OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Clasificación: Ciudad

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

City Tour

(Las leyendas de mi Habana.)
Recorrido por el Centro Histórico de la Habana Vieja, declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

Incluye:
•
•
•
•
•

Transporte climatizado y servicio de guía.
Áreas exteriores del Parque Morro - Cabaña.
Recorrido peatonal: Plaza de San Francisco /Plaza Vieja/ Plaza de Armas /Plaza de la
Catedral/ Feria de la Artesanía.
Recorrido Panorámico de:
Gran Teatro de La Habana/ Capitolio Nacional/ Parque Central/
Parque de la Fraternidad /Plaza de la Revolución / Colina Universitaria.
No incluye: Entrada a los museos.

Precio Público:

Adultos: $19.00 cuc. por pax.
Niños de 0 a 2: free.
Niños de 2 a 12 años: $15.00 cuc. por pax.
.

Mínimo utilizando transporte colectivo: 6

pax

Suplemento de Almuerzo: $10.00 usd. por pax.
Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 08:00 hrs. según horario escalonado.
Retorno a los hoteles: 12:00 hrs. para casos de City Tour sin almuerzo.
Retorno a los hoteles: 13:30 hrs. para casos de City Tour con almuerzo.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014
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&&
TRAVEL
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City Tour Exclusivo
(Las leyendas de mi Habana.)

Recorrido por el Centro Histórico de la Habana Vieja, declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

Incluye:
•
•
•
•
•

Transporte climatizado y servicio de guía.
Áreas exteriores del Parque Morro - Cabaña.
Recorrido peatonal: Plaza de San Francisco /Plaza Vieja/ Plaza de Armas /Plaza de la
Catedral/ Mercadillo de Artesanía.
Recorrido Panorámico de:
Gran Teatro de La Habana/ Capitolio Nacional/ Parque Central/
Parque de la Fraternidad /Plaza de la Revolución / Colina Universitaria.
No incluye: Entrada a los museos .

Precio Público:

Adultos y Niños, de 1 hasta 3 pax : $59.00 cuc total.
Los pax adicionales adultos pagan $15.00 cuc cada uno.
Los pax adicionales Niños pagan :$11.00 cuc cada uno.
Niños de 0 a 2: free.

Suplemento de Almuerzo tiempo de espera y transporte:

Adultos: $16:00 cuc por pax.
Niños de 2 a 12 años: $12.00 cuc por pax.
Rest. a seleccionar , siempre con el menú 1: Bodeguita del Medio-Café Taberna-Mesón
de la Flota – rest.1830- La Cecilia – Fundación Havana Club.

Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles : A solicitud.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Excursión Encuentro con la Historia.
Excursión a la legendaria cuidad de Santa Clara, para recorrer sitios de interés
históricos culturales y la histórica Plaza Ernesto Che Guevara.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Ómnibus climatizado y servicio de guía.
Salida hacia Santa Clara/ Recorrido panorámico por la Ciudad, Parque Leoncio
Vidal, Monumento al Tren Blindado, parque e iglesia del Carmen.
Visita al Museo Didáctico, situado en el Centro Escolar Abel Santamaría, en el
podrán recibir informaciones de interés acerca de la historia de la región central
del país desde los aborígenes hasta la Batalla de Santa Clara.
Almuerzo en un restaurante de la zona Turística (Los Caneyes /La Finquita).
Visita a la plaza ERNESTO CHE GUEVARA. donde podrán apreciar la
estatua monumental del Guerrillero Heroico y la carta de despedida.
Entrada al solemne Memorial donde descansan los restos del Che y
sus compañeros caídos en combate y donde arde la eterna llama de la
libertad.
Retorno a Ciudad de la Habana.

Precio Público:

Adultos: $60:00 cuc por pax.
Niños de 0 a 2 años: Free.
Niños de 2 a 12 años : $ 48.00 cuc por pax.
.

Mínimo utilizando transporte colectivo: 9 pax
Frecuencia: Todos los días excepto los lunes.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 07:30 hrs. según horario escalonado.
Hora de retorno a Ciudad de la Habana a las 17:30 hrs.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Clasificación: Naturaleza

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Excursión a Viñales.
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ómnibus climatizado y servicio de guía.
Salida hacia Viñales.
Parada en el Mirador de Los Jazmines.
Vista panorámica por el Valle de Viñales y el Mural de la Prehistoria.
Recorrido en embarcación por el río subterráneo de la Cueva del Indio.
Almuerzo en un restaurante de la zona turística.
Visita a las Fábricas de tabaco y del ron Guayabita del Pinar.
Retorno a los hoteles de Ciudad de la Habana.

Precio Público:

Adultos: $ 55.00 cuc. por pax.
Niños de 0 a 2 años : Free
Niños de 2 a 12 años: $ 47.00 cuc. por pax.

Mínimo utilizando transporte colectivo: 6pax
Frecuencia: diario.
Horario:

Recogida en los hoteles a partir de las 07:30 hrs. Según horario escalonado.
Retorno a Ciudad de la Habana: 16:30 hrs. aproximadamente.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Excursión a la Moka
(

Verde que te quiero verde)

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ómnibus climatizado y servicio de guía.
Visita al Complejo Turístico Las Terrazas, enclavado en la Sierra del Rosario, Pinar
del Río.
Recibimiento y cóctel de bienvenida en e l Rancho Curujey /guía especializado.
Recorrido a pie por la comunidad Las Terrazas, contactando con sus moradores,
talleres artesanales y artistas.
Visita al Jardín La Unión y la casa del campesino Goenaga.
Visita a las ruinas reconstruidas del cafetal Buena Vista, única hacienda cafetalera
del siglo XIX donde podrá conocer el proceso de producción del café.
Visita al Río San Juan, hermoso balneario natural conocido desde el siglo pasado por
sus manantiales de aguas sulfurosas.
Almuerzo en un restaurante de la zona.
La estancia de los clientes después de almuerzo, puede hacerse en cualquiera de los
lugares antes visitados.
Regreso a Ciudad de la Habana.

Precio Público:

Adultos: $39.00 cuc por pax
Niños de 0 a 2 años: Free.
Niños de 2 a 12 años: $29.00 cuc por pax

Mínimo utilizando transporte colectivo: 6pax
Frecuencia:

Diario.

Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 07:00 hrs. según horario escalonado.
Retorno a Ciudad de la Habana a las 17:30 hrs. aproximadamente, en ómnibus del
Complejo turístico Las Terraza.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Clasificación: Actividades Nocturnas.
Ceremonia del Cañonazo
( Al Boom de las 9:00)

Una visita nocturna que le permitirá disfrutar en el Gran Parque Histórico Militar
“Morro-Cabaña” la legendaria ceremonia del cañonazo de las 21:00 hrs.

Incluye:
•
•
•
•

Ómnibus climatizado y servicio de guía.
Traslado hacia el Parque Morro-Cabaña
Entrada a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
Espectáculo del Cañonazo.

Precio Público:

Adultos: $15.00 cuc por pax.
Niños de 0 a 2 años: Free.
Niños de 2 a 12 años:$11.00 cuc por pax.

Suplemento de cena:

$10.00 cuc por pax.(Mínimo 6 pax)

Mínimo utilizando transporte colectivo: 6 pax
Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 19:00 hrs. según horario escalonado.
Retorno a los Hoteles: 21:30 hrs. para casos de Cañonazo sin cena.
Retorno a los Hoteles: 23:30 hrs. para casos de Cañonazo con cena.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Mi Habana de Noche.
Oferta

Precio

1

$35.00

Cabaret Parisién /Hotel Nacional

Solo Cover.

Frecuencia: De lunes a domingos.
Horarios: De 21:00 a 02:00 AM . El primer show comienza a las 22:00 PM

“Noche MOJITO
Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA
”...

Tropicana. “Un paraíso bajo las Estrellas”.
Incluye:
•
•

Servicio de guía.
Servicio de show y oferta gastronómica según elección.

Oferta

S/T

Incluye

1

$70.00 Show Bajo las Estrellas, 1copa de bienvenida, 1/4 botella de
ron Havana Club añejo B, 1 ligante + saladitos.

2

$80.00 Show Bajo las Estrellas, 1 copa de bienvenida ,1/4 botella de
ron Havana Club añejo oro o reserva , 1 ligante, + saladitos
surtidos y Mesa preferencial .

3

$90.00 Show Bajo las Estrellas, 1 copa de bienvenida, 1/4 botella de
ron añejo, reserva o Whisky, 1 ligante, + saladitos surtidos,
1 souvenir y mesa preferencial.

Suplemento de Cena:

$10.00 cuc por pax.

Suplemento Transfer C. Habana:

$8.00 cuc por Pax.

Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 20:30 hrs. Según Horario escalonado.
Retorno a los hoteles a partir de las 00:00 hrs.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Clasificación: Playa

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Cayo Largo del Sur

(Excursión en barco en el cayo )

Incluye:











Recogida en los hoteles de Ciudad de la Habana y traslado al aeropuerto ( RT.)
Salida en avión hacia Cayo Largo.
Recibimiento en el Cayo y cocktail de bienvenida, traslada al muelle de la marina.
Travesía hacia la barrera coralina, snorkeling para disfrutar de ese hermoso fondo
marino.
Visita a la piscina natural del 4to canal.
Visita a isla iguana.
Continuación hacia playa Sirena y desembarco.
Tiempo para disfrute de la playa.
Almuerzo, barra abierta durante la excursión y en la embarcación.
Salida hacia el aeropuerto, para el regreso a La Habana

Precio Público:

Adultos: $153.00 cuc por pax.
Niños de 0 a 2 años: Free.
Niños de 2 a 12: $112.00 cuc por pax.

Mínimo utilizando transporte colectivo: 0 pax
Frecuencia: Diaria.
Horario:

Hora de recogida en los hoteles a partir de las 05:30 hrs. Según horario escalonado.
Hora de retorno de Cayo largo a las 17.30 hrs. aproximadamente.
El guía solo realizará el traslado in /out Hoteles Habana- Apto. y viceversa.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Seafari Crucero del Sol
(Marina Gaviota en Varadero)

.

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte climatizado y servicio de guía.
Travesía en Catamaranes nuevos de última generación y tecnológica francesa de la FOUNTAINE
PAJOT.
Visita a ¨Rancho Cangrejo¨, donde se realiza el baño con los delfines en el microacuario.
Visita a la barrera coralina para realizar snorkeling.
Refrigerio a bordo. Almuerzo en Cayo Blanco a base de productos del mar.
Tiempo libre en el Cayo para baño de mar.
Open Bar con bebidas nacionales y coctelería cubana tanto a bordo del Catamarán como en el Cayo.
Retorno a la Marina para el regreso a la Habana .

Precio Público:

Adultos: $115.00 cuc por pax.
Niños de 0 a 6: free.
Niños de 7 a 12 años: $89.00 cuc por pax.
.

Mínimo utilizando transporte colectivo: 5pax
Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 07:30 hrs. según horario escalonado.
Retorno a los hoteles de la Habana: 17:00 hrs.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

OPCIONALES TOUR & TRAVEL C. HABANA

Varadero de Sol a Sol.
(Todo incluido / Hotel Club Amigos)

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Ómnibus climatizado y servicio de guía.
Habitación de cortesía para cambio de ropa y baño, dotada con jabón y toallas, hasta
8 pasajeros por habitación y para diferente sexo. Deben portar el pasaporte.
Disfrute del Todo Incluido para , merendar y beber durante toda la estancia.
Almuerzo entre 12 y 1:45 de la tarde.
Uso de las embarcaciones (sin motor) del punto náutico del hotel.
Uso del resto de los servicios del todo incluido.

Precio Público:

Adultos: Con Transfer: $64.00 cuc por pax
Niños de 0 a 2 años : Free.
Niños: de 2 a 12 años con Transfer: $55.00 cuc por pax..

Mínimo utilizando transporte colectivo: 5 pax
Frecuencia: Diario.
Horarios:

Recogida en los hoteles a partir de las 07:30 hrs. según horario escalonado.
Retorno a los hoteles de Ciudad de la Habana: 17:30 hrs.
NOTA IMPORTANTE: El pasajero debe abonar en la carpeta del Hotel $15.00 cuc. como
depósito de garantía por las toallas de playa. Este depósito se le devuelve a su salida de
la instalación.

Ofertas validas a partir del 1 de Noviembre del 2004
24/9/2014

