
EXCURSIONES

City tour Habana 
con almuerzo
DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: 7 horas aproximadamente.

INCLUYE: Transporte, bus con aire acondicionado, almuerzo y guía .

QUÉ LLEVAR: Ropa y calzado cómodo, gafas de sol, protector solar y una botella de agua.

Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Disfrutaremos de un recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, y tendremos
la posibilidad de comprar artesanías y productos típicos de la isla. Durante el recorrido
visitaremos La Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de la Habana Vieja,
incluida una parada en el Capitolio. Posteriormente nos dirigiremos a un restaurante de
la zona donde se servirá el almuerzo con una bebida para después continuar el recorrido
con una vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la
Revolución con tiempo para fotos.



EXCURSIONES

City tour Habana 
sin almuerzo
DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: 5 horas aproximadamente.

INCLUYE: Transporte, bus con aire acondicionado, almuerzo y guía .

QUÉ LLEVAR: Ropa y calzado cómodo, gafas de sol, protector solar y una botella de agua.

Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Disfrutaremos de un recorrido a pie por el casco histórico, con sus plazas,
fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los siglos XVI y XIX, y tendremos
la posibilidad de comprar artesanías y productos típicos de la isla. Durante el recorrido
visitaremos La Bodeguita del Medio y las principales calles y avenidas de la Habana Vieja,
incluida una parada en el Capitolio.



EXCURSIONES

Excursión a
Viñales
DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 horasaproximadamente.

INCLUYE: Traslados en bus con aire acondicionado, almuerzo y guía.

QUÉ LLEVAR: Ropa y calzado cómodo, gafas de sol, protector solar y una botella de agua

Salida hacia Pinar del Río y  paseo por el Valle de Viñales, uno de los lugares más visitados 
de cuba , declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento Nacional 
Natural. Continuaremos con una visita a la Casa del Veguero, donde podrá degustar un 
coctel de bienvenida y además apreciar las plantaciones de tabaco que allí se encuentran 
cultivadas. Posteriormente  visitaremos  el Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una 
hermosa vista general del Valle de Viñales y continuaremos con una visita  a la Cueva del 
Indio que incluye un paseo en bote por el río que corre en su interior.
Almorzaremos en un restaurante de la zona y seguiremos la excursión visitando el Mural
de la Prehistoria que muestra el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los
Órganos, desde el molusco hasta los primeros habitantes indígenas del lugar.



EXCURSIONES

Show Tropicana (sin

traslado y sin cena)

DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: Una hora y 45 minutos aproximadamente de espectáculo.

INCLUYE: Traslado, espectáculo, ¼ botella de ron Havana Club Añejo, 1 ligante , 1 salidito y
una copa de bienvenida.

QUÉ LLEVAR: Ropa adecuada para un cabaret nocturno. En caso de los hombres pantalón
largo, camisa o polo y zapato cerrado.

Famoso cabaret cubano creado en 1939, en La Habana, en la zona de Marianao,
concretamente en el municipio Playa. Es conocido como "un paraíso bajo las estrellas",
pues fue construido al aire libre en una zona boscosa aprovechando el fresco de los
árboles, convirtiéndose en un cabaret completamente diferente a los tradicionales. Se
nutrió del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros, del cha cha chá para lograr su
creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el mundo. En sus escenarios han
actuado incontables estrellas cubanas al igual que otras internacionales. Está matizado por
el folclore cubano, por su colorido, variedad de ritmos, la belleza y gracia de sus bailarinas
y la calidad de sus artistas. Solo accesible para personas mayores de edad , a partir de los
18 años.



EXCURSIONES

Show Tropicana (con 

traslado y cena)

DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: Cena y una hora y 45 minutos aproximadamente de espectáculo.

INCLUYE:Traslado, cena en restaurante Los Jardines Tropicana, espectáculo,¼ botella de ron
Havana Club Añejo , 1 ligante , 1 salidito y una copa de bienvenida.

QUÉ LLEVAR: Ropa adecuada para un cabaret nocturno. En caso de los hombres pantalón
largo, camisa o polo y zapato cerrado.

Famoso cabaret cubano creado en 1939, en La Habana, en la zona de Marianao,
concretamente en el municipio Playa. Es conocido como "un paraíso bajo las estrellas",
pues fue construido al aire libre en una zona boscosa aprovechando el fresco de los
árboles, convirtiéndose en un cabaret completamente diferente a los tradicionales. Se
nutrió del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros, del cha cha chá para lograr su
creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el mundo. En sus escenarios han
actuado incontables estrellas cubanas al igual que otras internacionales. Está matizado por
el folclore cubano, por su colorido, variedad de ritmos, la belleza y gracia de sus bailarinas
y la calidad de sus artistas. Solo accesible para personas mayores de edad , a partir de los
18 años.



EXCURSIONES

Show Tropicana (sin

traslado y sin cena)

DESDE LA HAVANA

TIEMPO DE DURACIÓN: Una hora y 45 minutos aproximadamente de espectáculo.

INCLUYE: Espectáculo, ¼ botella de ron Havana Club Añejo, 1 ligante , 1 salidito y una copa
de bienvenida.

QUÉ LLEVAR: Ropa adecuada para un cabaret nocturno. En caso de los hombres pantalón
largo, camisa o polo y zapato cerrado.

Famoso cabaret cubano creado en 1939, en La Habana, en la zona de Marianao,
concretamente en el municipio Playa. Es conocido como "un paraíso bajo las estrellas",
pues fue construido al aire libre en una zona boscosa aprovechando el fresco de los
árboles, convirtiéndose en un cabaré completamente diferente a los tradicionales. Se
nutrió del ballet, del circo, del carnaval, de los boleros, del cha cha chá para lograr su
creativo espectáculo artístico, cuya fama ha recorrido el mundo. En sus escenarios han
actuado incontables estrellas cubanas al igual que otras internacionales. Está matizado por
el folclore cubano, por su colorido, variedad de ritmos, la belleza y gracia de sus bailarinas
y la calidad de sus artistas. Solo accesible para personas mayores de edad , a partir de los
18 años.


