I SALÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Del 22 al 24 de Septiembre 2020
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA CUBA 2020 ofrece una plataforma profesional para el sector del transporte, logística y manutención. La
primera edición del salón ofrece a los profesionales del sector presentar las últimas oportunidades, productos y servicios para la
industria tanto para Cuba como el entorno del área del Caribe y Latinoamérica.
Con este evento se espera facilitar la promoción y comercialización de rubros exportables del transporte, el acceso a los posibles
inversionistas en las distintas modalidades con la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, mercados, creación de alianzas
estratégicas, así como la capacitación en los aspectos económicos, comerciales, tecnológicos y operacionales de las distintas ramas
con las que cuenta el sector.
La Feria contará con una exposición comercial donde se mostrarán las últimas novedades y productos de las empresas, habrá espacio
para la capacitación a través de conferencias y talleres, además contará con una agenda de ronda de negocios y un foro de inversión
sectorial para presentar oportunidades en la comercialización con capitales extranjeros.

PRECIOS DE PAQUETES ESPECIALES FIRACUBA
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno
Hotel

Doble

Individual

NH CAPRI 4*

319 €

409 €

MELIÁ HABANA 5*

339 €

439 €

IBEROSTAR GRAND HOTEL PACKARD 5*

485 €

689 €

INCLUYE:
- 3 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno
- Traslados privados de entrada y salida
- Asistencia personalizada en el aeropuerto
- Seguro de viaje básico
- Seguro de maleta
- Visado turístico
- Asistencia telefónica 24 horas

*Consulte precios de otros hoteles y suplemento del vuelo

7 noches con vuelo incluido y hotel en régimen de alojamiento y desayuno
Hotel

Doble

Individual

NH CAPRI 4*

1259 €

1479 €

MELIÁ HABANA 5*

1319 €

1559 €

IBEROSTAR GRAND HOTEL PACKARD 5*

1659 €

2129 €

INCLUYE:
- Vuelo de ida y vuelta, Madrid – La Habana – Madrid
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y
desayuno
- Traslados privados de entrada y salida
- Asistencia personalizada en el aeropuerto
- Seguro de viaje básico
- Seguro de maleta
- Visado turístico
- Asistencia telefónica 24 horas

*Consulte precios de otros hoteles, noches extra, suplemento con otras compañías y salidas desde Barcelona




Precios referidos en Euros por persona según tipo de habitación.
El precio no incluye actividades o traslados que no hayan sido mencionados en esta Oferta.

PARA CUALQUIER CONSULTA O RESERVA, CONTÁCTENOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
firacuba@onlinetours.es

