


1 de febrero de 2020

Amigas y amigos de Encuentros con el Baile:

Como todos  los  años por  estas  fechas,  os presentamos  el  Bailando por  toda
Cuba, que realizaremos del martes 30 de junio al martes 14 de julio de 2020 y que
este año será el  decimocuarto. Y no nos hemos equivocado al  decir que es el
decimocuarto, porque el año pasado hicimos dos viajes a Cuba, uno en julio (el
decimosegundo) y otro en diciembre para un grupo de encargo (el decimotercero).

Nuestro  evento  es
distinto. No es el tí-
pico paquete turísti-
co en el  que  se te

ofrecen 3 ó 4 días en La Habana y 4 ó 5
días en Varadero.

Nosotros no te dejamos en un hotel y allí te
buscas  la  vida  durante  9  días  por  1.300
euros (más lo que te ponen en los catálogos en letra
pequeña de 300 ó 400 euros de tasas y otros 25 o 50
euros de gastos de tramitación).

En  Cuba  hay  mucho que  ver  y  mucho
que  bailar.  Son  trece  años  consecu-
tivos  realizando  este  evento  porque  unos
viajeros,  que  han  venido  en  ediciones
anteriores, se lo recomiendan a otros, diciéndoles que fue éste "el viaje de su vida". El programa Bailando
por toda Cuba, no es un evento cualquiera y su éxito, año tras año viene dado por ser un viaje de autor,
único, irrepetible, que no aparece en guías, ni lo encontrarás en los catálogos de las agencias de viajes.
Este viaje  solo  lo ofrece  Encuentros  con el Baile.  Como ya  venimos diciendo  año  tras año,  nos han
copiado este evento, pero no son lo mismo...

Os estamos ofreciendo un programa experimentado y totalmente organizado, repleto de actividades, con
algunas dosis de aventura, pensado por aficionados al baile y dirigido a aficionados al baile.

En  este  viaje  puedes  interactuar  con  los  ciudadanos  cubanos  y  saborear  la  esencia  cubana,
compartiendo experiencias y sensaciones, música y baile, no solo con los demás miembros del grupo, sino
también con las cubanas y cubanos con los que nos vamos encontrando en los distintos lugares por los que
vamos pasando; con músicos y cantantes; con bailarines y bailarinas; con familias en las casas particulares

de  La  Habana  en  las  que  nos  alojaremos;  con  la  gente  cubana  que  nos
encontraremos por las calles...

A lo largo del viaje estaremos en muchos lugares en los que podremos bailar, con
músicos en vivo en casi todas partes. Especialmente llamamos la atención del
show que realiza  la  agrupación  Leyendas del Buenavista Social  Club y  que
nosotros pedimos especialmente para incluir en nuestro programa.

En noviembre pasado se celebró del  V Centenario de la fundación de la actual
villa de  San Cristóbal de La Habana, (ese es su nombre completo), por lo que
sus calles y muchos edificios han sido restaurados.

Más abajo tienes toda la información, detallada sobre el 14º Bailando por toda Cuba. 

MUY IMPORTANTE:  El  precio  del  pack tiene  muchos valores  asociados  y  añadidos  por  la  diversidad  de
actividades que disfrutarás en el viaje. Si solo miras el precio y no ves el contenido, sabrás solo eso: el precio,
pero  no sabrás el valor real del viaje. Y un último detalle: Durante un plazo de tiempo hay una oferta con un
descuento de 100 €. Aprovecha esta oportunidad.

Y por el momento nada más. Sigue leyendo más abajo. Esperamos que lo disfrutes.

Un cordial saludo.

Piedad Almagro
Directora de Encuentros con el Baile

Piedad Almagro
Encuentros
con el Baile

Logo del V Centenario



Programa y recorrido

Día 1, martes 30 de junio: Madrid-Santiago de Cuba
 Salida del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. (La hora prevista es al mediodía, alrededor de las

12:00 h., aunque la hora definitiva se nos facilitará más adelante).
 Llegada al aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba.
 Recibimiento por nuestro guía oficial, Pepe, quien nos acompañará durante todo el viaje.
 Traslado en nuestro bus privado, climatizado, hasta el hotel en Santiago de Cuba.
 Alojamiento en hotel Meliá Santiago (4****)
 Tiempo libre.
 Cena no incluida en el precio del programa.

Día 2, miércoles 1 de julio: Santiago de Cuba

 Desayuno incluido en el hotel.
 Visita guiada a pie por los exteriores del Centro Histórico

de Santiago de Cuba para apreciar la  Plaza del Parque
de Céspedes, la catedral basílica de Nuestra Señora de
la  Asunción.  la  que  fue  casa  del  conquistador  Diego
Velázquez  de  Cuéllar,  el  mirador  de  la  bahía  de
Santiago, llamado El Balcón de Velázquez, el Bulevar de
la Enramada (la más comercial de la ciudad), la casa natal
del  poeta  José  María  Heredia,  el  Museo  de  Emilio
Bacardí y otras joyas de la arquitectura santiaguera.

Los puntos marcados en rojo son los lugares que conoceremos en el 14º Bailando por toda Cuba, 
desde Santiago de Cuba, en la zona oriental de la isla, hasta Viñales, en la zona occidental.

Esta fortaleza fue 
declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad en 
1998. Solo falta ver 
pasar a Jacques de
Sores o a Francis 
Drake. Te 
transportas a otra 
época. Cuando 
salgas de este 
lugar, volverás a 
poner los pies en la
tierra.



 Traslado en bus para visitar, con la entrada incluida, la  Fortaleza de San Pedro de la Roca, del
siglo XVIII, (Patrimonio de la Humanidad), una excelencia de la arquitectura militar renacentista
española que guarda en su interior el Museo de la Piratería.

 Traslado en una embarcación al Cayo Granma, en el interior de la bahía de Santiago.
 Almuerzo incluido en un restaurante junto al mar Caribe.
 Recorrido en bus hacia las zonas periféricas de la ciudad para hacer una visita panorámica desde

el  bus por  los  exteriores  de  la  Plaza  de  la  Revolución,  antiguo  Cuartel  Militar  Guillermo
Moncada, hoy  Ciudad Escolar 26 de julio, las  Lomas de San Juan, etc. En algunos de estos
lugares nos bajaremos para hacer fotos.

 Regreso en bus al hotel. Tiempo libre.
 Cena incluida en el hotel.
 Noche de fiesta en la Casa de la Trova de Santiago. Espectáculo con música tradicional cubana

en  vivo  y  baile  con  entrada  y  un  refresco  incluidos.  Tendremos  bailarines  y  bailarinas  de
acompañamiento contratados para bailar con los miembros de nuestro grupo.

Día 3, jueves 2 de julio: Santiago de Cuba - Guardalavaca

 Desayuno incluido en el hotel.
 Salida en bus hacia Playa Guardalavaca.
 De camino hacia Guardalavaca haremos una parada en el poblado de El Cobre para hacer una

visita al  Santuario Nacional de la Vírgen de la
Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

 Continuando  hacia  Guardalavaca  haremos  una
parada  y  visita  guiada  a  pie  por  la  ciudad  de
Bayamo. Esta ciudad es conocida como la Cuna
de la Nacionalidad Cubana.

 Al terminar la visita por la ciudad,  tendremos la
entrada  incluida  a  la  Casa  de  la  Trova  de
Bayamo, en donde tendremos una hora de baile
con música en vivo de un grupo local.

 El almuerzo lo  tendremos en un restaurante ya
reservado en Bayamo.

 Proseguimos  la  ruta  hacia  Guardalavaca y
llegaremos  al  hotel  Costa  Verde  (4****  plus
todo incluido) para alojarnos.

 Tarde libre con actividades de playa.
 Cena incluida en el hotel.
 Espectáculo nocturno en el hotel y posibilidad de organizar baile en la discoteca del hotel

(fuera de programa, siempre que el hotel tenga disponibilidad).

Actividades de playa y hotel en el  
Costa Verde (4**** plus)

¿Puedes creer que
existan de verdad

estas impresionantes
playas? 

Pues sí, existen y te
podrás bañar en

ellas: En
Guardalavaca, en

Cayo Santa María y
en Cayo Levisa...



Día 4, viernes 3 de julio: Guardalavaca
 Desayuno incluido en el hotel.
 Excursión en bus al  Parque Cristóbal

Colón, en Cayo Bariay, "la tierra más hermosa
que  ojos  humanos  hubieran  visto",  según  las
palabras que escribió Cristóbal Colón. Entrada
incluida al cayo, a la Aldea Taína, al lugar en el
que  desembarcó  el  almirante  a  su  llegada  a
Cuba, al lugar donde puso la cruz al pisar tierra,
al  Yacimiento  y  Museo  Arqueológico,  al
Monumento  al  Encuentro  entre  las  Dos
Culturas y  al  disfrute  de  la  Danza  de  los
Arahuacos.

 Regreso en bus al hotel.
 Almuerzo incluido en el hotel.
 Tarde libre  con actividades  de playa  y

hotel.
 Cena incluida en el hotel.
 Espectáculo nocturno en el hotel.
 Posibilidad de organizar  baile en la discoteca del hotel (fuera de programa, siempre que

el hotel tenga disponibilidad).

Día 5, sábado 4 de julio: Guardalavaca - Camagüey

 Desayuno incluido en el hotel.
 Salida en bus hacia Camagüey, (Patrimonio de

la Humanidad).
 Almuerzo incluido en restaurante ya reservado.
 Visita guiada a la ciudad en bici-taxis, (una bici-

taxi para cada dos personas).
 Alojamiento en el Hotel Meliá Colón (3***).
 Cena incluida en otro restaurante ya reservado.
 Traslado a pie y entrada incluida a La Casa de la

Trova  de  Camagüey para  disfrutar  de  una
sesión  de  baile  con  música  en  vivo  y  una
consumición  incluida. Tendremos  baila-rines  y
bailarinas de acompañamiento para bailar con el
grupo.

 Regreso a pie al hotel.

Día 6, domingo 5 de julio: Camagüey - Cayo Santa María
 Desayuno incluido en el hotel.
 Salida en bus hacia Cayo Santa María.
 Llegaremos  al  cayo  a  través  de  un

pedraplén  de  48  Km.  de  longitud,  una
auténtica  maravilla  de la ingeniería  civil
de  Cuba,  que  atraviesa  el  mar,  uniendo
tierra firme con el cayo.

 Llegada  al  Hotel  Dhawa  Cayo  Santa
María  (4****),  en  donde  tendremos  el
almuerzo y nos alojaremos.

 Día libre con actividades de playa y hotel.
 Almuerzo incluido en el hotel
 Cena en el hotel
 Posibilidad de organizar noche de baile en

el hotel (fuera de programa, siempre que el
hotel tenga disponibilidad).

Cayo Bariay, el lugar en donde desembarcó Colón. 
Recreación artística de la Danza de los Arahuacos.

Camagüey: Patrimonio de la Humanidad

Solo mediante una obra de ingeniería tan grandiosa 
y tan compleja como ésta podremos llegar al Cayo Santa
María. Son 48 Km. de carretera construida sobre el mar.



Día 7, lunes 6 de julio: Cayo Santa María

 Desayuno en el hotel.
 Mañana  libre  con  actividades  de

playa y hotel.
 Opcional: Excursión de medio día,

en catamarán. La excursión incluye: 
o Traslado  en  bus  al

embarcadero.
o Travesía en catamarán.
o Barra  libre  durante  la

travesía
o Visita  a  zonas  de  barrera

coralina
o Snorkel
o Llegada a una playa
o Tiempo para baño
o Espectáculo con delfines.
o Contacto  e  interacción  con

delfines.
o Almuerzo a base de langos-

ta, arroz, vegetales, cama-rones y
pollo.

o Regreso al hotel en bus.
o Tripulación del catamarán y

guía  especializados  y  auto-
rizados.

o  Opción  no  incluida  en  el
precio del programa.

 Almuerzo incluido en el hotel (si no
eliges la opción del catamarán).

 Tarde libre con actividades de playa
y hotel.

 Cena incluida en el hotel.
 Posibilidad de organizar  noche de baile en el hotel (fuera de programa, siempre que el

hotel tenga disponibilidad).

Día 8, martes 7 de julio: Cayo Santa María – Trinidad

 Desayuno incluido en el hotel
 Salida en bus hacia Trinidad, Patrimonio de

la Humanidad.
 Parada en ruta en la villa de Santa Clara, la

ciudad  con  mayor  esperanza  de  vida  de
Cuba.

 Visita guiada a los exteriores de la ciudad de
Santa  Clara (Ciudad  hermanada  con
Oviedo).

 Visita y entrada incluida al  Parque y Museo
del  Tren  Blindado,  el  tren  que  hicieron
descarrilar las tropas del Che Guevara y que
fue decisivo para el triunfo de la Revolución
Cubana.

 Visita y entrada incluida al  Museo Memorial
de Ernesto 'Che' Guevara.

 Almuerzo  incluido  en  restaurante  ya
reservado para nosotros.

 Continuamos la ruta hacia Trinidad.
 Visita guiada por la villa de Trinidad.

Opcional: excursión de medio día en catamarán

Santa Clara. Mausoleo y Museo en recuerdo a
Ernesto 'Che' Guevara

Trinidad: Patrimonio de la Humanidad

¡A ver si te convencemos!  En Cayo Santa María,
cuando el sol se pone... ¡nadie se va!



 Alojamiento  en  Hotel  La Popa en  Trinidad (5*****),  un pequeño pero glamuroso  hotel
recién inaugurado (a finales de diciembre de 2019).

 Cena incluida en el hotel.
 Resto de la noche libre en Trinidad.

Día 9, miércoles 8 de julio: Trinidad
 Desayuno incluido en el hotel.
 Excursión a los Topes de Collantes.
 Ascenso en bus al  Mirador del Caribe,

desde  donde  se  divisa  la  villa  de
Trinidad,  el  Valle  de los  Ingenios,  la
península de Ancón y el mar Caribe.

 Llegada  al  Centro  de  Visitantes  del
Parque  Nacional  Topes  de  Collantes
en las montañas del Escambray.

 Continuaremos ahora  en los  camiones
serranos hasta  la  cabece-ra  del
sendero temático "Centinelas del Río
Melodioso".

 Descenso sencillo y tranquilo a orillas del
Río  Melodioso (unos  3  Km.),  en  un
tiempo de unas 3 horas, con guía local
del parque, en donde conoceremos una
multitud  de  especies  botánicas,  se

observarán aves, se disfrutará de la cascada de
El Rocío y tendremos tiempo para refrescarnos
bañándonos en la Poza del Venado.

 Almuerzo  incluido  en  un  restaurante
campestre ya reservado.

 Regreso  al  Centro  de  Visitantes en
camiones serranos.

 Traslado en bus a la playa Ancón para
disfrutar de un baño en el mar Caribe.

 Regreso en bus al hotel.
 Resto de la tarde y novhe libre.

Día 10, jueves 9 de julio: Trinidad - La
Habana

 Desayuno incluido en el hotel.
 Salida en bus con destino La Habana.
 Parada en  Cienfuegos,  Patrimonio de

la Humanidad, para hacer una visita panorámica en autocar por distintos lugares y a pie por los
exteriores de la monumental  Plaza de Armas,
el  Parque  de  José  Martí,  la  Catedral  de  la
Inmaculada  Concepción,  el  Teatro  Tomas
Terry... 

 Almuerzo incluido en un restaurante ya reserva-
do en Cienfuegos.

 Continuación  de  la  ruta  hacia  La  Habana,
provincia de La Habana.

 Alojamiento en casas particulares.
 Cena incluida en restaurante ya reservado.
 Traslado  en  bus  al  espectáculo  de  música  y

baile  con  la  compañía  Leyendas  del
Buenavista Social Club. Tendremos bailarines
y bailarinas de acompañamiento para bailar con
los miembros de nuestro grupo.

 Regreso en bus a las casas particulares.

Ascendemos en camiones serranos hacia el 
sendero "Centinelas del río Melodioso" para 

hacer el descenso a pie.

Cienfuegos, Patrimonio de la Humanidad



Día 11, viernes 10 de julio: La Habana
 Desayuno incluido en casas particulares.
 Traslado  en  bus  a  La  Habana  Vieja,

(Patrimonio de la Humanidad).
 Visita  guiada  a  La  Habana  Vieja:  callejeando

hasta llegar a la Plaza de la Catedral, plaza de
Armas,  plaza  de  San  Francisco  de  Asís y
plaza Vieja.

 Almuerzo incluido en restaurante  ya reservado
en La Habana Vieja.

 Visita  panorámica  a  otros  lugares  de  La
Habana:  Parque  Histórico  Militar, Fortaleza
de los Tres Reyes, San Carlos de la Cabaña y
El  Cristo  de  La  Habana,  plaza  de  la

Revolución, Universidad, Malecón y Feria de Artesanía.
 Regreso en bus a las casas particulares.
 Noche libre y cena libre (no incluida en el precio del pack).
 Opcional: Visita al Cabaret Tropicana, con espectáculo, orquesta en vivo y más de 150

bailarines en un escenario incomparable. (No incluido en el precio del pack del programa).

Día 12, sábado 11 de julio: Excursión a Viñales
 Desayuno

incluido  en  las  casas
particulares  de  La
Habana.

 Salida  en  bus
hacia  Viña-les,  en donde
pasaremos una noche.

 Equipaje:  Llevar
lo  nece-sario  para  una
noche.  Lo  no  necesario
se deja en las casas.

 Pararemos  en  el
Mirador  de  los
Jazmines,  desde  donde
podremos  ver el
sobrecogedor Valle de Viñales, con formaciones de la Era Jurásica, en donde se han encontrado
restos de diplodocus e ictiosaurios.

 Accederemos por una escalinata al interior de
un mogote para visitar la Cueva del Indio, a la
que se entra a pie y se sale en barca.

 Almuerzo en un restaurante ya reservado en el
valle para nosotros.

 Alojamiento en Hotel La Ermita (3***).
 Tarde libre en el hotel.
 Fiesta de Despedida con cena incluida en el

hotel.

La Habana, Fortaleza de los Tres Reyes

Cueva del Indio. Se entra a pie y se sale en barca.

Vista parcial de La Plaza Vieja en La Habana Vieja,
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Un valle, unos mogotes, casas de vegueros, plantaciones
de tabaco, huertas, silencio...  ¡Impresionante!

Nuestra vista no alcanza más, sin embargo, hay más...



 Salida al Centro Cultural Polo Montañez para disfrutar de una noche de fiesta con grupo
musical y baile.

 Regreso al hotel en bus.

Día 13, domingo 12 de julio: Excursión a Cayo Levisa - La Habana

 Desayuno incluido en el hotel
 Salida  en  bus  hacia  el  embarcadero  de

Palma Rubia.
 Traslado  en  embarcación  hasta  el

embarcadero de Cayo Levisa.
 Día de playa en Cayo Levisa.
 Almuerzo en restaurante en Cayo Levisa.
 Regreso en embarcación a Palma Rubia.
 Regreso en bus a La Habana.
 Alojamiento en las mismas casas particula-

res que teníamos.
 Tiempo libre en La Habana.
 Cena libre en La Habana.
 Noche libre en La Habana.

Día 14, lunes 13 de julio: La Habana Madrid
 Desayuno incluido en las casas particulares
 Tiempo libre (con los equipajes hechos), hasta que la agencia nos confirme la hora de vuelo de

regreso a Madrid.
 Almuerzo libre.
 Salida del bus hacia el aeropuerto de La Habana.
 Cena en el avión.

Día 15, martes 14 de julio: Madrid
 Desayuno en el avión
 Llegada a Madrid, Aeropuerto Adolfo Suárez

NOTA: No hay una hora prevista de salida del vuelo desde La Habana, hasta el momento de la obtención
de los billetes de avión.  Aún así,  los horarios pueden ser modificados por necesidades de la compañía
aérea.

AVISO:
El programa está sujeto a posibles cambios o reajustes de última hora.

Cayo Levisa. Un lugar paradisíaco, con
una playa semivirgen, en la que estaremos

prácticamente solos



Precios, forma de pago, billetes, seguro, cancelaciones, etc.

En los precios que se indican a continuación...

SE INCLUYE
 Billete de avión ida y vuelta, en el que va incluido el antiguo impuesto de salida de Cuba.
 Todos los alojamientos con los desayunos, almuerzos y cenas mencionados en el programa.
 Todos los almuerzos y cenas fuera de los hoteles que se indican en el programa.
 Autocar climatizado privado para nuestro grupo.
 Traslados a/desde aeropuertos en Cuba (Santiago de Cuba y La Habana).
 Todos los traslados locales para realizar las actividades citadas en el programa.
 Guía acompañante desde la llegada hasta la salida.
 Entrada a todos los centros turísticos, culturales y de ocio que se mencionan en el programa.
 Todas las actividades que aparecen en el programa.

NO SE INCLUYE
 Visado
 Seguro (opcional) de asistencia médica y de reembolso por anulación.
 Excursión en catamarán (opcional).
 Espectáculo en Cabaret Tropicana (opcional).
 Nada que no esté especificado en el programa.

IMPORTANTE 
 El precio del billete de avión está sujeto a cambios y modificaciones por parte de la compañía aérea,

sin previo aviso.
 El avión sale el 30 de junio, pero se llena mucho antes porque es un vuelo regular y van muchos 

cubanos a su país. ¡¡¡Reserva tu plaza enseguida!!!

MUY IMPORTANTE:  El  precio  del  pack tiene  muchos valores  asociados  y  añadidos  por  la  diversidad  de
actividades que disfrutarás en el viaje. Si solo miras el precio y no ves el contenido, sabrás solo eso: el precio,
pero  no sabrás el valor real del viaje. Y un último detalle: Durante un plazo de tiempo hay una oferta con un
descuento de 100 €. Aprovecha esta oportunidad.



SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y REEMBOLSO POR CANCELACIÓN.

El seguro de asistencia médica en Cuba no lo cubre la Seguridad Social. Es obligatorio llevar una
póliza  complementaria,  pues  al  llegar  al  aeropuerto  de  Santiago  te lo  pedirán  y  si  no  la  llevas  te
obligarán a contratarla allí (por un precio más alto).

Muchas personas tienen ya su propia póliza de seguro médico privado, con lo cual esa les valdría,
siempre que el interesado confirme con su compañía que le da cobertura en Cuba, pues en algunas
ocasiones la cobertura médica solamente es para los territorios de la Unión Europea y Estados Unidos.
Si una persona solo quiere cubrir la asistencia médica, con esa póliza sería suficiente.

Sin embargo esas pólizas médicas no cubren el reembolso de las cantidades pagadas para el viaje, en
caso de cancelación por causa de fuerza mayor. Para cubrir esta posibilidad, hay que contratar otra
póliza  específica  para  esa  cobertura.  Que  nosotros  sepamos,  ninguna  aseguradora  da  solo  la
cobertura de reembolso, sino que va en un paquete en el que incluyen también el seguro de asistencia
médica, (se tenga o no una póliza de asistencia médica). Es decir, si en tu caso tienes ya un seguro
médico y quieres seguro de reembolso por cancelación, tendrías que obtener la póliza incluyendo de
nuevo la asistencia médica.

Nosotros hemos hablado con varías compañías de seguros y finalmente hemos optado por seleccionar
dos alternativas para elegir una u otra en función de cada caso personal.

Por  esta  razón,  si  te  interesara,  te  podríamos  facilitar  las  coberturas  que  mejor  se  ajusten  a  tu
necesidad.

Solicítanos esta información complementaria en caso de interesarte.

AVISO: Esta información solo la facilitaremos a las personas que previamente se hubieran inscrito en el viaje.

4.- FORMA DE PAGO IMPORTES
 4.1.- A la inscripción 250,00 €
 4.2.- Antes del 5 de marzo 800,00 €
 4.3.- Antes del 5 de abril 500,00 €
 4.4.- Antes del 5 de mayo 500,00 €
 4.5.- Antes del 5 de junio El resto

El incumplimiento del calendario de pagos conlleva la pérdida del descuento y podría
llevar la pérdida del billete de avión, la del pack de tierra y las cantidades pagadas.

5.- PENALIZACIONES POR ANULACION
 En el pack de tierra
    * SIN PENALIZACIÓN hasta el 31 de marzo
    * 100 euros a partir del 1 de abril y hasta el 15 de mayo
    * 50 % de las cantidades pagadas si se produce del 16 de mayo al 14 de junio
    * 100 % de las cantidades pagadas si se produce a partir del 15 de junio

 
 En el billete de avión
    * 100 % del importe del billete a partir del momento en que se obtenga el billete en firme.
 
 En ambos casos

Las penalizaciones por anulación motivadas por causa grave, serán indemnizadas por la
aseguradora, en caso de haber contratado en el momento de la reserva del billete de avión la

póliza de seguro de reembolso por anulación.



6.- GESTIONES Y TRÁMITES 
En Encuentros con el Baile te ofrecemos la facilidad de tramitar todo el proceso que necesitas. Nosotros te
iremos indicando lo que tienes que hacer en cada momento (pasaporte, DNI, visado, seguro, etc.).
No obstante,  te indicamos que nuestra Agencia de Viajes es:  © Online Tours, con sede central en La
Habana y oficina central para España en el Paseo de Gracia 34, 2º-2ª; 08007-Barcelona.

Para formalizar la inscripción haz clic aquí:  
https://encuentrosconelbaile.com/cuba-reservas/


