EXCURSIONES

tuexcursionconmigo@avc.cyt.cu

PRECIO DE LA EXCURSIÓN POR PERSONA EN CUC y HORARIOS

Excursión

ADULTO

NIÑOS
3 a 12
años

8
12
16
17
19
21

6
10
14
15
17
18

29
45
45
35
49
49

22
35
35
28
43
43

53

44

SALIDA
112 entre
3ra y 5ta
Playa

Parque
25 y D
Vedado

Escalinata
del Capitolio

RETORNO

de 1 día . . .

Santa María del Mar Todos los días
Las Terrazas

mié jue

vie sáb dom

Varadero Todos los días
Viñales

vie sáb dom

Guamá + Playa Larga

vie sáb dom

Cayo Jutías + Viñales

vie sáb dom

7.30 am 8.00 am 8.30 am 6.00 pm
8.30 am 8.00 am 7.30 am 4.30 pm
6.00 am 6.30 am 7.00 am 5.00 pm
8.30 am 8.00 am 7.30 am 4.00 pm
6.00 am 6.30 am 7.00 am 5.00 pm
7.00 am 6.30 am 6.00 am 6.00 pm

de 2 días y 1 noche . . .
Viñales + Cayo Jutías-Cb

vie sáb

Viñales + Cayo Jutías

vie sáb

Guamá + Girón

vie sáb

Cienfuegos + Trinidad-Cb

sáb

Cienfuegos + Trinidad

sáb

Santa Clara + Hanabanilla + Nicho

sáb

7.30 am 7.00 am 6.30 am 5.00 pm
7.30 am 7.00 am 6.30 am 5.00 pm
6.00 am 6.30 am 7.00 am 4.30 pm
5.30 am 6.00 am 6.30 am 3.30 pm
5.30 am 6.00 am 6.30 am 3.30 pm
5.30 am 6.00 am 6.30 am 3.30 pm

de 3 días y 2 noches . . .
Cienfuegos + Trinidad + Santa Clara-Cb

vie

5.30 am 6.00 am 6.30 am 3.30 pm

Para los niños menores de 3 años las Excursiones son GRATIS!!!!!!
Excursión que opera la Agencia de Viajes CUBAMAR

1 día: Santa María del Mar
SALIDA: ●Escalinata del Capitolio: 8.30 am. ●Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 8.00 am. ●Calle 112
entre 3ra y 5ta Playa: 7.30 am.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Un promotor de Palmares acompañará en
todo momento al grupo. ● A unos 100 metros del hotel
Adulto
3 a 12 años
< 3 años
Tropicoco, en la instalación de Plamares “La Casita de
Coral”, taquilla para cambio de ropa y guardarla, una toalla
GRATIS
de playa y jabón de baño ● En el restaurante de la “Casita
de Coral” o en un punto en la Playa, almuerzo que incluye:
pollo, cerdo o carne de res + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta,
jugo o cerveza). ● Los niños podrán tomar bebidas dispensadas durante la estancia sin costo adicional. ● Tiempo
de playa. ● RETORNO: Desde Santa María: 6.00 pm

Niño

8

6

FRECUENCIA: Todos los días.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, traje de baño, toalla, gorra y cámara fotográfica.
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1 día: Las Terrazas

SALIDA: ●Escalinata del Capitolio: 7.30 am. ●Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 8.00 am. ●Calle 112
entre 3ra y 5ta Playa: 8.30 am.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma español.
● A orillas del Lago El Palmar, se hará la primera parada en el
3 a 12 años
< 3 años
Rancho Curujey. ● Cóctel de Bienvenida y explicación del
Proyecto Social que se desarrolla en el Complejo enclavado
GRATIS
en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario. ● Conducido
por un guía local en el ómnibus llegará hasta la Comunidad.
● Recorrido a pie. ● Visita a La Casa de Polo “El Guajiro Natural”, La Plaza de la Comunidad, la que cuenta con 227
viv iendas y cerca de 1000 habitantes, escuela primaria y secundaria, círculo social, servicios médicos, cine, museo,
biblioteca, gimnasio, cafetería, electricidad, teléfono, gas, agua potable y alcantarillado. ● Visita a El Callejón de
la Moka: pasando por El Ilang que oferta colonias de aromas naturales, el Bazar el Cusco con exposición y venta
de obras de artesanos; la dulcería y otros servicios. ● Degustación de un café criollo en el Café de María. ● Se toma
el ómnibus nuevamente y a 3.7 kilómetros llega a los Baños del San Juan. ● Disfrute de las piscinas naturales. ● En su
restaurante criollo disfruta de moros y cristianos + ensalada de vegetales + vianda frita + pollo o puerco según su
gusto + un café + una bebida (cerveza, refresco, jugo o agua). ● RETORNO: Desde Las Terrazas: 4.30 pm

Niño

Adulto

12

10

FRECUENCIA: miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
gorra y cámara fotográfica.
El Canopy-Tour es una espectacular aventura, única opción en Cuba. A través de cables de acero, recorrerá 800
metros en forma descendente por encima de la comunidad. 7.00 cuc por persona
(no incluido en el precio de la excursión)

1 día: Varadero
SALIDA: ●Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 6.00 am.

●Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.30 am.

●Escalinata del Capitolio: 7.00 am.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma español.
● Breve descanso en el Mirador del Puente de Bacunayagua
3 a 12 años
< 3 años
con tiempo para fotos. ● Arribo al Centro Comercial y de
Convenciones Plaza América: servicio de taquilla individual
GRATIS
con llave, ducha, jabón y toalla. Los adultos compartirán la
taquilla con los niños. ● Tiempo de playa. ● En un restaurante
del Centro Comercial y de Convenciones Plaza América, almuerzo que incluye: pollo, cerdo o carne de res +
guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Tiempo de
playa. ● RETORNO: Desde el Centro Comercial y de Convenciones Plaza América: 5.00 pm

Niño

Adulto

16

14

FRECUENCIA: Todos los días.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, traje de baño, toalla, gorra, protector solar y cámara
fotográfica.

OCTAVA Edición (6 de julio) - Precios Vigentes hasta el 31 de octubre 2009

2

EXCURSIONES

tuexcursionconmigo@avc.cyt.cu

1 día: Viñales

SALIDA: ● Escalinata del Capitolio: 7.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 8.00 am. ● Calle
112 entre 3ra y 5ta Playa: 8.30 am

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● En dirección a Viñales, breve descanso en el
parador de carretera Las Barrigonas, para estirar las piernas y
degustar un cafecito los mayores y un refresquito los niños.
GRATIS
● Parada y paseo por el pueblo de Viñales. ● Visita a la
Cueva del Indio y paseo en lancha por el río subterráneo. ● En el restaurante de la Cueva del Indio, almuerzo que
incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo
o cerveza). ● Visita al valle Dos Hermanas con tiempo para fotos en el Mural de la Prehistoria. ● Visita al mirador del
Hotel Los Jazmines en el valle de Viñales con tiempo para fotos. ● RETORNO: Desde Viñales: 4.00 pm

Adulto

17

Niño

3 a 12 años

< 3 años

15

FRECUENCIA: viernes, sábados y domingos.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos

y niños, calzado cómodo para caminar, gorra y cámara

fotográfica.

1 día: Guamá + Playa Larga
SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 6.00 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.30 am.
● Escalinata del Capitolio: 7.00 am.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● Visita al criadero de cocodrilos de Guamá. La
3 a 12 años
< 3 años
entrada no está incluida, debe pagar 10.00 pesos (moneda
nacional o CUC según la nacionalidad) por persona. ● Paseo
GRATIS
en lancha hasta la Aldea Taína y breve caminata entre las
esculturas de Rita Longa. ● Traslado hasta el Hotel Playa
Larga. ● En el restaurante del hotel Playa Larga, almuerzo que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada +
postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Tiempo de playa o piscina.
● RETORNO: Desde Playa Larga: 5.00 pm

Niño

Adulto

19

17

FRECUENCIA: viernes, sábados y domingos.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.

1 día: Cayo Jutías + Viñales
SALIDA: ● Escalinata del Capitolio: 6.00 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.30 am. ● Calle
112 entre 3ra y 5ta Playa: 7.00 am

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● En dirección a Viñales, breve descanso (20 min)
3 a 12 años
< 3 años
en el parador de carretera Las Barrigonas, para estirar las
piernas y degustar un cafecito los mayores y un refresquito los
GRATIS
niños. ● Continuación del viaje hacia Cayo Jutías. ● En Cayo
Jutías, tiempo de playa hasta la 1.00 pm, a partir de esa hora almuerzo que incluye: pollo o cerdo + arroz moro +
papas fritas + ensalada + postre + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). Y a las 2.00 pm
salida hacia Viñales. ● Visita al valle Dos Hermanas con tiempo para fotos en el Mural de la Prehistoria. ● Visita
panorámica a través del pueblo de Viñales. ● Visita a la Cueva del Indio y paseo en lancha por el río subterráneo.
●Visita al mirador del Hotel Los Jazmines en el valle de Viñales con tiempo para fotos. ● RETORNO: Viñales: 6.00 pm

Niño

Adulto

21

18
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FRECUENCIA: viernes, sábados y domingos.
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
gorra y cámara fotográfica.

2 días y 1 noche: Viñales + Cayo Jutías - Cb
SALIDA: ● Escalinata del Capitolio: 6.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 7.00 am. ● Calle
112 entre 3ra y 5ta Playa: 7.30 am

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus no

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma español
de la Agencia de Viajes CUBAMAR. ● Primer día: ● En dirección
Adulto
3 a 12 años
< 3 años
a Viñales, breve descanso en el parador de carretera Las
Barrigonas, para estirar las piernas y degustar un cafecito los
GRATIS
mayores y un refresquito los niños. ● Visita al mirador del Hotel
Los Jazmines en el valle de Viñales con tiempo para fotos. ●
Paseo en el ómnibus a través del pueblo de Viñales. ● Visita a la Cueva del Indio y paseo en lancha por el río
subterráneo. ● Visita y caminata a través de la Cueva del Palenque de los Cimarrones hasta el Valle del Ruiseñor. ●
En el restaurante del campismo Dos Hermanas, almuerzo que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada +
postre + café + dos bebidas nacionales (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Visita al valle Dos Hermanas con
tiempo para fotos en el Mural de la Prehistoria. ● Traslado hasta la Villa Aguas Claras y alojamiento en habitaciones
con aire acondicionado, TV por cable y agua fría y caliente. ● Tarde libre para disfrutar de la piscina. ● En la noche,
cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + dos bebidas nacionales (agua, refresco,
malta, jugo o cerveza). ● Segundo día: ● En la mañana, desayuno en la villa. ● Viaje hacia Cayo Jutías (a sólo 60
km de Viñales). ● En Cayo Jutías, tiempo de playa y almuerzo que incluye: pollo o cerdo + arroz moro + papas fritas
+ ensalada + postre + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● RETORNO: Desde Cayo Jutías:
5.00 pm

Niño

29

22

FRECUENCIA: viernes y sábados
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: No hay que pagar suplemento para alojarse solo en una habitación.

2 días y 1 noche: Viñales + Cayo Jutías
SALIDA: ● Escalinata del Capitolio: 6.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 7.00 am. ● Calle
112 entre 3ra y 5ta Playa: 7.30 am
PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● Primer día: ● En dirección a Viñales, breve
Adulto
3 a 12 años
< 3 años
descanso en el parador de carretera Las Barrigonas, para
estirar las piernas y degustar un cafecito los mayores y un
GRATIS
refresquito los niños. ● Visita al mirador del Hotel Los Jazmines
en el valle de Viñales con tiempo para fotos. ● Visita al valle
Dos Hermanas con tiempo para fotos en el Mural de la Prehistoria. ● Paseo en el ómnibus a través del pueblo de
Viñales. ● Visita a la Cueva del Indio y paseo en lancha por el río subterráneo. ● Visita y caminata a través de la
Cueva del Palenque de los Cimarrones hasta el Valle del Ruiseñor. Aquí, almuerzo que incluye: pollo o cerdo +
guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ●
Alojamiento en un hotel de Viñales (Rancho San Vicente, La Ermita o Los Jazmines). ● Tarde libre para disfrutar de la
piscina. ● En la noche, cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida
nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Segundo día: ● En la mañana, desayuno en el hotel. ● Viaje
hacia Cayo Jutías (a sólo 60 km de Viñales). ● En Cayo Jutías, tiempo de playa y almuerzo que incluye: pollo o
cerdo + arroz moro + papas fritas + ensalada + postre + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o
cerveza). ● RETORNO: Desde Cayo Jutías: 5.00 pm

Niño

45

35
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FRECUENCIA: viernes y sábados
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: Si es Adulto y decide alojarse sólo en una habitación debe pagarnos un suplemento de 10.00 CUC sobre el
precio de la excursión

2 días y 1 noche: Guamá + Girón

SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 6.00 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.30 am.
● Escalinata del Capitolio: 7.00 am.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● Primer día: ● Visita al criadero de cocodrilos de
3 a 12 años
< 3 años
Guamá. La entrada no está incluida, debe pagar 10.00 pesos
(moneda nacional o CUC según la nacionalidad) por
GRATIS
persona. ● Paseo en lancha hasta la Aldea Taína y breve
caminata entre las esculturas de Rita Longa. ● Traslado hasta
el Hotel Playa Girón y alojamiento en régimen TODO INCLUIDO. (televisión por cable, aire acondicionado y piscina).
● Segundo día: ● Estancia en el hotel Playa Girón en régimen TODO INCLUIDO. ● RETORNO: Desde Playa Girón: 4.30
pm.

Niño

Adulto

45

35

FRECUENCIA: viernes y sábados
RECUERDE: Documento de identidad

de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: Si es Adulto y decide alojarse sólo en una habitación debe pagarnos un suplemento de 7.00 CUC sobre el
precio de la excursión

2 días y 1 noche: Cienfuegos + Trinidad - Cb
SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am.
● Escalinata del Capitolio: 6.30 am

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus no
climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma español
Niño
de la Agencia de Viajes CUBAMAR. ● Primer día: ● En dirección
Adulto
3 a 12 años
< 3 años
a la ciudad de Cienfuegos breve descanso en el parador de
carretera Ranchón de Aguada, para estirar las piernas y
GRATIS
degustar un cafecito y un refresquito los niños . ● Arribo a
Cienfuegos, parada y paseo a pie a través del boulevard hasta
el Parque Martí. Desde allí, vistas del teatro Tomás Terry, Arco de Triunfo, la catedral “La Purísima Concepción” y la
Casa de Gobierno. ● En el ómnibus, paseo a través del malecón de Cienfuegos, con parada y visita al Palacio de
Valle. ● En el restaurante Costa Sur, almuerzo que incluye: pollo, cerdo o carne res + guarnición + ensalada +
postre + café + una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Traslado hasta el Delfinario de
Cienfuegos. La entrada y el show con los delfines no está incluido, debe pagar 10.00 pesos (moneda nacional o
CUC según la nacionalidad) por persona. ● Traslado hacia la Villa Guajimico y alojamiento en habitaciones con
aire acondicionado, TV por cable y agua fría y caliente. ● Tarde libre para disfrutar de la piscina. ● En la noche,
cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + dos bebidas nacionales (agua, refresco,
malta, jugo o cerveza).● Segundo día: ● En la mañana, desayuno en mesa bufé y salida hacia la ciudad de
Trinidad. ● En el trayecto, visita al Monumento de Alberto Delgado Delgado, el Hombre de Maisinicú. ● En Trinidad,
visita a la Casa del Alfarero con expoventa de artesanía de barro. ● Paseo a pie por la plaza Mayor, plaza Real del
Jigue y visita a un museo local. ● Visita a la Canchánchara con degustación de bebida típica. ● En el restaurante
de la Plaza de Santa Ana almuerzo bufé + jugo o refresco dispensado. No incluye bebida alcohólica. ● Tiempo libre
para pasear. ● RETORNO: Desde Trinidad: 3.30 pm.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

35

28

FRECUENCIA: sábados
RECUERDE: Documento

de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: No hay que pagar suplemento para alojarse solo en una habitación.
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2 días y 1 noche: Cienfuegos + Trinidad
SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am.
● Escalinata del Capitolio: 6.30 am

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● Primer día: ● En dirección a la ciudad de
3 a 12 años
< 3 años
Cienfuegos breve descanso en el parador de carretera
Ranchón de Aguada, para estirar las piernas y degustar un
GRATIS
cafecito y un refresquito los niños. ● Arribo a Cienfuegos,
parada y paseo a pie a través del boulevard hasta el Parque
Martí. Desde allí, vistas del teatro Tomás Terry, Arco de Triunfo, la catedral “La Purísima Concepción” y la Casa de
Gobierno. ● En el ómnibus, paseo a través del malecón de Cienfuegos, con parada y visita al Palacio de Valle. ●
En el restaurante Costa Sur, almuerzo que incluye: pollo, cerdo o carne res + guarnición + ensalada + postre + café
+ una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Traslado hasta el Delfinario de Cienfuegos. La
entrada y el show con los delfines no está incluido, debe pagar 10.00 pesos (moneda nacional o CUC según la
nacionalidad) por persona. ● Traslado hacia el Hotel Pasa Caballo, Punta La Cueva (televisión por cable, aire
acondicionado y piscina) o Yaguanabo (televisión por cable y aire acondicionado y playita). ● Alojamiento. ● En
el restaurante del hotel, cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida
nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Segundo día: ● En la mañana, desayuno y salida hacia la
ciudad de Trinidad.
● En el trayecto, visita al Monumento de Alberto Delgado Delgado, el Hombre de
Maisinicú. ● En Trinidad, visita a la Casa del Alfarero con expoventa de artesanía de barro. ● Paseo a pie por la
plaza Mayor, plaza Real del Jigue y visita a un museo local. ● Visita a la Canchánchara con degustación de
bebida típica. ● En el restaurante de la Plaza de Santa Ana almuerzo bufé + jugo o refresco dispensado. No
incluye bebida alcohólica. ● Tiempo libre para pasear. ● RETORNO: Desde Trinidad: 3.30 pm.

Niño

Adulto

49

43

FRECUENCIA: sábados
RECUERDE: Documento

de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: Si es Adulto y decide alojarse sólo en una habitación debe pagarnos un suplemento de 5.00 CUC sobre el
precio de la excursión

2 días y 1 noche: Santa Clara + Hanabanilla + Nicho
SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am.
● Escalinata del Capitolio: 6.30 am

PRECIO POR PERSONA EN CUC

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus

climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma
español. ● Primer día: ● En dirección a la ciudad de Santa
3 a 12 años
< 3 años
Clara, breve descanso en el Parador de carretera Ranchón
de Aguada, para estirar las piernas y degustar un cafecito.
GRATIS
● Visita al Conjunto Escultórico Memorial “Comandante
Ernesto Che Guevara”. ● Visita al Tren Blindado. ● En el
restaurante La Concha, almuerzo que incluye: pollo, cerdo o carne de res + guarnición + ensalada + postre + café
+ una bebida nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Arribo al Hotel Hanabanilla y alojamiento.
(televisión por cable, aire acondicionado y piscina). ● Tiempo libre para disfrutar la piscina. ● En el restaurante del
hotel, cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua,
refresco, malta, jugo o cerveza). ● Segundo día: ● En la mañana, desayuno en el hotel. ● Salida para realizar un
paseo en barco hacia el desembarcadero del Nicho. Traslado a pie hasta el Parque el Nicho, enclavado en el
Gran Parque Natural Topes de Collantes. La entrada al Parque el Nicho no está incluida, debe pagar 10.00 pesos
(moneda nacional o CUC según la nacionalidad) por persona. ● Tiempo libre para disfrutar de la naturaleza. ● En
el restaurante del Nicho, almuerzo que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida
nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Regreso al Hotel Hanabanilla en barco a través de la presa.
● RETORNO: Desde Hotel Hanabanilla: 3.30 pm

Niño

Adulto

49

43
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FRECUENCIA: sábados
RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño, toalla,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: Si es Adulto y decide alojarse sólo en una habitación debe pagarnos un suplemento de 5.00 CUC sobre el
precio de la excursión

3 días y 2 noches: Cienfuegos + Trinidad + Santa Clara- Cb

SALIDA: ● Calle 112 entre 3ra y 5ta Playa: 5.30 am. ● Parque Mariana Grajales, 25 y D en el Vedado: 6.00 am.
● Escalinata del Capitolio: 6.30 am

INCLUYE: ● Traslado de ida y retorno en ómnibus no
climatizado. ● Servicio de Guía de Turismo en idioma español
Niño
de la Agencia de Viajes CUBAMAR. ● Primer día: ● En dirección
Adulto
3 a 12 años
< 3 años
a la ciudad de Cienfuegos breve descanso en el parador de
carretera Ranchón de Aguada, para estirar las piernas y
GRATIS
degustar un cafecito. ● Arribo a Cienfuegos, parada y paseo a
pie a través del boulevard hasta el Parque Martí. Desde allí,
vistas del teatro Tomás Terry, Arco de Triunfo, la catedral “La Purísima Concepción” y la Casa de Gobierno. ● En el
ómnibus, paseo a través del malecón de Cienfuegos, con parada y visita al Palacio de Valle. ● En el restaurante
Costa Sur, almuerzo que incluye: pollo, cerdo o carne res + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida
nacional (agua, refresco, malta, jugo o cerveza). ● Traslado hasta el Delfinario de Cienfuegos. La entrada y el show
con los delfines no está incluido, debe pagar 10.00 pesos (moneda nacional o CUC según la nacionalidad) por
persona. ● Traslado hacia la Villa Guajimico y alojamiento en habitaciones con aire acondicionado, TV por cable y
agua fría y caliente. ● Tarde libre para disfrutar de la piscina. ● En la noche, cena que incluye: pollo o cerdo +
guarnición + ensalada + postre + café + dos bebidas nacionales (agua, refresco, malta, jugo o cerveza).● Segundo
día: ● En la mañana, desayuno bufé y salida hacia la ciudad de Trinidad. ● En el trayecto, visita al Monumento de
Alberto Delgado Delgado, el Hombre de Maisinicú. ● Visita a la Hacienda Manaca Iznaga, donde su encuentra la
torre con igual nombre. ● Visita a la Casa del Alfarero con expoventa de artesanía de barro. ● Paseo a pie por la
plaza Mayor, plaza Real del Jigue y visita a un museo local. ● Visita a la Canchánchara con degustación de
bebida típica. ● En el restaurante de la Plaza de Santa Ana almuerzo bufé + jugo o refresco dispensado. No
incluye bebida alcohólica. ● Tiempo libre para pasear. Regreso a la Villa y tarde libre para disfrutar de la piscina. ●
En la noche, cena que incluye: pollo o cerdo + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional
(agua, refresco, malta, jugo o cerveza) y animación nocturna con una hora de libre cosnumo de bebidas
dispensadas. ● Tercer día: ● En la mañana, desayuno bufé y salida hacia Santa Clara para visitar el Complejo
Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara lugar donde se encuentra La Plaza, el Museo y el
Monumento dedicado al Guerrillero Heroico y donde descansan sus restos. ● Visita al Monumento erigido en el sitio
donde se produjo el descarrilamiento, asalto y toma del Tren Blindado. ● Almuerzo en el restaurante La Concha,
que incluye: pollo, cerdo o carne de res + guarnición + ensalada + postre + café + una bebida nacional (agua,
refresco, malta, jugo o cerveza). ● RETORNO: Desde Santa Clara: 4.00 pm.

PRECIO POR PERSONA EN CUC

53

44

FRECUENCIA: viernes
RECUERDE: Documento

de identidad de adultos y niños, calzado cómodo para caminar, traje de baño,
protector solar, gorra y cámara fotográfica.
NOTA: No hay que pagar suplemento para alojarse solo en una habitación.

OCTAVA Edición (6 de julio) - Precios Vigentes hasta el 31 de octubre 2009

7

EXCURSIONES

tuexcursionconmigo@avc.cyt.cu

CONDICIONES GENERALES
Agencia Viajes Cubanacán Ciudad Habana.
• Todas las actividades que ofrece este catálogo serán asistidas o acompañadas de un Guía
de Turismo profesional en idioma Español. Este será su representante y velará por sus
derechos. Trasmitirá información interesante y veraz en el trayecto de las excursiones.
• Usted tiene derecho a disfrutar de las actividades descritas en los programas.
• En los recorridos programados no debe desvincularse del grupo y del guía que los conduce.
• Debe acogerse a las normas de los hoteles, el transportista y lugares que se visitan.
• En los ómnibus sólo se permitirá una persona por asiento, con excepción de los niños menores
de 3 años. No se permiten animales domésticos.
• El TICKET DE VENTA es intransferible y el cliente lo presentará al guía como constancia del
pago efectuado. La pérdida o deterioro del mismo invalida el derecho a realizar la excursión.
• Puede comprar para cualquier fecha hasta el 31 de Octubre de 2009. Antes de esa fecha, los
precios y programas de las excursiones pueden estar sujetos a variaciones por razones ajenas
a nuestra voluntad, pero si usted hizo la compra antes del cambio de precios, será respetado
el precio inicial por el que pagó la excursión.
• Los horarios de SALIDA que aparecen en este catálogo se refieren al momento de partida del
ómnibus. Se recomienda llegar a los puntos de recogida entre 30 y 20 minutos antes de la
partida. Los horarios de RETORNO se refieren a la hora en que se inicia el viaje de regreso.
• Se recomienda siempre viajar con los documentos de identidad de los adultos y los niños,
especialmente cuando la excursión incluye alojamiento o boleto aéreo. El guía de turismo
tiene derecho a solicitarlos y usted debe mostrarlo.
• El cliente es responsable de sus medios y valores durante los recorridos.
• Si estuviese necesitado de hacer alguna reclamación, ésta se tramitará ante su vendedor en
un período no mayor de 48 horas de concluida la excursión. Usted recibirá respuesta en un
plazo no mayor de 72 horas posteriores de haber realizado la reclamación.
• La Agencia Viajes Cubanacan se adjudica el derecho de admisión.

Para GRUPOS ORGANIZADOS mayores de 29 personas que
compren una misma Excursión, ubicamos el ómnibus y el guía
para la SALIDA y EL RETORNO, en el lugar de Ciudad Habana
que se acuerde con el GRUPO.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta oferta sólo está disponible en
los BUROES DE TURISMO de AGENCIA VIAJES CUBANACÁN,
y en las oficinas de INFOTUR en la Capital.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando llegue al lobby del hotel, pregunte por el
BURÓ DE TURISMO de AGENCIA VIAJES CUBANACÁN.
Aquí podrá informarse, reservar y pagar.

. . .de 8.00am a 8.45pm
BUROES DE TURISMO

TELEFONO

DIRECCION

Hotel Meliá Cohíba

834-4593 ó 838-2903

Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado, Plaza

Hotel Comodoro

204-2323

3ra y 84, Miramar, Playa

Hotel Meliá Habana

204-3170

3ra e/76 y 80 Miramar, Playa

Hotel Parque Central

862-0381

Neptuno, e/ Prado y Zulueta, H.Vieja

866-4087

Prado No.416, Habana Vieja

Hotel Habana Libre

Hotel Inglaterra

838-4010

Calle L e/ 23 y 25 Vedado, Plaza

Hotel Plaza

866-4027

Ignacio Agramonte No. 267, Habana Vieja

Hotel Deauville

866-7563

Galiano y San Lázaro, Centro Habana

Hotel Vedado

831-5222

Calle O, esq.25, No.244, Vedado, Plaza

Hotel Riviera

833-2490

Paseo y Malecón, Plaza

Hotel Lido

867-1107

Calle Consulado No.210, e/Animas y Trocadero, Habana Vieja

Hotel St. John´s

838-1776

Calle O, e/23 y 25, Vedado, Plaza

Hotel Tropicoco

796-0253

Ave. Banderas y Las Terrazas, Habana del Este.

Hotel Victoria

833-3510

Calle 19 y M, Vedado, Plaza

Hotel Acuario

204-7627 ext.389

5ta Ave y 248, Residencial Marina Hemingway, Playa

Hotel Copacabana

204-1037

1ra No. 4404, Miramar, Playa

Aeropuerto J.Martí Terminal 3

649-7280

Ave. Van Troi y final. Boyeros.

Oficina Central
(sólo para INFORMACIÓN)

204-9605 ó 206-9687

Calle 68 No.503 e/ 5ta y 5ta A Playa

INFOTUR
INFOTUR 5ta y 112

204-7036 ó 204-3977

Calle 112 e/ 5ta y 3ra. Miramar. Playa

INFOTUR Obispo

866-4153 ó 866- 3333

Obispo 524 % Bernaza y Villegas

INFOTUR Quitrín

866-6884

Obispo Esq. San Ingnacio

INFOTUR Santa Maria

796-1111

Ave. Las Terrazas % 10 y 11

INFOTUR Guanabo

796-6868

5ta Ave. % 468 y 466

INFOTUR Aeropuerto

266-4094 ó 642-6101

Terminal III. Aeropuerto José Martí. Boyeros

Tiempo de anticipación para las RESERVAS
PROGRAMAS SIN ALOJAMIENTO: Hasta las 4.00 pm del día anterior al que va a disfrutar del Programa
PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO: 48 horas antes del día en que va a disfrutar del Programa

En todos los casos se recomienda hacer las reservas con la mayor antelación posible.

correo electrónico

tuexcursionconmigo@avc.cyt.cu
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