La isla donde no
pasa el tiempo
On Vacation no se responsabiliza por los objetos de valor que no hayan sido dejados en custodia de la recepción del Hotel.
RNT. 26847 TVHA S.A.S. advierte que la explotación sexual y el abuso sexual de niños y adolescentes es sancionado legalmente. Recuerda que los pagos se deben realizar únicamente en los puntos autorizados por On Vacation. Si tienes dudas e inquietudes
consúltalos en nuestra página web www.onvacation.com • Oficina Principal Carrera 46 No. 94 - 73 • Bogotá, Colombia.

Antes de tu viaje

3

Todos los pasajeros deben presentarse en el aeropuerto con 3 horas de
anticipación.
Equipaje permitido por la aerolínea:
Bodega:

20Kg

1 pieza
40x35x25

Mano:

10Kg

1 pieza
40x35x25 cm

Todos los pasajeros requieren de un pasaporte para volar a Isla de
Cuba; este deberá contar con vigencia mínima de 6 meses previos a la
fecha de expiración. Te recomendamos verificar con el Ministerio de
Relaciones Exteriores la vigencia del mismo.

Mano:

6Kg

1 pieza
40x35x25 cm

Consulta otros requisitos para salir del país en la página
www.migracioncolombia.gov.co
Si alguno de los viajeros no es de nacionalidad Colombiana,
debe consultar con la embajada de cuba que requisitos se
necesitan para su ingreso.

Asegúrate de cerrar tu maleta con candados o broches especiales al
entregarlo a la aerolínea. On Vacation no se hace responsable por la
pérdida o daño de equipaje.
Recuerda que todas las personas que van a viajar, deben llevar sus
documentos de identificación originales vigentes.
Mayores de edad: cédula vigente.
Menores de 18 años: original y fotocopia del registro civil autenticado
ante la notaria máximo con dos meses de expedición.

Para efectos del registro en el Hotel, los huéspedes menores de edad
que se vayan a alojar sin sus padres o tutor legal, deben presentar
permiso de alojamiento firmado y autenticado en notaria por alguno
de sus padres o tutor legal de acuerdo a la Ley 1098 del 2006 y 1336
del 2009, el no cumplimiento puede ser sancionado penal y
administrativamente de acuerdo a las leyes vigentes.

Antes de tu viaje

Adquiere tu Tarjeta de ingreso en el consulado de Cuba en Colombia
antes de llegar al destino para que haga su experiencia de viaje más
fácil.
Recuerde llevar tus documentos para diligenciar este formato:
pasaporte, aerolínea y número de vuelo.
Las mujeres con más de 7 meses de embarazo deberán presentar
certificado médico autorizando el viaje en avión.
Viaja con ropa apropiada para el clima de Cuba como camisetas de
manga corta, pantalones de material ligero, lleva una gorra o sombrero
para protegerte del sol. No olvides tu vestido de baño, el repelente y el
bloqueador.
Ninguna, siempre y cuando no se haga conexión en Panamá de lo
contrario la vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria siempre y
cuando no haya contraindicaciones médicas, esta se debe aplicar con
mínimo 10 días antes del viaje llevando el certificado respectivo o
carné, ya que la aerolínea o las autoridades correspondientes los
pueden solicitar en cualquier momento, se te recomienda tener las
siguientes vacunas antes de emprender tu vuelo: fiebre amarilla,
hepatitis A, hepatitis B, tifoidea y la rabia. Te recomendamos consultar
posibles cambios relacionados con la vacunación, antes de tu viaje.

Antes de tu viaje

La moneda a utilizar para los Turistas en Cuba es el peso cubano
convertible CUC, es recomendable cambiar a Euros en vez de dólares.
Teniendo en cuenta que el gravamen que se le hace a los dólares en
efectivo es más alto que al Euro. Se les sugiere hacer cambio
preferiblemente en el banco o las casas de cambio (cadecas) que tiene
una tasa preferencial mejor que la de los hoteles.
Las tarjetas de crédito Visa, Master Card y Diners son aceptadas en
Cuba son las respaldadas por bancos europeos. Verifica con tu banco
que la casa matriz sea Europea preferiblemente manejar efectivo.
Toda persona que desee viajar a Cuba debe ingresar con propósitos de
turismo y debe llevar una Tarjeta de Turismo que les será entregada
antes de su viaje. Se sugiere que el desprendible que le devolverán en
inmigración sea guardado cuidadosamente porque le será solicitado a
su salida por las autoridades de inmigración. En caso de pérdida deberá
adquirirla nuevamente. Su costo es de USD 20.
Para llamar desde Cuba a Colombia de un teléfono público debe
marcar el indicativo 119 seguido del prefijo 57 más el código de ciudad y
teléfono. Se sugiere adquirir tarjetas telefónicas que son más
económicas que llamar desde los hoteles.
El voltaje utilizado en algunos de los hoteles es de 220 V, por lo que se
te sugiere llevar adaptadores. (para enchufes de pata redonda)

Durante tus
vacaciones

Cualquier petición durante tu estadía puedes presentarla de manera
personal en la recepción del hotel o de servicio al cliente.
Línea telefónica:
Bogotá: (031) 384 85 60.
Medellín: (034) 204 01 01.
Cali: (032) 369 02 62.
Bucaramanga:(037) 691 02 12.
Barranquilla: (035) 316 02 61
Línea Nacional 01 8000 121049.
Correo electrónico: atencionalcliente@onvacation.com

Ten en cuenta que el cubrimiento de tu seguro de salud, se hará
efectivo únicamente con los documentos entregados, en donde
encontrará los números telefónicos de Universal Travel Ace, en
caso contrario no se reconocerá los gastos generados en las
entidades no autorizadas por ellos.
Telefónica: https://www.travel-ace.com.

Cuba

07-866-8527

Chat App:

Chat página web: www.onvacation.com
Tu plan de vacaciones tiene una Asistencia Universal Travel Ace. Si llegas a
tener alguna eventualidad donde requieras servicio médico sigue estos
pasos:
Comunícate directamente con Universal Travel Ace de ir
urgencias.

Chat Web: https://www.travel-ace.com/co-la/asistencia.html.
Correo Electrónico:
asistencias@travel-ace.com

Skype
Travel-Ace-gdl

Durante tus
vacaciones

Los pasajeros son responsables de verificar y asegurar su
documentación conforme a toda reglamentación, visas y otros
documentos requeridos para vuelos internacionales. Xperience
Turismo Alternativo no será responsable ante ningún pasajero que se
le niegue la entrada o el paso a través de cualquier país, estado o
territorio sobre la base del incumplimiento de tales requisitos de
documentación
En caso de que tengan algún requerimiento o inquietud de su viaje en
Cuba puede comunicarse con nuestros representantes en Cuba: en
La Habana es la señora Rosa Aguiar, su número de celular 24 horas es
52705180
marcando desde La Habana y en Varadero al
representante de Cubatur es el número celular es 05 2874856.
Recuerda el cuidado del medio ambiente en Cuba. Respeta la
naturaleza, sus playas, el mar y los animales no usando bolsas
plásticas o metálicas, ten en cuenta que las latas y los envases de
plástico no son biodegradables, deposita la basura en las papeleras
destinadas para ello.

Por tu seguridad recuerda cuando estés en la playa respetar los límites
definidos y tener en cuenta las advertencias del personal destinado
para el cuidado de las playas funcionarios públicos en el destino.
Recuerda ahorrar luz y agua, cuando salgas de tu habitación
asegúrate de dejar la luz y los grifos cerrados. Haz uso
responsable del agua en la ducha y lavamanos.
Recuerda consultar horarios establecidos en el hotel de alimentos y
bebidas, check in (es la hora en la que te entregan tu habitación) y el
check out (es la hora en la que entregas tu habitación).
Recuerda no llevar alimentos a las habitaciones para cumplir con el
estándar de sanidad del hotel.
Porque nuestro interés es tu bienestar: Evita excesos en la
alimentación y licor, mantente hidratado, aplícate protector solar y
repelente de insectos, usa calzado adecuado para las actividades que
vas a realizar, presta atención a las advertencias de las autoridades,
vallas, guías, salvavidas o locales acerca de los peligros en la zona.
El agua suministrada en la habitación no es apta para el consumo
humano, te recomendamos solamente beber agua envasada.

Durante tus
vacaciones

¡Pásala increíble!

Para nosotros es muy importante
que tu experiencia sea memorable.
¡Gracias por elegirnos!
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