
 
Me gustaría invitarlos al encuentro  
en Cuba.

Cuba ha estado en mi lista de lugares 
para organizar un encuentro desde 
hace más de diez años. La razón original 
era poder visitar  un lugar que aun no 
estuviera contaminado  por el consumo 
y la codicia antes que esto cambie. Así 
que nos reuniremos allí para conectar 
con la energía de una humanidad menos 
echada a perder  en uno de los lugares 
más cercanos al portal Atlante.

ITINERARIO
26 de agosto - Llegada a Paradisus Varadero 
Resort & Spa y registro a tu habitación

27 de agosto - Conectarse con la tierra, 
divertirse en la playa y en la piscina

28 de agosto - Sintonización de grupo

29 de agosto Visitando La Habana

30 de agosto - Intercambio desde el alma y 
compartir sabiduría

31 de agosto- Día libre

1 de septiembre - explosión final

2 de septiembre- Buen viaje! Encuentra tu 
camino a casa o continua tu viaje

Incluido:
7 noches de alojamiento en habitación doble 
compartida (llegada el 26 de agosto, saliendo 
el 2 de septiembre)

Todos los desayunos, almuerzos, cenas, 
bebidas, y actividades según el paquete todo 
incluido del hotel.

No incluido:
• Pasaje aéreo
• Transporte desde y al  aeropuerto

COSTO
US $2200 / US $2100

Método de pago:
A) US $2200 a través de PayPal - $ 500 de 
depósito no reembolsable al registrarse, y  
$ 1700 que deben cancelarse antes del  
15 de junio
B) US $2100 por depósito directo antes del 1 de 
junio; Los detalles de la cuenta bancaria serán 
proporcionados a petición
Los australianos tienen la opción de enviar un 
cheque por AUS $3000 al registrarse
La habitación individual tiene un costo  de US 
$500, sin embargo no se puede garantizar una 
habitación privada.

REGISTRO
Por favor, visita www.abdy.info y registrate en 
la sección ‘When & Where’

INFORMACIÓN
Puedes reservar tu vuelo en el aeropuerto 
de Varadero (Aeropuerto Gualberto Gomez 
de Varadero) y tomar un taxi que cuesta 
aproximadamente $30 dólares al hotel, o 
puedes reservar tu vuelo a La Habana y tomar 
un taxi que cuesta aproximadamente $120 
dólares y este trayecto mas o menos es de   
90 minutos.

Si deseas quedarte otros días extra en el Hotel 
Paradisus Varadero puedes  reservar con el 
hotel directamente en www.melia.com

Flighthub.com es un sitio web que puede 
proporcionarte los vuelos a Cuba.

Todas las personas deben comprobar cuales 
son los requisitos de visa/entrada.

De acuerdo a la OFCA los ciudadanos 
americanos pueden viajar a Cuba si van a 
atender un taller. https://cu.usembassy.gov/u-
s-citizen-services/local-resources-of-u-s-
citizens/traveling-to-cuba/

CONTACTO
Si tienes alguna pregunta, puedes ponerte 
en contacto con Olga enviando un correo a: 
olga@abdy.info

Visita:  abdy.info

ENCUENTRO CON ABDY EN 

 CUBA
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