
T R A V E L

Unas breves pistas: calor sofocante,  niños por todas partes… no 

hay dudas: las vacaciones están en su apogeo. Para algunos -los 

de familia numerosa, quizás-, la mejor opción es una casa en la 

playa; para otros, turismo de naturaleza. Si eres de los que necesi-

ta relajarse y desconectar, pero tenerlo todo resuelto y no preocu-

parte por dónde comes y duermes, cerca de una playa o piscina, 

entonces tu solución es un hotel.

  

Cuando hayas tomado esta decisión, después de hacer los cálculos 

necesarios, emprenderás la tarea de buscar algo así como “Los 

mejores hoteles en Cuba para pasar las vacaciones” y puede que 

le agregues “Ofertas”, pues tampoco quieras gastar demasiado. 

Los procedimientos son variados: acudir a una oficina de reserva, 

que alguien lo reserve desde otro país mediante Trivago, Booking 

u otras páginas, o consultar las opciones que brindan algunos sitios 

web…perooooo….

En Cubalite tenemos algunas ofertas que, por su precio, podrías 

tener en cuenta.



T R A V E L

$
$$
$$

Memories Varadero

Brisas del Caribe

Be Live Experience Tuxpan

Iberostar Bella Costa

Be Live Experience Varadero

Grand Memories Varadero

Be Live Experience Turquesa

Be Live Adults Only Los Cactus

Iberostar Playa Alameda

Roc Barlovento

Sol Sirenas Coral

Roc Arenas Doradas

Iberostar Laguna Azul

Iberostar Bella Vista

Royalton Hicacos

Meliá Las Antillas

Sol Palmeras

Meliá Marina

49cuc

56cuc

56cuc

58cuc

58cuc

60cuc

62cuc

64cuc

66cuc

68cuc

68cuc

70cuc

71cuc

77cuc

90cuc

93cuc

95cuc

96cuc

¡ Varadero !

reservas al correo : sales@cubalite.com
ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2019

Precio de la habitación doble (la noche x persona)
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$
$$
$$

Starfish Cayo Santa María

Memories Paraíso

Grand Memories Cayo Santa María

Royalton Cayo Santamaría

45cuc

48cuc

50cuc

80cuc

¡ Cayo Santa Maria !

reservas al correo : sales@cubalite.com

Precio de la habitación doble (la noche x persona)

ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2019



¿ Cómo reservar con nosotros?
1. Seleccione el hotel y defina:

a) fechas en las que desea la reservación;

b) cantidad de personas que se hospedarían.

5. Después de haber efectuado el pago, usted recibirá un vou-

cher que podrá mostrar en el check in el día de su entrada al 

hotel.

*En caso de que usted decida cancelar su reservación, las condi-

ciones de la devolución del dinero estarán sujetas a las del hotel 

que haya reservado.

4. En caso de que usted esté de acuerdo con nuestras condi-

ciones y quiera continuar con la reserva, podrá pagar de las 

siguientes maneras:

a) si está en el extranjero, le enviaremos un link para que nos 

pague mediante una pasarela segura. Podrá efectuar la transac-

ción con tarjetas VISA o Mastercard (1 CUC = 1 USD; 1 USD = 

0.88 EUR)

b) si está en La Habana, puede traer el dinero a nuestra oficina 

o facilitarnos una dirección a la que iríamos a cobrarlo;

c) si se halla fuera de la capital, podrá pagarnos mediante 

transferencia bancaria.

3. Usted recibirá un email con la confirmación de nuestra parte 

(en ese mensaje le informaremos sobre la disponibilidad del 

hotel, el monto total a pagar y le ofreceremos alguna sugeren-

cia)

2. Envíe la solicitud a nuestro correo sales@cubalite.com.

www.cubalite.com


