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Programas Flexi Fly & Drive de Cubanacán

Recorrer Cuba por libre

E

l Grupo Cubanacán
es receptivo del
mayor número de
turistas que visitan Cuba y está especializado en turismo convencional, de
Naturaleza, de Salud y Calidad de
Vida, Náutica y Convenciones.
Dispone de variados programas y circuitos para visitar Cuba desde la
perspectiva que más le interese al
viajero y adaptándose a sus necesidades. Éste es el caso de los
Programas con Coche, que ofrecen
la posibilidad de moverse libremente
por los lugares que más apasionen al
visitante, sin tener que acogerse forzosamente a tours o recorridos prefijados de antemano por la agencia de
viajes. Desde el pasado día 1 de
noviembre, y hasta el 31 de octubre
de 2006, el programa Flexi Fly &
Drive del Grupo Cubanacán es la
opción ideal para recorrer los lugares
de interés histórico cultural, sin dejar
por ello de adentrarse en los parajes
más desconocidos, pero no por ello
menos bellos e interesantes.

Vehículos y hoteles
a la carta
El programa Flexi & Drive tiene una
duración mínima de 6 noches de hotel
y 6 días de alquiler de coche. En principio, el vehículo que se incluye en esta
modalidad es de la marca Skoda, con
aire acondicionado, air bags y frenos
ABS. Sin embrago, si el cliente lo
desea, y por un pequeño suplemento,
también puede solicitar otro vehículo
de diferente gama como el VW Bora,
Audi A4 o la Minivan VW Sarna. El kilometraje en el alquiler de cualquiera de
los coches es ilimitado y puede ser
recogido en cualquiera de las oficinas
de alquiler de Rex que se encuentran
repartidas por toda la isla de Cuba.
Asimismo, la devolución del coche
puede realizarse en cualquier sede de
Rex, sin ser obligatorio que se haga en
la oficina de entrega.
Al adquirir la modalidad del Programa
Flexi & Drive, el cliente deberá especificar los días de estancia, la cantidad
de habitaciones, y número de personas. En este apartado hay que tener en
cuenta que si se viaja con niños de 0 a
12 años acompañados por uno o dos
adultos, su estancia será gratuita, con
un máximo de dos menores por habita-
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ción El viajero recibe al contratar esta
modalidad un kit informativo que incluye talonario con las noches contratadas, talonario para los días de alquiler
del vehículo, bonos de descuento para
opcionales, un mapa de Cuba con la
ubicación de los hoteles, un folleto de
información general del país, ubicación
de las gasolineras y otros puntos de
interés para el turista.

Ejemplo de recorrido
Una muestra de lo que se puede llegar a hacer gracias a esta posibilidad
Flexi Fly & Drive del Grupo Cubanacán
son los programas “Para vivir en plena
libertad” y “Lo mejor de Cuba, La
Habana o Varadero”. Ambos son ejemplos claros de cómo recorrer los más
importantes lugares turísticos de Cuba,
sin la necesidad de ajustarse a los rígidos circuitos e incómodos horarios de
los clásicos programas de viaje.
El circuito “Para vivir en plena libertad” tiene una duración de 7 noches y
ofrece la posibilidad de visitar enclaves
tan emblemáticos como Holguín,
Bayamo, Santiago de Cuba, Baracoa y
Guardalavaca. El primer día se arriba
al aeropuerto Internacional Frank País
de Holguín. Los visitantes serán trasla-
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dados hacia la paradisíaca playa de
Guardalavaca, donde serán alojados
en el Hotel Club Amigo Guardalavaca.
Esta localidad está considerada como
el balneario del Oriente Cubano, y se
trata de uno de los destinos ideales
para los amantes del buceo y los
deportes acuáticos. Ya, durante el
segundo día, se recoge el vehículo elegido y contratado, con salida hacia
Bayamo, donde se puede hacer un
recorrido turístico por la ciudad y visitar,
por ejemplo, la Casa de la Trova.
Bayamo es ciudad Monumento
Nacional y está considerada Cuna de
la Nacionalidad Cubana. El alojamiento
en Bayamo será en el Hotel Sierra
Maestra. El tercer día se puede iniciar
camino hacia Santiago de Cuba, la
segunda urbe más importante del país.
Durante el camino, es
posible visitar la Basílica
de la Caridad de Cobre, y
ya en Santiago, el visitante tendrá dos días para
acercarse a la Casa de la
Trova, al cementerio
Santa Ifigenia, al Valle de
la Prehistoria o al parque
Baconao. El quinto día
es el ideal para efectuar
el traslado a Baracoa,

villa en la que se puede realizar un
recorrido por el Museo Matachín, o los
amantes del turismo de aventura
podrán pasear en bote por el río
Duaba. Para relajarse, nada mejor que
disfrutar de una jornada en la relajante
playa Maguana. En la séptima jornada
se regresa a Holguín para disfrutar a
fondo de sus atractivos turísticos. Entre
otras posibilidades, es recomendable
realizar un tour panorámico por la ciudad, visitar el parque Calixto García, la

Loma de la Cruz, el Mirador de Mayabe
y el Chorro de Maita. El vehículo se
devuelve el último día, bien en la oficina de alquiler de Guardalavaca, bien
en el aeropuerto de Holguín.
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Hoteles del Grupo Cubanacán para el Programa Flexi Fly & Drive
Hotel Brisas Santa Lucía**** (Santa Lucía)
Hotel Club Amigo Mayanabo*** (Santa
Lucía)
Hotel Club Amigo Caracol*** (Santa Lucía)
Hotel Palacio Azul*** (Cienfuegos)
Hotel La Unión**** (Cienfuegos)
Hotel Faro Luna*** (Cienfuegos)
Hotel Rancho Luna*** (Cienfuegos)
Hotel Sierra Maestra (Bayamo)
Hotel Club Amigo Guardalavaca***
(Guardalavaca)
Hotel Club Tropical*** (Varadero)
Hotel Club Amigo Varadero*** (Varadero)
Hotel Don Pedro (Ciénaga de Zapata)
Hotel Guama** (Ciénaga de Zapata)
Hotel Playa Larga** (Ciénaga de Zapata)
Hotel Rancho San Vicente*** (Viñales)

Hotel Los Jazmines*** (Viñales)
Hotel La Ermita*** (Viñales)
Hotel Soroa (Soroa)
Hotel Cayo Levisa (La Palma)
Hotel Costa Sur*** (Trinidad)
Hotel Hacienda Ma Dolores*** (Trinidad)
Hotel Las Cuevas*** (Trinidad)
Hostal del Rijo Plaza Centro*** (Sancti
Spiritus)
Hotel San Basilio (Santiago de Cuba)
Hotel Sierra Mar Los Galeones****
(Santiago de Cuba)
Hotel El Yarey** (Santiago de Cuba)
Hotel El Saltón** (Santiago de Cuba)
Hotel La Granjita*** (Santa Clara)
Hotel Los Cayenes*** (Santa Clara)
Hotel Mascotte (Remedios)
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