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CDMX, 29 abril del 2020 

 
COMUNICADO IMPORTANTE 

 
Estimados Ciudadanos no residentes en Cuba: 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de todos los países debido al COVID-19, y la urgencia de que 
todos regresen a sus casas y tomen las medidas de aislamiento social, para la protección de ambos 
países; le brindamos la siguiente información: 
 
Vuelo chárter HAV CUN de Viva Aerobús y Merely Tours, A-320 Neo de última generación, tiene previsto 
su salida el MIERCOLES 06 DE MAYO, a las 11:30 AM, y la documentación del mismo comenzará a las 
08:30 AM. 
 
La salida del vuelo TIENE QUE SER PUNTUAL, porque ese avión tiene otros compromisos de vuelos 
dentro de la República Mexicana. Dispone de 180 espacios en este momento. 
 
Las personas que deseen viajar deben pagar en México mediante transferencia, depósito o a través 
nuestra página web en las cuentas de banco de Merely Tours en México que se relacionan en el presente 
documento. 

 
1. Ruta HAV-CUN 

06-05-20 / LA HABANA-CANCUN / SALE: 11:30 AM LLEGA: 11:50 AM  
 
$ 4,875.00 MXN / Precio pagando con transferencia o depósito en nuestro banco en México 
 
$ 5,120.00 MXN / Precio pagando con tarjeta a través de nuestra página web 
 

2. Ruta HAV-CUN-MEX 
06-05-20 / LA HABANA-CANCUN / SALE: 11:30 AM LLEGA: 11:50 AM  
06-05-20 / CANCUN-MEXICO / SALE: 14:00 PM LLEGA: 16:25 PM  
 
$ 6,795.00 MXN / Precio pagando con transferencia o depósito en nuestro banco en México 
 
$ 7,135.00 MXN / Precio pagando con tarjeta a través de nuestra página web 
 
El importe del boleto aéreo para la ruta HAV-CUN incluye el traslado al aeropuerto Internacional José Martí 
terminal No. 3, desde hotel Neptuno Tritón, lo podrán checar con la Lic. Natasha Hernandez representante 

de Merely Tours y se pueden comunicar al Celular +53 5263-9229 . 
 

La franquicia de equipaje que incluye este boleto aéreo es una maleta documentada de 20 Kg y un 
equipaje de mano en cabina de 10 kg. 
 

En estos momentos se está precisando con las autoridades sanitarias cubanas la posibilidad de crear un 
punto de reunión en el Hotel Neptuno Tritón donde se realizará el examen médico pertinente, una vez 
realizado el checo médico se trasladan al aeropuerto Internacional José Martí, el transportista que dará 
este servicio de traslado es el receptivo Cubatur. Todos los pasajeros se deben presentar en el hotel 
Neptuno Tritón a más tardar a las 6:30 AM del 06 de mayo del 2020. 
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Este procedimiento tiene como objetivo garantizar un traslado de forma organizada y así evitar que no se 
violen las medidas que se han implementado por la contingencia del COVID-19, que restringe la movilidad 
de las personas. 
 

¡IMPORTANTE! 
Enviar copia de su pasaporte y ficha de depósito del pago correspondiente a los servicios adquiridos a los 
siguientes números de WhatsApp, donde podrán comunicarse para recibir toda la información necesaria 
para poder realizar este viaje, y poder cumplir con las orientaciones establecidas por las autoridades 
sanitarias y de inmigración de Cuba: 
 

En México     En Cuba 
+521 55-1363-7692   +53 5263-9229 
+521 55-1089-1570 
+521 55-4354-9608 
 

Los pagos se pueden realizar por medio de: 
 

 BANCO: BBVA (BANCOMER) 
Nombre cliente: MERELY TOURS SA DE CV 
No. de cuenta: 0102465302 
CLABE: 0121 800 0102465302 3 
 

 www.merelytours.com 
 

 Pueden hacer depósitos en OXXO, a los siguientes números de tarjeta: 
 de BBVA (BANCOMER): 

 
No. Tarjeta: 4152 3136 5052 9907 
 
No. Tarjeta: 4152 3133 6625 8338 

 
Nota: Cualquier variación referente a la fecha del vuelo su horario, así como el lugar y hora de reunión del 
Htl Neptuno, la Lic. Natasha Hernandez se comunicaría con los interesados para confirmar la información 
del presente, así como los cambios que sucedan al respecto. 
 
 
 Saludos; 
 
 
Ing. Reinaldo de Jesús Lugones Rodríguez 
Director de Merely Tours, SA de CV. 

http://www.merelytours.com/
mailto:info@merelytours.com
http://www.merelytours.com/

