Comision Brigadas
Movimiento chileno de Solidaridad con Cuba

Convocatoria a la X Brigada Internacional 1ro de Mayo.
Del 27 de abril al 10 de mayo de 2015.
Estimado(a) amigo(a):
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y su agencia de viajes Amistur Cuba S.A, les invita a participar en la décima
edición de la brigada internacional, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.
Los participantes, además de realizar jornadas de trabajo voluntario, visitarán lugares de interés histórico y social, recibirán
conferencias sobre temas de nuestra actualidad, e intercambiarán con representantes de las diferentes organizaciones políticas y
de masas cubanas, podrán intercambiar con sindicalistas participantes y trabajadores cubanos y visitarán Playa Girón, lugar
donde por primera vez en América Latina el imperialismo norteamericano recibió su primera derrota en menos de 72 horas.
La brigada se efectuará del 27 de abril al 10 de mayo de 2015 en las provincias de La Habana, Artemisa y Matanzas- Playa
Girón. . Se adjunta el programa completo. El mismo propiciará a los participantes un mayor conocimiento de la realidad cubana
actual, en medio de las transformaciones que se llevan a cabo en Cuba, como parte de la actualización del modelo económico de
nuestro proyecto socialista.
Comprende 14 noches de estancia: de ellas 11 en el Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM), ubicado en el
municipio Caimito, a 45 Kms de La Habana y 3 noches en instalaciones de turismo de la provincia de Matanzas- Playa Girón.
incluye alojamiento en habitaciones compartidas hasta 6 personas en el caso del CIJAM, y habitación para dos o tres personas
según disponibilidad en hotel dos estrellas en Playa Girón, provincia de Matanzas, pensión alimenticia completa, transfer in –
out y transportación a todas las actividades incluidas en el programa.

Con su asistencia el brigadista deberá comprometerse a participar en todas las actividades previstas en el programa, así como
cumplir el reglamento del CIJAM y mantener un comportamiento idóneo, disciplina y normas de convivencia social, adecuadas a
la vida en colectivo.

PROGRAMA BRIGADA INTERNACIONAL 1RO DE MAYO:
Del 27 de Abril al 10 de Mayo 2015
Domingo 26 de Abril
- Arribo de los brigadistas
- Traslado y alojamiento en el Campamento Internacional
“Julio Antonio Mella” (CIJAM)
Opcionales: POR AMISTUR para los brigadistas que deseen.

Lunes 27 de abril
07:00 hrs.
Desayuno
09:303 hrs.
Ofrenda Floral ante el busto de “Julio Antonio Mella”
10:00 hrs.
Actividad de Bienvenida. Información General.
12:00-13:30 hrs.
Almuerzo CIJAM
14.30 hrs.
Conferencia sobre “José Martí”
17.30 hrs.
Primera reunión con los jefes de delegaciones.
18.00 hrs.
Cena en el CIJAM.
20:00 hrs.
Actividad Cultural de bienvenida en el Campamento.
Martes 28 de abril.
05:45 - 06:45 hrs. Desayuno
Matutino
07:00 – 11:30 hrs. Labores agrícolas
12:00 – 13:30 hrs. Almuerzo
14:00 hrs.
Conferencia sobre el Sistema Político Cubano.

18:00 hrs
Cena
20:00 hrs.
Presentación de película cubana
Miércoles 29 de abril.
05:45 - 06:45 hrs.
- Desayuno
07:00 – 11:30 hrs.
-Labores agrícolas
12:00 – 13:30 hrs.
-Almuerzo
13:30 hr.
- Salida para La Habana
14:30 hrs.
- Visita en subgrupos a: - Museo de la Revolución –
Museo de Bellas Artes (edificio de arte cubano) Memorial José Martí.
- Tiempo Libre en La C. Habana
18:00 hrs.
- Retorno al CIJAM
- Cena
20:00 hrs.
- Actividad cultural con artistas de la localidad
Jueves 30 de abril
05:45- 06:45 hrs. - Desayuno
09:00 – 11.30 hrs.
-Labores agrícolas.
12:00 – 13:30 hrs.
-Almuerzo
14:30
hrs.
- Conferencia: Los EE. UU y su política hacia Cuba.
17:00 hrs.
- Actividades recreativas y deportivas
18:00 – 19:30 hrs. - Cena.
20:30 hrs.
- Noche Libre
Viernes 1 de Mayo
04:00 hrs.
Desayuno
5:30 hrs
Salida para la Plaza de la Revolución
7:00 hrs
Participación en desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución.
Al concluir el desfile regreso al CIJAM para los que deseen o tiempo libre en la ciudad.
Actividades opcionales ofertadas por la Agencia Amistur
17:00 hrs
Regreso al CIJAM desde el ICAP
18:30 hrs
Cena.
20.00 hrs
Clases de baile
Sábado 2 de Mayo
7:00 am
Desayuno
8:00 hrs
Traslado al Palacio de las Convenciones
Participación en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba.
Almuerzo en el Palacio de las Convenciones
14:30 hrs
Regreso al CIJAM.
Actividades opcionales ofertadas por Amistur
16:00 hrs
Actividades deportivas, juegos de football, voleibol y de mesa.
18:30 hrs
Cena.
20.30 hrs
Noche Afrocubana en el CIJAM
Domingo 3 de Mayo
5:30 hrs
Desayuno
7:00 A.MSalida hacia Villa Clara- visita al Memorial del Ché Guevara y Tren blindado en grupos.
12_2:00 pm
Almuerzo en la sede del ICAP de Villa Clara
2:00 pm
Salida para Playa Girón, Municipio Cienaga de Zapata .Provincia Matanzas.
6: 00 pmRecibimiento y Bienvenida por las autoridades del territorio
Alojamiento en el Hotel Villa Girón.
7:00 P.MCena en el Hotel
9:00 P. MIntercambio con la comunidad en una zona de los CDR de Girón
Lunes 4 de Mayo
7:00 hrs.Desayuno en el Hotel.
8:30 hrs.
Visita al Museo Girón
10:00 hrs.
Visita al Museo Biblioteca Memorial 50 Aniversario de la cena de Fidel con los carboneros. Encuentro con familiares
de las víctimas de la gesta de Girón.
12:00 hrs.Almuerzo en el Hotel
14:30 hrs.Visita a la Escuela Primaria del poblado de Palpite, “ Iluminado Rodríguez”
16:30 hrs.
Visita al Conjunto Artístico Comunitario “Korimakao”. Intercambio con jóvenes artistas. Gala cultural
19:00 hrs.Cena en el Hotel.
Noche Libre en el Hotel.
Martes 5 de Mayo
7:30 hrs. Desayuno en el Hotel
Visitas en Subgrupos:
9:00 hrs.
Visita a Guamá a través de la Laguna del Tesoro
9::00 hrs.
Visita al Criadero de Cocodrilos.
12:00 hrs.
Almuerzo en el Hotel
2:30 hrs.
Visita y baño en Playa Caleta Buena.
Visita y baño a Punta “Perdiz”

7:00 hrs.
Cena en el Hotel
Noche:
Actividad de despedida en el Hotel
Miércoles 6 de Mayo
7:30 hrs.
Desayuno.
8:30 hrs.
Check out.
9:00 hrs.
Salida para el CIJAM
14:00 hrs.
Almuerzo en el CIJAM.
16.00 hrs.
Intercambio de experiencias entre los propios brigadistas sobre el accionar del movimiento de solidaridad con Cuba
en sus respectivos países.
19.00 hrs.
Cena en lugar de alojamiento. Música grabada.
Jueves 7 de Mayo
6:00 hrs.
Desayuno
7:00 hrs.
Matutino
7:30 hrs.
Labores agrícolas
12.00 hrs.
Almuerzo
14.30 hrs.
Encuentro por grupos con dirigentes de organizaciones políticas y de masas (UJC, FEU, CDR, FMC)
16:30 hrs.
Preparación exposición sobre los Cinco Héroes
18.00 hrs.
Reunión del comité coordinador
18.30 hrs.
Cena en el CIJAM. Cumpleaños colectivos
Viernes 8 de Mayo
6:00 hrs.
Desayuno
7:00 hrs.
Matutino
7:30 hrs.
Labores agrícolas
11:00 hrs.
Actividad final de producción
12:00 hrs.
Almuerzo
14:30 hrs.
Encuentro con familiares de los Cinco.
Tarde:
Preparación de la Noche Internacional
18:00 hrs.
Cena en el CIJAM
20:00 hrs.
Noche internacional
Sábado 9 de Mayo
7:30 hrs.
Desayuno
9.30 hrs.
Actividad final de clausura de la brigada. Aprobación de la declaración final
13:00 hrs.
Almuerzo en el CIJAM
19:00 hrs.
Cena CIJAM
20:00 hrs.
Actividad de despedida y noche cubana
Domingo 10 de Mayo
09:00
De pie y desayuno
10:00
Salida de ómnibus a la Habana con brigadistas que permanecerán en el país
Tarde y noche:
Salidas al aeropuerto

NOTA: El programa de la Brigada puede estar sujeto a cambios por razones ajenas a nuestra voluntad.

EVENTO 1RO DE MAYO 2015
PROGRAMA INCLUYE:
FECHA DE VIAJE:










15 DÍAS / 14 NOCHES
27 abril 2015

BOLETO AEREO SANTIAGO / LA HABANA / SANTIAGO VIA AVIANCATACA – CUPOS CONFIRMADOS
TRASLADO AEROPUERTO LA HABANA / HOTEL EN LA HABANA SERVICIO PRIVADO
14 NOCHES DE ALOJAMIENTO SEGÚN PROGRAMA DEL EVENTO
SISTEMA ALIMENTARIO INDICADO POR EL PROGRAMA
TRASLADO HOTEL EN LA HABANA / AEROPUERTO HABANA - SERVICIO PRIVADO
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES – SEGUR VIAJES
VISA DE INGRESO A CUBA
IMPUESTOS AEREOS
IMPUESTOS HOTELEROS

VALOR POR PERSONA USD 1299.00
ITINERARIO AEREO CONFIRMADO VIA AVIANCATACA – NUMERO DE CUPOS CONFIRMADOS : 32 PASAJEROS

1
2
3
4

AV
AV
TA
AV

240
254
959
625

G
G
G
G

26
26
10
10

ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO

SANTIAGO BOGOTA
BOGOTA HABANA
HABANA LIMA
LIMA SANTIAGO

0118
0914
1617
2215

0618
1340
2037
0250+1

*1A/E*
*1A/E*
*1A/E*
*1A/E*

Fechas de Pago :

1ra Cuota al 29 diciembre
2da Cuota al 30 Enero
3era Cuota al 28 Febrero
4ta Cuota al 30 Marzo

2015
2015
2015
2015

Usd 150
Usd 383
Usd 383
Usd 383

ó
ó
ó
ó

su equivalencia en pesos $ 93.600
su equivalencia en pesos $ 238.992
su equivalencia en pesos $ 238.992
su equivalencia en pesos $ 238.992

Programa No Incluye










Comidas adicionales
Impuesto de salida aeropuerto de la Habana 25 Cuc – (usd 27 aproximadamente), pago directo en el
aeropuerto de la Habana
Exceso de equipaje
Bebidas alcohólicas, gaseosas o agua mineral embotellada
Llamadas telefónicas personales nacionales o internacionales en Cuba
Visitas a otras Instituciones Cubanas
Otros servicios no contemplados en el programa adjunto
Opcionales de Amistur
Todo lo no estipulado en el mismo

Contacto en ISTE SA :
Idania Gonzalez –mail: comercial@turismoiste.com Teléfono 22-2090494 / 22-3357416
Paulina Becerra pbecerra@turismoiste.com Teléfono 22-2090494 / 22-3357416
Contacto Comisión Brigadas :
Ignacio Flores 2014brigadaschilecuba@gmail.com Teléfono 06-5798301
Condiciones Generales:
• Para reservar se debe pagar una seña de Usd 150 para confirmar el cupo aéreo del brigadista, con
fecha tope el 29diciembre 2014.
• Los Brigadistas deben inscribirse con su nombre completo, dos nombres y dos apellidos, RUT, Fecha
de nacimiento, fono de contacto, comuna donde habitan y E-mail.
• El pago del programa se puede hacer de las siguientes maneras:
-Pagando directamente en las oficinas de ISTE SA (Av. Nueva Providencia 1945 oficina 807)
-Vía Depósito bancario en Dólares:
Banco de Chile
Cuenta Corriente Numero: 5-159-26117-06
Titular: ISTE SA
Rut: 99.586740-0
-Vía Transferencia electrónica:
Banco de Chile
Cuenta Corriente Numero: 159-26117-01
Titular : ISTE SA
Rut: 99.586740-0
-Vía Tarjeta de crédito en pesos a través del web pay de la pagina www.turismoiste.com (cualquier
duda comunicarse a los fonos entregados)

-No se pueden hacer transferencias en dólares americanos, solo
depósitos.
-Una vez realizada cualquiera de las formas de pago antes mencionadas se debe enviar copia del
mismo a las direcciones de correo 2014brigadaschilecuba@gmail.com, comercial@turismoiste.com,
pbecerra@turismoiste.com
indicando nombre del brigadista y monto abonado, así como el soporte escaneado del banco que
acredite dicho depósito.
• Los brigadistas obligatoriamente deben salir y regresar en los días, vuelos y horarios establecidos
para cada grupo, No se pueden modificar a solicitud del pasajero.
• Será responsabilidad de la Dirección de la Brigada el ordenamiento del alojamiento como en el
Campamento internacional Julio Antonio Mella y la ciudad de Pinar del Río.
• A partir del día 15 de febrero 2015 el abono no tiene devolución.
• El día 26 de Marzo del 2015 es el último plazo para cualquier cambio de nombre. En el caso que
un brigadista no pueda viajar tiene hasta esta fecha como tope para entregar su cupo a otro
brigadista
• A partir del día 27 de Marzo del 2015 NO se permite cambio de nombre.
• El tiempo límite de emisión es el día 30 de marzo del 2014. Los valores de los impuestos aéreos
están sujetos a cambios sin previo aviso por la línea aérea, por lo que si hubiera una alza, ésta
deberá ser asumida por el pasajero. Actualmente el valor de los impuestos es usd 250 Fuel
Surcharge y Usd 30 ZQ Gubernamental de Chile, total de los impuestos contemplados Usd 280.• La fotocopia actualizada del pasaporte debe enviarse a más tardar el día 15 de marzo 2015, el
mismo, debe tener una vigencia de 7 meses posteriores a su fecha de viaje.
• Tener en cuenta la cantidad exacta a depositar, para evitar los procesos de devolución y pérdidas
por gastos operacionales.
• Las Devoluciones que se realicen antes de la emisión llevan un cargo operacional de Usd 25 por
pasajero.
• En caso de anulación estando ya emitidos los pasajes, éstos NO tienen devolución, tampoco se
permiten cambio de ruta o nombre, y deben ser utilizados por el titular dentro del plazo de 1 año
desde el día de la emisión pagando las multas y diferencia de tarifa si es que las hubiera.
• Para solicitar las devoluciones se debe enviar detalle del nombre y apellidos completos, Rut y firma,
asÍ como fotocopia del carnet de identidad por ambos lados y enviar a pbecerra@turismoiste.com
Si posee cuenta en pesos chilenos dar el número de la cuenta y banco, en este caso puede ser vía
depósito o transferencia.
• En caso de no tener ninguna de las anteriores, se le puede entregar un cheque en la Agencia por el
monto a devolver a nombre del titular.
• El programa deberá estar pagado en su totalidad como fecha límite el día 30 de Marzo 2015
• La documentación será entregada directamente en el aeropuerto, en los despachos de los respectivos
vuelos, tanto ISTE SA, como por la COMISION BRIGADA DEL MOVIMIENTO CHILENO DE SOLIDARIDAD
CON CUBA.

