible que
sale a tu paso en cada rincón de la República Dominicana, de la Riviera Maya, de Cuba. Sus
playas, entre las mejores del mundo, engarzan un collar repleto de cuentas que adornan
cualquier plan de viaje que desees: Punta Cana, Varadero, Cayo Coco, Cancún, Puerto Plata,
Playa del Carmen... En ellas, el tiempo fluye a un ritmo pausado en el que las opciones de
ocio son casi tan infinitas como las palmas que dan sombra: resorts, deportes náuticos, spas,
gastronomía, ocio nocturno, actividades para toda la familia, propuestas románticas para
parejas... Si hay una palabra asociada eternamente al Caribe, esa es “playas”. Y no es para
menos: Aquí se encuentran algunas de las mejores playas del mundo, y que cumplen a la
perfección con lo que esperas de una playa del Caribe: Increíbles arenales poblados de
cocoteros y bañados por aguas cálidas y cristalinas en los que, realmente, el tiempo pasa a
un ritmo pausado e indolente y donde todo te pide ser disfrutado, comenzando por el más
sencillo de los placeres: El no hacer nada más que broncearse y disfrutar del agua.
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Historias del Caribe
Mayas, aztecas, taínos, españoles, ingleses, franceses, estadounidenses, africanos; corsarios y
conquistadores, soldados de fortuna y esclavos, guerreros y colonos: El Caribe ha sido desde la
antigüedad escenario de algunas de las más grandes civilizaciones de la Historia y, desde la Edad
Moderna, objeto de deseo y ambición de los mayores imperios. El Caribe atesora una impresionante
colección de patrimonio prehispánico, lugares históricos, preciosas ciudades coloniales... Son
abundantes las huellas que ha dejado la historia, comenzando por la herencia de los pueblos que
habitaban la zona antes de la llegada de Colón. En la península de Yucatán se encuentra Cichén Itzá,
la ciudad más importante del mundo maya, cuyo esplendor data del 600-900 antes de Cristo, y la
Pirámide de Kukulcán, más conocida como El Castillo. Cerca de allí se encuentran los impresionantes
yacimientos arqueológicos de Tulum, herencia que tiene mucho en común con la que nos han
dejado los taínos –o siboney- yacimientos y pictogramas en la isla de la Juventud y en la sierra de
Cubitas, en Cuba, o en las cuevas del parque nacional de los Haitises, en la República Dominicana.
Tu paseo histórico por el Caribe tiene una parada obligada en la herencia española, que cuenta en
la República Dominicana con la más antigua de las ciudades americanas: su capital, Santo Domingo,
que enarbola orgullosa el emblema de ser la Ciudad Primada de América, una esencia que te
envuelve al otear la vista desde lo alto del fuerte de Ozama, escuchando a los músicos callejeros en
la plaza de España o tomando un cóctel en cualquier terraza de la calle del Conde. En Cuba, la historia
se detiene principalmente en esa joya del patrimonio de la Humanidad que es La Habana, una de
las ciudades más bellas del mundo y donde un simple paseo por su Malecón o por las callejuelas
coloniales de la Habana Vieja te asegurará una colección imborrable de recuerdos viajeros, como lo
harán también Camagüey, fundada en 1514 y que conserva el mayor centro colonial de todo el país;
Cienfuegos y su estupendamente conservado centro colonial; Trinidad, la ciudad museo de Cuba,
cuyas calles adoquinadas conservan como pocos lugares del continente la magia de la época colonial
en sus calles; y, por supuesto, la más caribeña de las ciudades cubanas, Santiago de Cuba, donde
una puede percibir la espiritualidad más sincera en la basílica de El Cobre, el santuario de la patrona
de Cuba, a la diversión más auténtica con el legendario Cabaret Tropicana.
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cuba
El archipiélago cubano está localizado en la parte más occidental del Caribe insular. Agrupa a la isla
de Cuba, la isla de la Juventud y más de 4 mil islotes y cayos. El territorio emergido es de unos 111
mil km² con una longitud aproximada de 1 200 km de este a oeste. Cuba posee más de seis mil
kilómetros de costas, con más de 600 playas y la diversidad natural que caracteriza al destino se
evidencia en los diferentes ecosistemas que componen sus diversas regiones.
Cuba cuenta con excelentes y abundantes puertos naturales en bahías como La Habana, Cárdenas,
Matanzas y Nuevitas en la costa norte, y Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos en la costa
sur. En el relieve se destacan 3 cadenas montañosas: la Cordillera de Guaniguanico en el occidente,
el Macizo de Guamuhaya en el centro y la Sierra Maestra en el oriente, donde se encuentra la mayor
altura del país: el Pico Turquino con 1 974 m. Las llanuras ocupan el 60 por ciento del área del país.
Más del 60 por ciento de las rocas del país son calcáreas, lo que da origen a más de 20 000 cuevas
que conforman un interesante mundo subterráneo. En Cuba es notable la presencia de embalses
naturales y artificiales.
El 25 por ciento del territorio son bosques, fundamentalmente de manglar. El 23 por ciento del área
tienen algún grado de protección de su naturaleza, destacándose sus 14 parques nacionales.
Los suelos son medianamente fértiles dedicados al cultivo de la caña de azúcar, cultivos varios y la
ganadería. El horario de la República de Cuba es de 5 horas menos.
El cubano es imaginativo, alegre, desprejuiciado. Da muestra de una clara y viva inteligencia. Es
amigo de las bromas y las fiestas, y tiene siempre la sonrisa a flor de labios. Es comunicativo y
conversador, pero sabe vivir también su vida interior. Es hospitalario, instruido, digno. “Abierto al
mundo, gustoso de conocer lo nuevo para ajustarlo a su imaginación creadora, unido y unidor desde
las revoluciones del siglo pasado, fiel a su experiencia e identidad históricas”.
Las fiestas tradicionales cubanas por excelencia son los carnavales, las charangas, las parrandas, las
fiestas campesinas y las patronales. Entre las más populares se pueden mencionar: Bandos de
Majagua, que se desarrolla en la provincia Ciego de Ávila; Carnavales de La Habana y los de Santiago
de Cuba; las Charangas de Bejucal, se realizan en la provincia de Mayabeque; las Romerías de Mayo,
celebradas en la ciudad de Holguín; y las Parranda de la región central de Cuba declaradas
Patrimonio Cultural de la Nación, son las de Remedios en Villa Clara, unas de las más famosas.
Los platos típicos cubanos son el resultado de la mezcla de tradiciones españolas, africanas,
aborígenes, yucateca y hasta asiática. Entre los más significativos están el Ajiaco, Casabe, los
Buñuelos, los Tamales, Tostones, el Cerdo asado y el Congrí. En cuanto a las bebidas típicas cubanas,
éstas se caracterizan por mostrar elementos comunes con respecto a las comidas criollas; pues
cuenta con la mixtura hispánica, africana, árabe, yucateca, china, etc. Entre las más representativas,
se encuentran el Café, la Champola, Guarapo, el Pru-oriental, Cuba Libre, Daiquirí, Mojito y la Piña
Colada.
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CIRCUITO VIVA CARIBE III
Itinerario 9 dias / 7 noches combinado La Habana y Cayo Coco

Día 1 – España – La Habana:

Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque en vuelo regular de la compañía Evelop con destino La Habana. Comidas incluidas.
Llegada al aeropuerto José Martí y traslado al hotel elegido. (H), (MP).

Día 2 – La Habana:

Dia para disfrutar de esta carismática ciudad o realizar alguna excursión
opcional para conocer mejor el país. (H), (MP).

Dia 3 – La Habana – Cayo Coco: Traslado al aeropuerto José Martí para tomar el vuelo a
Cayo Coco. A la llegada, transporte por carretera hasta el hotel elegido. (H), (TI).

Dia 4 – 6 – Cayo Coco: Días libres para descansar en una de sus paradisíacas playas. (H), (TI).
Día 7 – Cayo Coco – La Habana: Traslado al aeropuerto internacional Cayo Coco para
tomar el vuelo a La Habana. Dia libre para disfrutar de esta bonita ciudad en la que vivió el escritor
Ernest Hemingway. Opcional hacer nuestra excursión de 4 horas por La Habana Colonia. (H), (MP).

Día 8 – La Habana – España: Traslado al aeropuerto Internacional José Martí para tomar el
vuelo nocturno de regreso a España. (MP).

Dia 9 – España: ¡Llegada y fin de este maravilloso viaje caribeño!
Acomodación y comida: H: Hotel – MP: Media Pensión - TI: Todo incluido
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¡Información importante!
1.
2.
3.
4.
5.

¡Este tour es para nuestros clientes que quieren descubrir el Caribe!
Tour de lujo
Todos los hoteles son de alta calidad.
Precios por persona
Los precios son orientativos y dinámicos, ya que están sujetos a variación hasta el
momento de realizar la reserva en firme.
6. Gastos de cancelación son aplicables.

 Vuelos internacionales directos con Evelop.
 Vuelos domésticos La Habana – Cayo Coco – La Habana
 7 noches de alojamiento en los hoteles elegidos a media pensión en La Habana y
todo incluido en Cayo Coco.
 Traslados entre aeropuertos y hoteles.
 Todos los servicios especificados en el Circuito Viva Caribe III.
 Servicio de asistencia en destino 24 horas.
 Seguro de viaje.






Ninguna actividad no mencionada como incluida.
Ninguna comida / cena no mencionada como incluida.
Propinas a choferes, guías o personal de hoteles.
Nuestras excursiones son opcionales que puedes reservar con nosotros: La Habana
Colonial, Viñales, Guama, Trinidad / Santa Clara (2 dias / 1 noche), Nature Tour,
Excursiones nocturnas desde La Habana.
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RESORTS SELECCIONADOS
¿Dónde está? Muy cerca del mar, en el conocido barrio de Miramar al oeste de la ciudad de La
Habana.

Las habitaciones: Cuenta con 532 habitaciones climatizadas con baño con secador, teléfono,
TV vía satélite, minibar y caja de seguridad (con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía: Ofrece 3 restaurantes (2 a la carta y 1 tipo buffet), 2 lobby bar, bar piscina y
cafetería heladería. La media pensión consiste en desayuno y cena.
¿De qué dispone? De tiendas, 4 salas de reuniones, piscina para adultos y niños, tenis, billar,
servicio de enfermería, de lavandería, de Internet, de alquiler de coches, taxis y oficina de correos.

HOTEL NEPTUNO-TRITON 4*
Del 01.05.2018 hasta el 31.10.2019
Desde 1.195 por persona

Hasta 1.595 por persona
7

¿Dónde está? Sobre la playa de arena blanca, bordeada por dunas cubiertas por una franja de
vegetación autóctona y de palmeras, a sólo una milla náutica de la 2a barrera coralina más larga del
mundo. Tanto el punto náutico como el centro internacional de buceo se encuentran en la misma
playa del hotel. Cayo Coco está unido a tierra firme por un pedraplén de 17 km.

Las habitaciones: Cuenta con 250 habitaciones distribuidas en 53 bungalows de 2 plantas
con aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono, TV vía satélite, reproductor de CD
con radio y alarma, minibar, facilidades para té y café, plancha, caja de seguridad (sin cargo) y balcón
o terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs (con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía:

Ofrece 4 restaurantes (buffet, internacional a la carta, italiano en el área de
piscina y barbacoa), snack bar, billar bar, lobby bar, bar playa y bar anfiteatro.
¿De qué dispone? De baño turco, gran piscina, variedad de deportes: cancha polideportiva,
tenis, ping-pong, billar, dardos, tiro con arco y carabina, voleibol, aeróbic, bicicletas, deportes
acuáticos: polo acuático, snorkeling, windsurf, catamarán, canoa y bicicletas acuáticas. Animación
diurna y nocturna. Con cargo: tiendas, conexión Wi-Fi, lavandería, alquiler de coches y motos, clases
de buceo, masajes, servicio médico, equitación.

Todo Incluido! Pensión completa con mariscos incluidos. Snacks y

bebidas nacionales e
internacionales ilimitadas (algunas bebidas con cargo). Minibar en la habitación con agua, refrescos
y cervezas nacionales. Uso del gimnasio, sauna, tenis, voleibol, billar y bicicletas. Deportes náuticos
sin motor. Iniciación al buceo en la piscina. Uso de toallas, hamacas y sombrillas. Entrada y bebidas
en la discoteca. Participación en actividades. Disfrute del Todo Incluido de todos los hoteles de Sol
Meliá en Cayo Coco de 9 a 18 hrs. (previa notificación a la recepción antes de la salida).

MELIA CAYO COCO 5*
Del 01.05.2018 hasta el 31.10.2019
Desde 1.395 por persona

Hasta 1.795 por persona
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Condiciones generales para hacer la reserva
Después de leer la información general y confirmar el viaje con nosotros solicitamos lo
siguientes datos:

PASO 1:
Pago del 50% del coste total del Circuito Viva Caribe III en concepto de depósito como
garantía de nuestros servicios. El 50% restante se efectuara entre 45 y 60 dias antes del
comienzo del circuito. El pago se podrá realizar en efectivo, transferencia bancaria o
tarjeta de crédito.

PASO 2:
Nombres y apellidos / Numero de pasaporte (6 meses de vigencia a la fecha de vuelta) /
Fecha de nacimiento / Nacionalidad

PASO 3:
Después de recibir el depósito y los datos solicitados procedemos a reservar hoteles,
servicios, buses, vuelos internos, por un lapso de 3 días una vez confirmado todo
emitiremos sus cupones de viaje y enviaremos toda la información a su correo electrónico.

PASO 4:
A su llegada a Costa Rica un representante local lo abordara en el aeropuerto con un
cartel con su nombre y lo trasladara al hotel seleccionado donde se coordinara la entrega
de sus cupones de viajes originales, vuelos y buses acorde a sus servicios y comenzara a
disfrutar del maravilloso Circuito Viva Caribe III.
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