
 EVENTOS E INCENTIVOS 
Comercial  

                                                                                                        

Avenida 17 A e/ 174 y 190 nº 73 • Playa, La Habana • Telf. (537) 208 9920 • Fax. (537) 208 6702 

OFERTAS TURISTICAS: 
 
La Sucursal de Eventos e Incentivos de la Agencia Viajes Cubanacan, Agencia Receptiva Oficial del 
Encuentro Internacional de Rehabilitación de la Cara y Prótesis BucoMaxiloFacial 2013  a  
celebrarse en el Centro de Eventos Médicos del Centro de Investigaciones Medico Quirúrgicas 
CIMEQ de la Habana, entre el 11 al 14 de junio del 2013,  pone a  su consideración las siguientes 
ofertas turísticas para sus días de estancia antes, durante y después del Evento: 
 
Hoteles                                 Hab. Sencilla  (1 persona)                  Hab. Doble (2 personas) 
Acuario 4*Plan Hab. + Plan AI    85,00      65,00 
Comodoro   4*  Plan CP     82,00      62,00 
Meliá Habana 5*Plan CP   160,00    110,00 
Todos estos precios están expresados en Pesos Cubanos Convertibles (CUC) referidos a persona (pax) 
por noche e incluyen: 
• Alojamiento en Plan de habitación y desayuno (Plan CP ) en los Hoteles  Melia Habana (5 

estrellas) y Comodoro (4 estrellas) 
• Alojamiento de Plan de habitación con Todo incluido (Plan AI) en el Hotel Acuario (3 estrellas) 
• Transfer IN desde el Aeropuerto Internacional José Marti de Ciudad de La Habana a su hotel 

seleccionado al arribo de su vuelo a Cuba. 
• Transfer OUT desde su Hotel en La Habana al Aeropuerto Internacional José Marti de La 

Habana, para tomar su vuelo de salida de Cuba. 
• Transfers colectivos con asistencia de guía especializado a la Inscripción al Evento  
• Transfers colectivos con asistencia de guía especializado diarios a las sesiones científicas del 

Evento.  
• Transfers colectivos con asistencia de guía especializado a las actividades sociales del Evento.  
• Asistencia a su arribo al Aeropuerto Internacional de La Habana por personal de Viajes 

Cubanacán. 
Estas ofertas de servicios y precios son validos del 1 al 30 de Junio del año 2013,   y estarán sujetos a 
cualquier cambio según la política comercial de la Agencia Viajes Cubanacan y el Ministerio de 
Turismo.  
Para tramitar de forma rápida y segura las reservas de las personas interesadas tenga a bien 
indicarnos 

• Nombre de las personas a alojar  
• Tipo de habitación (doble, en el caso de 2 personas y sencilla de ser solo una)  
• Fecha de arribo a Cuba  
• Numero de Vuelo de Arribo a Cuba  
• Fecha de salida de Cuba  
• Numero de Vuelo de salida de Cuba  

Para mas información o solicitud de reserva sírvase contactar con:  
Ing. Eduardo González 
Ejecutivo Ventas/ Organizador Profesional de Congresos 
Sucursal de Eventos e Incentivos 
Agencia Viajes Cubanacán 
Tel: (537) 273 7744, 271 2611 ext. 118 
Email:ventas2@avc.ei.tur.cu 

mailto:ventas2@avc.ei.tur.cu

