
CUBA 
PROBLEMAS 

Con el Hotel Plaza (Habana) en principio no hay problemas de plazas pero el Aguas Azules (Varadero) no tiene ya 

habitaciones para todos los que somos (109). Entonces esta semana quedaron de llamarme ofreciéndome otro hotel de 

características similares. En principio mirarán si el Be Live Turquesa tiene o no discoteca (aunque es poco probable porque 

no lo anuncian en ningún sitio). En caso de no tenerla buscarán otro parecido que sí la tenga y que no se vaya mucho del 

precio. Si alguien tiene alguna sugerencia o lo que sea que me lo diga, que es el momento. 

PASAPORTES 

Tenéis para entregar una fotocopia del pasaporte hasta el 10 de Mayo (inclusive). Dádsela a las mismas personas que le 
entregasteis el recibo del primer pago: 

 Adrián García Romar – si sois del grupo I 

 Natalia Suárez Pazos – si sois del grupo II 

El pasaporte deberá estar vigente durante todo el viaje, es decir, fijaos en que no caduque antes del 11 de Julio, sino 

deberéis renovarlo. 

RECIBOS Y SEGUROS 

Muchos habéis entregado el recibo original del primer pago. Esto es un poco peligroso porque os quedáis vosotros sin un 

justificante de haber pagado. En caso de que en el sitio que ingreséis os den dos justificantes perfecto, uno lo entregáis y os 

quedáis vosotros con el otro. Pero si sólo os dan uno es suficiente con que entreguéis una fotocopia (imaginaros que los 

pierdo y luego no podéis demostrar que pagasteis…xD). Es sólo un consejo, tenedlo en cuenta para el pago final. 

Todos los que todavía no habéis entregado el justificante de pago (o fotocopia) hacedlo, por favor, el martes como tarde, 

sino es un goteo constante para los que los recogen y no acabamos nunca.  

En cuanto a los seguros una aclaración, que mucha gente me ha preguntado: YA HAY UN SEGURO BÁSICO INCLUIDO EN EL 

VIAJE, por tanto, si no contratáis ninguno a mayores tenéis una serie de causas de cancelación cubiertas (básicamente todo 

aquello que os impida viajar como una hospitalizacion o algo así). Los que, a mayores, decidáis contratar uno de los seguros 

que os había pasado debéis decirselo también como muy tarde el martes bien a Natalia o bien a Adrián. Os adjunto también 

las 30 causas de cancelación que incluyen el seguro A y el B (Ver 30 CAUSAS).  

REVISIONES EXÁMENES DE JUNIO 

Hemos pensado que estaría bien hablar con los profesores de todas las asignaturas para evitar que haya revisiones de 

exámenes mientras estamos en Cuba. No sé si nos harán caso o no pero en principio, y salvo que alguien tenga algo en 

contra, vamos a intentarlo. De esto se encargará Alba Ayaso Fernández. Nada más, saludos! 

 

 


