


- La Perla del Caribe
- Piratas del Caribe

PROGRAMAS



La  Perla  del  Caribe



Cuba es cultura, naturaleza, historia, magia y tradiciones.
La mayor de Las Antillas es el resultado de la mezcla 

de múltiples culturas, fusiones de razas y costumbres 
que dieron lugar a uno de los destinos caribeños 

más únicos y fascinantes.



ESQUEMA DE VIAJE



MAÑANA MEDIODIA TARDE NOCHE

DIA 1º VUELO MADRID-HABANA ALMUERZO A BORDO LLEGADA A LA HABANA Y 
TRASLADO A VARADERO

CENA HOTEL Y ALOJAMIENTO

DIAS 2º AL 6º ESTANCIA EN RÉGIMEN DE
TODO INCLUIDO

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE
TODO INCLUIDO

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE
TODO INCLUIDO

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE
TODO INCLUIDO

DIA 7º ESTANCIA EN RÉGIMEN DE
TODO INCLUIDO

TRASLADO A LA HABANA VUELO HABANA MADRID CENA Y NOCHE A BORDO

DIA 8º DESAYUNO A BORDO LLEGADA Y FIN DE VIAJE

ESQUEMA DE VIAJE



PROGRAMA DE VIAJE



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 1.  MADRID - LA HABANA.

Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de Air Europa, 90  minutos antes de 
la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con destino 
a  La Habana y traslado a Varadero. Es la famosa playa cubana, que se extiende a lo largo de la costa 
norte de la Península de Hicacos, una lengua de tierra que se adentra  18  km. en el mar, y uno de los 
más bellos sitios del Caribe. 
Llegada y mientras se realizarán los trámites de check-in del hotel en mostrador exclusivo para ACTIVA 
HOGAR, se ofrece una Copa de Bienvenida a los clientes.
ALOJAMIENTO en el hotel elegido.  



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 2-6  INTERMEDIOS - VARADERO.

Estancias en el hotel, según el régimen elegido. Días libres para disfrutar de Varadero: su playa está 
considerada como una de las mejores del mundo, con kilómetros de coralinas arenas y aguas 
cristalinas. Es, sin duda, el mejor centro balneario de Cuba, donde podrá descansar y realizar 
excursiones marinas sorprendentes: nadar con delfines, bañarse en playas vírgenes, bucear entre 
corales, degustar una suculenta langosta o tomar un roncito al ritmo del merengue. 



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 7 REGRESO A ESPAÑA.

A la hora indicada por nuestros guías, traslado en autobús al aeropuerto de La Habana. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a España.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 8 LLEGADA A ESPAÑA.

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.



HOTELES PROPUESTOS
Hotel Be Live Experience Varadero 4*

Hotel Barceló Sol y Mar Arenas Blancas 4*
Hotel Melià Varadero 5*



HOTELES

El Hotel Be Live Experience Varadero Es un hotel con ¨TODO INCLUIDO¨ en Varadero que ofrece 
servicios exclusivos a viajeros que desean una estancia con una ubicación inmejorable, frente a una 
exuberante PLAYA de aguas cristalinas y fina arena blanca.
Clima envidiable, atenciones personalizadas, acceso directo a la playa, diversidad de opciones para 
alojamiento y servicios todo incluido.

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE VARADERO 4*

http://www.belivehotels.com/hotel/ES/ficha_hotel/varadero/playas.jsp


HOTELES

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE VARADERO 4*

A 30 kilómetros del Aeropuerto, el Hotel Be Live Experience Varadero permite disfrutar de la diversión
y descanso. Las confortables habitaciones, recientemente renovadas y pensadas para el descanso, 
constituyen un lugar ideal para relajarse durante tu estancia en Varadero.
Estas habitaciones ponen a tu disposición: aire acondicionado, baño completo con ducha y bañera, 
secador de pelo, TV satélite, teléfono directo y caja de seguridad electrónica.



HOTELES

El hotel Barceló Solymar (anteriormente conocido como Barceló Solymar Arenas Blancas Resort) está 
ubicado en primera línea de playa en Varadero, el destino turístico más famoso de Cuba. Esta playa 
infinita conocida con el nombre de Playa Azul, cuenta con más de 20 km de fina arena y aguas 
cristalinas. Las luminosas y alegres habitaciones proporcionan el mayor confort a sus huéspedes, 
contando con todo lo necesario para pasar unas perfectas vacaciones. 

HOTEL BARCELÓ SOL Y MAR ARENAS BLANCAS 4*



HOTELES

El complejo, rodeado de bellos jardines tropicales, ofrece una gran cantidad de restaurantes y bares, 3 
piscinas, animación diurna y nocturna y una amplia variedad de deportes y actividades. 
Dispone de una amplia oferta gastronómica para disfrutar de la mejor comida internacional. Además, 
si se prefiere, se pueden degustar los platos típicos de Italia y España en los restaurantes a la carta, y 
deleitarse con los mejores mariscos en el Restaurante Sol y Arenas o con la cocina tradicional cubana 
en el Restaurante Caribe. El Barceló Solymar ofrece todo lo necesario para hacer que la estancia sea de 
lo más agradable disfrutando al son de Cuba.

HOTEL BARCELÓ SOL Y MAR ARENAS BLANCAS 4*



HOTELES

A pocos metros del club de golf, Meliá Varadero es un paraíso de bellos jardines con acceso directo a 
la playa. Vive experiencias inolvidables con vistas al mar y disfruta de privacidad total
Sorprendente construcción que semeja una flor de siete pétalos en forma de pirámide, sus 
habitaciones premium y suite con amplias terrazas escalonadas, con espectaculares vistas al mar y la 
península de Varadero.

HOTEL MELIÀ VARADERO 5*



HOTELES

Su lobby circular con luz natural y 3 elevadores panorámicos con vista a una laguna artificial con bellos 
jardines son una atracción total de este resort vacacional Todo Incluido, de categoría 5 estrellas, 
situado dentro del complejo Las Américas Resort, entre Meliá Las Américas y Sol Palmeras, a pocos 
metros del Varadero Golf Club y junto al Centro de Convenciones Plaza América.

HOTEL MELIÀ VARADERO 5*



PROPUESTA DE VUELOS



VUELOS
Madrid

Fecha Vuelo Origen Destino
Hora

Salida

Hora

Llegada

DIA 1 UX051 Madrid Habana 15.40 19.10

DIA 7 UX052 Habana Madrid 21.10 12.00 +1

+1 Llegada al día siguiente
UX: Air Europa

Fecha Vuelo Origen Destino
Hora

Salida

Hora

Llegada

DIA 1 UX2057
Barcelona Madrid 12.05 13.35

DIA 1 UX051 Madrid Habana 15.40 19.10

DIA 7 UX052 Habana Madrid 21.10 12.00 +1

DIA 8
UX2006 Madrid Barcelona 15.10 16.30

Barcelona



COMUNICACIÓN

Un evento siempre es un hecho comunicacional y la oportunidad de 
transmitir y reforzar valores y principios alineados con las marcas, es 
por eso que cada detalle cuenta. Antes, durante y después del evento, 
la comunicación es la herramienta que acompaña y ayuda a compartir
experiencias y emociones que sólo se vivirán durante el viaje, 
multiplicando así el efecto y la proyección de su imagen. Este hilo 
conductor hará que las experiencias que se vivan perduren en la 
memoria



COMUNICACIÓN

El viaje es tan importante 
como la imagen que se 
proyecte de el.

En TBI lo sabemos y por eso la
comunicación tiene un
tratamiento especial para que la
imagen que proyecte su
empresa vaya acorde con sus
objetivos de marketing. La
información, procesos de
registro e inscripciones, son
algunas tareas que gracias a las
nuevas tecnologías se han
convertido en procesos
cómodos y rápidos. Todo para
que su evento salga a la
perfección



COMUNICACIÓN



El Tesoro de ACTIVAEl Tesoro de ACTIVA



El mar Caribe ha sido desde siempre una de las mecas del turismo internacional. Un lugar ideal para pasar unas vacaciones agradables y 
muy divertidas. Playas paradisíacas de arenas blancas y aguas cristalinas, fondos marinos llenos de tesoros en forma de arrecifes de coral y 
una naturaleza rica y exuberante son solo algunos de sus grandes atractivos. Además, cada una de las islas rodeadas por el mar Caribe 
ofrecen el singular reclamo de regalar a los viajeros los beneplácitos de su clima tropical y una gastronomía típica y tradicional. Lo más 
cercano al paraíso en la tierra se halla, sin duda, a orillas del exótico y fascinante Caribe.



ESQUEMA DE VIAJE



ESQUEMA DE VIAJE
DIA MAÑANA MEDIODIA TARDE NOCHE

19 Mayo’18

(sábado)
VUELO MADRID-HABANA ALMUERZO A BORDO

LLEGADA A LA HABANA Y 

EMBARQUE CRUCERO 
CENA Y ALOJAMIENTO

20 Mayo’18

(domingo)
ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA
NAVEGACION

21 Mayo’18

(lunes)
ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA - NAVEGACION

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA -

NAVEGACION

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

NAVEGACION

NAVEGACION

22 Mayo’18

(martes)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

BELIZE

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

BELIZE

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

NAVEGACION

NAVEGACION

23 Mayo’18

(miércoles)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

Isla Roatán (Honduras)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA - Isla Roatán 

(Honduras)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

NAVEGACION

NAVEGACION

24 Mayo’18

(jueves)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

Costa Maya (México)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

Costa Maya (México)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

NAVEGACION

NAVEGACION

25 Mayo’18

(viernes)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

Cozumel (México)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

Cozumel (México)

ESTANCIA EN RÉGIMEN DE 

PENSION COMPLETA –

NAVEGACION

NAVEGACION

26 Mayo’18

(sábado)
ESTANCIA EN EL CRUCERO

Habana (Cuba)

ESTANCIA EN EL CRUCERO

Habana (Cuba)

TRASLADO AL AEROPUERTO Y VUELO 

HABANA-MADRID
CENA Y NOCHE A BORDO

27 Mayo’18

(domingo)
LLEGADA A MADRID Y

FIN DEL VIAJE



PROGRAMA DE VIAJE



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 19 de Mayo.  MADRID - LA HABANA.

Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de la compañía aérea, 90 minutos
antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo regular, clase turista,
con destino a La Habana.
Llegada a La Habana y traslado al puerto para iniciar los trámites de de embarque en el crucero MSC
ARMONIA.
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.
Alojamiento
.  



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 20 de Mayo  La Habana.

Día libre a disposición de los clientes para disfrutar de las instalaciones que ofrece el crucero o bien
realizar alguna de las visitas que se ofrecen o realizarlas por su cuenta.
El buque está previsto que zarpe a las 23.55 hrs dirección Belice.
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa. Alojamiento



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 21 de Mayo - Navegación

Día de navegación y especialmente diseñado para que los clientes puedes disfrutar de las variadas
actividades que el crucero dispone.
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.
Alojamiento



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 22 de Mayo - Belize.

Llegada a Belice a las 08.00 hrs y posibilidad de realizar las visitas que el crucero ofrece o bien
disfrutar de las instalaciones del crucero.
Belice es un país soberano de América ubicado en el extremo noreste de Centroamérica cuya forma
de gobierno es la monarquía constitucional parlamentaria. La capital es la ciudad de Belmopán y la
ciudad más poblada es la Ciudad de Belice. Aunque los idiomas predominantes son el español y el
criollo beliceño, Belice es el único país de América Central en donde el idioma oficial es el inglés
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 23 de Mayo – Isla Roatan

Llegada a la caribeña isla de Roatán a las 08.00 hrs y posibilidad de realizar las visitas que el crucero
ofrece o bien disfrutar de las instalaciones del crucero. Las Islas de la Bahía son un archipiélago
perteneciente a la República de Honduras, conformando así uno de los dieciocho departamentos
políticos esta nación centroamericana. Las Islas de la Bahía, está formado por 3 islas mayores que son
Utila, Roatán y Guanaja. La isla de Roatán se encuentra poblada en un 10%, el 90% restante es zona
selvática. Existen canales entre los manglares, que unen las distintas poblaciones.
El diario New York Times distinguió a Roatán con el puesto número 30 de los 53 lugares a visitar en 
todo el mundo
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 24 de Mayo – Costa Maya

Llegada a Costa Maya a las 08.00 hrs y posibilidad de realizar las visitas que el crucero ofrece o bien
disfrutar de las instalaciones del crucero. El Caribe mexicano ofrece aguas cálidas con tonos azul
turquesa y playas de fina arena, donde se encuentra una tierra bendecida por un ecosistema
contrastante. Entre el bosque tropical, humedales, playas de arena blanca, arrecifes coralinos,
abundante vida salvaje y maravillosos sitios arqueológicos se encuentra la denominada Costa Maya
que comprende desde Punta Herreros hasta Xcalak, pasando el pueblo mágico de Bacalar, la prístina
playa de Mahahual y la ciudad de Chetumal.
Es el sitio ideal para practicar el turismo alternativo y adentrarte en la cultura maya ya que muchas
de las comunidades aún conservan estas tradiciones ancestrales.
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 25 de Mayo – Cozumel

Llegada a la isla de Cozumel a las 07.00 hrs y posibilidad de realizar las visitas que el crucero ofrece o
bien disfrutar de las instalaciones del crucero.
Es el primer lugar de todo México en recibir los primeros rayos del sol.
Este sistema de arrecifes mesoamericano abarca veintidós kilómetros que se extienden en sus
blancas playas que la enmarcan, pero no son lo único que te hará enamorarte de la isla. Gracias a su
gran biodiversidad marina es considerado un lugar ideal para practicar buceo, los grandes bancos de
coral que forman jardines submarinos vivos son el hogar de una rica y variada fauna marina.
Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 26 de Mayo La Habana – Madrid

Llegada a la capital de Cuba a las 10.00 hrs. Estancia en el crucero en régimen de pensión completa.
Tras los trámites de desembarque del crucero, traslado al aeropuerto de La Habana para tomar vuelo
regular, en clase turista, con destino a Madrid. Cena y noche a bordo.



PROGRAMA DE VIAJE

DÍA 27 de Mayo llegada a Madrid

Desayuno a bordo.
Llegada al aeropuerto de Madrid y finalización de nuestros servicios



MSC ARMONÍA



Crucero MSC Armonía

Incluso antes de que MSC Armonia zarpe, subir a bordo es como embarcarse en un viaje de
descubrimiento. Con su impresionante abanico de servicios e instalaciones nuevas,el barco está aún
mejor equipado para satisfacer las necesidades de todos nuestros pasajeros.
Hemos añadido nuevos y espaciosos camarotes con balcón para que nuestros pasajeros disfruten de
unas espectaculares vistas panorámicas. Hemos agrandado las áreas de los restaurantes y el bufé
para servir una variedad de delicias culinarias aún más amplia.
A bordo te espera un mundo infinito de nuevas experiencias por descubrir. MSC Armonia un barco a
tu medida.

MSC ARMONÍA



MSC ARMONÍA
FICHA TÉCNICA

TONELAJE BRUTO 65.542 tn

NÚMERO DE PASAJEROS 1.952 (EN OCUPACIÓN DOBLE)

MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN 721 aprox.

NÚMERO DE CAMAROTES
976, de los cuales 5 para personas 

con discapacidad o movilidad reducida

ESLORA / MANGA / ALTURA 274,9M / 32M / 54M

PUENTES 13, de los cuales 9 para pasajeros

VELOCIDAD MAXIMA 20,1 nudos

VELOCIDAD MEDIA 18 nudos



MSC ARMONÍA



COMUNICACIÓN

Un evento siempre es un hecho comunicacional y la oportunidad de 
transmitir y reforzar valores y principios alineados con las marcas, es 
por eso que cada detalle cuenta. Antes, durante y después del evento, 
la comunicación es la herramienta que acompaña y ayuda a compartir
experiencias y emociones que sólo se vivirán durante el viaje, 
multiplicando así el efecto y la proyección de su imagen. Este hilo 
conductor hará que las experiencias que se vivan perduren en la 
memoria



COMUNICACIÓN

El viaje es tan importante 
como la imagen que se 
proyecte de el.

En TBI lo sabemos y por eso la
comunicación tiene un
tratamiento especial para que la
imagen que proyecte su
empresa vaya acorde con sus
objetivos de marketing. La
información, procesos de
registro e inscripciones, son
algunas tareas que gracias a las
nuevas tecnologías se han
convertido en procesos
cómodos y rápidos. Todo para
que su evento salga a la
perfección



COMUNICACIÓN



C/ Pau Claris, 97, 4ª 1ª, 08009 Barcelona
93 304 38 59

www.thebestincentive.com


