
*Salidas miércoles a partir de 12 de mayo. Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para 
determinadas salidas de los meses indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y 
PCR OBLIGATORIA que exige Cuba a la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO 
INCLUIDO.  Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos 
vigentes a la fecha de edición del 25 de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR0500J2100 | Travelsens 
S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

Varadero

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

895€
Club Kawama 3*

1.021€
Iberostar Tainos 4*

1.063€
Barceló Solymar 4*

 MAYO | Salidas miércoles* y domingos desde Madrid



Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para determinadas salidas de los meses 
indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y PCR OBLIGATORIA que exige Cuba a 
la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO INCLUIDO.  Promoción no válida para 
grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos vigentes a la fecha de edición del 17 
de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR0600J2100 | Travelsens S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

 JUNIO | Salidas los miércoles, viernes y domingos desde Madrid

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

964€
 Roc Varadero 4*

1.055€
  Iberostar Laguna Azul 5*

1.063€
Barceló Solymar 4*

Varadero



*Excepto martes y jueves. Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para determinadas 
salidas de los meses indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y PCR 
OBLIGATORIA que exige Cuba a la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO 
INCLUIDO.  Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos 
vigentes a la fecha de edición del 17 de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR0700J2100 | Travelsens 
S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

 JULIO | Salidas diarias* desde Madrid

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

1.087€
Sunbeach 3*

1.271€
Iberostar Tainos 4*

1.313€
Occidental Arenas Blancas 4*

Varadero



*Excepto martes y jueves. Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para determinadas 
salidas de los meses indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y PCR 
OBLIGATORIA que exige Cuba a la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO 
INCLUIDO.  Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos 
vigentes a la fecha de edición del 17 de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR0800J2100 | Travelsens 
S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

 AGOSTO | Salidas diarias* desde Madrid

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

Varadero

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

960€
Iberostar Bella Costa 4*

1.012€
Roc Barlovento 4*

1.063€
Barceló Solymar 4*



Excepto martes, jueves y sábados. Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para 
determinadas salidas de los meses indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y 
PCR OBLIGATORIA que exige Cuba a la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO 
INCLUIDO.  Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos 
vigentes a la fecha de edición del 17 de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR0900J2100 | Travelsens 
S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

 SEPTIEMBRE | Salidas diarias* desde Madrid

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

Varadero

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

1.012€
Roc Barlovento 4*

1.063€
Barcelo Solymar 4*

1.173€
Meliá Varadero 5*



Precios desde por persona en habitación doble, en clase V, válidos para determinadas salidas de los meses 
indicados. Incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía, seguro de viaje y PCR OBLIGATORIA que exige Cuba a 
la entrada del país. Tasas de aeropuerto incluidas (170€ por pasajero). VISADO INCLUIDO.  Promoción no válida para 
grupos. Consultar suplementos por clase. Plazas limitadas. Precios dinámicos vigentes a la fecha de edición del 17 
de marzo 2021. Condiciones en Jolidey.com | MADVAR1000J2100 | Travelsens S.L. CIF B-57727901 - BAL 593

 OCTUBRE | Salidas lunes, miércoles y domingos desde Madrid

Tasas incluídas

Vuelos
directos

Seguro
Covid 19

Sin gastos
hasta 7 días 
antes de la salida

Varadero

9 días
7 noches

Todo                          
Incluido              

1.009€
Meliá Peninsula Varadero 5*

1.021€
Iberostar Tainos 4*

1.063€
Barceló Solymar 4*
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