
VIAJE CARO 

Hola a todos! Como sabéis, en la primera votación ganó CUBA como viaje “caro” (como se votó a principio de curso) y EN 

PRINCIPIO saldríamos de Santiago el día 30 de Junio (como se votó en la reunión del otro día), de modo que nos sale todo el viaje 

a precio de Junio (que es incluso un poco inferior que el de septiembre). 

El presupuesto para cuba, saliendo el 30 de Junio y pasando allí 7 noches (3 en La Habana y 4 en Varadero) es de alrededor de 

900-1000€. Este precio varía mucho en función de los hoteles que cojamos, del número de noches, etc. Para que os hagáis una 

idea, una propuesta de Viajes el Corte Inglés es: 

 

HOTEL HABANA HOTEL VARADERO PRECIO 

H.PLAZA (4*; alojamiento y desayuno) H.GRAN CARIBE INTERNACIONAL (4*; todo incluido) 907€ 

 

A lo que habría que sumarle el viaje Santiago-Madrid-Santiago, cuyo precio depende de si vamos en avión, autobús… (para que os 

hagáis una idea, en avión, ahora mismo costaría entorno a 60 euros ida y vuelta). 

Me dijeron en la agencia que, para poder ir afinando más el precio y “tirar” un poco más de las operadoras, necesitan que les vaya 

concretando un poco algunas cosas como el número de personas, las fechas, y el número de noches. Entonces, votad en esta 

encuesta sólo los que vayáis a ir a Cuba, el número de noches que queréis pasar allí, teniendo en cuenta que salimos de aquí el 

día 30 de Junio. 

 

http://doodle.com/7tk8n6xa7upeutht 

 

Si os da igual entre varias opciones marcad todas esas opciones para darle preferencia sobre las demás. Si os da totalmente igual 

poned el nombre y no marqueis nada o marcadlas todas simplemente para saber más o menos cuanta gente vamos a Cuba. 

 

Más adelante decidiremos: 

 Número de noches que pasar en Habana y en Varadero 

 Hoteles a los que queremos ir (si alguién ya fue y tiene alguna propuesta que lo diga) 

 Cómo ir a madrid (bus/avión) 
 

La encuesta estará abierta hasta el Sábado 5 de Febrero. 

 

VIAJE ALTERNATIVO 

Aún no os habéis puesto de acuerdo en a dónde ir. La opción que había ganado en la votación había sido crucero pero todos los 

cruceros son carísimos. Un presupuesto que tengo aquí de 8 días/7 noches por el Mediterráneo (que es la opción más barata 

entre Mediterráneo, Caribe o Islas Griegas), en septiembre (que es cuando es más barato) sale por unos 700€.  

 

No sé si ese precio era el que teníais en mente pero supongo que no, asique pedí presupuesto también de Tunez (esto fue en 

Noviembre). Obviamente, cuando me dieron los presupuestos hace unos días me aconsejaron que no fuéramos a Túnez y me 

ofrecieron como alternativa Lanzarote (que es lo que estaba mirando mucha gente). Igual no queréis ir ni de coña a Lanzarote, 

pero bueno, os dejo aquí el precio para que os hagáis una idea: 

 

HOTEL PRECIO 

Hotel Costa Mar (3 *,pensión completa sin bebidas) 446€ 

Hotel Barceló Lanzarote (4*, todo incluido) 512€ 

 

En ese precio ya iría incluido el vuelo Santiago-Lanzarote (2h.35min) también el 30 de Junio. Esto es sólo una propuesta. No sé 

qué pensaréis pero por ahora nadie nos ha dado más opciones. Para ir descartando, votad en esta encuesta entre: 

 Viaje Crucero (teniendo en cuenta el precio que os he dicho) 

 Viaje Lanzarote 

 Otro viaje (en ese caso dejad un comentario abajo con una sugerencia) 

 

http://doodle.com/qtqecs83eai9yu9q 

 

La encuesta estará abierta hasta el Sábado 5 de Febrero.  

 

Gracias! Saludos 

http://doodle.com/7tk8n6xa7upeutht
http://doodle.com/qtqecs83eai9yu9q

