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AM003-8D6N Educadores
Provincia: Habana
FICHA TÉCNICA
Duración: 8 días /6 noches
Solicitar con 6 meses de antelación
Mínimo de pasajeros: 10
Vigencia: 2018
RECORRIDO: por centro histórico de La Habana VISITAS: biblioteca pública-talleres de educación no formal – acuario
Nacional- museo de la alfabetización- Federación de mujeres cubanas – CENESEX- Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos- Programa Educa a tu hijo – Complejo turístico Las Terrazas ENCUENTROS: con mujeres y niños, sobre proyectos
educacionales –proyecto comunitario Muraleando. EXPERIENCIAS: baño opcional en el Río San Juan-ceremonia del
cañonazo-mercado artesano.
RESUMEN
A través de este programa usted podrá conocer cómo se introducen métodos educativos en los diferentes escenarios de la
vida y la sociedad cubanas desde los perfiles sociales hasta los científicos y recreativos fuera de un contexto escolar. Esta es
una vía más para guiar a nuestros niños, jóvenes y adultos hacia la búsqueda del conocimiento.
PROGRAMA
1 día
LA HABANA
Llegada a la Habana, recibimiento en el aeropuerto internacional José Martí y transfer al hotel para alojamiento.
Breve reunión informativa sobre detalles del programa con representante de AMISTUR en el hotel.
Cena de bienvenida en restaurante El Aljibe donde podrá disfrutar de una comida criolla
2 día

Desayuno en el hotel
Recorrido panorámico a pie con guía por la Habana Colonial con visita a una biblioteca pública donde
podremos conocer acerca de los programas educativos/talleres que se imparten a los niños en horarios fuera
de clases. Almuerzo en restaurante El Patio.
Visita al Acuario Nacional de Cuba, un centro donde se combina lo recreativo, el conocimiento científico y
educativo donde podrá interactuar con estudiantes e instructores de uno de los proyectos de educación ambiental.
Cena libre
Noche libre para actividades opcionales

3 día

Visita al museo de la alfabetización ubicado en uno de los complejos educacionales del oeste de la Habana
donde usted podrá conocer a través de las imágenes fotográficas y videos acerca de la campaña de
alfabetización en Cuba acompañados por la especialista del museo. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Visita
a la FMC-Federación de Mujeres Cubanas, intercambio sobre proyectos educacionales con las mujeres y niños en
la localidad. Intercambio con organizadores del programa Educa tu Hijo, programa educativo alternativo para
niños de edad pre escolar en que se involucran al proceso educativo e instructivo los padres/ abuelos en fin la
familia.
Cena por su cuenta
Noche libre para actividades opcionales

4 día

Intercambio con especialista de Centro Nacional de Educación Sexual-CENESEX, un centro en el que se trabaja
de conjunto con la comunidad y se educa también a partir de modos de expresar la sexualidad de maneras más
saludable. También se podrá conocer acerca de los trabajos de investigación que realiza el centro y sus
especialistas.
Almuerzo en la Casa de la Amistad
Intercambio con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos-ICAP.
Regreso al hotel
Cena por su cuenta.

5 día

Excursión al complejo turístico las Terrazas. Ubicado a 74 km de la ciudad de la Habana en el complejo
montañoso de la Sierra del Rosario. Este complejo surgió a partir de un proyecto de desarrollo sostenible de la
comunidad que allí habita y que ha tomado fuerza para convertirse en la primera experiencia Cubana de
desarrollo sostenible donde se combina el conocimiento histórico, la preservación de la naturaleza y el desarrollo
científico.
Recorrido por las áreas del complejo, la comunidad, el famoso sitio conocido como Café de María (familia local
que producía café ), artistas de la plástica, Hotel Moka, Estación Ecológica Sierra del Rosario.
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Almuerzo a orillas del rio san Juan. Tiempo de baño en el rio.
Regreso a la Habana.
Noche libre
6 día

Visita Museo de Bellas Artes, especialmente la edificación que exhibe el arte Cubano. Visita a Muraleando
Proyecto comunitario, un proyecto legendario que ha crecido en una comunidad gracias a la ayuda de todos los
que allí habitan, en este proyecto se han rescatado valores de pertenencia de los locales, se preparan actividades
educativas con los niños y los adultos para diferentes actividades programadas.
Almuerzo. Visita al proyecto cultural de almacenes de San José (mercado artesano).
Noche cena de despedida y Disfrute de la ceremonia del cañonazo de las 9:00m en el complejo MorroCabañas

7 día

Salida hacia el Aeropuerto José Martí llegando con 3 horas de antelación para tomar vuelo de regreso.

Los clientes tendrán la oportunidad de disfrutar de las siguientes excursiones opcionales con precios preferenciales:
• Excursión al complejo eco- turístico ¨Las Terrazas¨
• Disfrute del cabaret Bajo las Estrellas ¨Tropicana¨
• Excursión a Playa Girón
• Excursión a Viñales
• Disfrute del espectáculo del cabaret Parisién
• Disfrute del espectáculo del Habana Café
• Excursión a Varadero
• Excursión al Jardín Botánico de la Habana
• Recorrido panorámico de ciudad en ómnibus
• Recorrido a pie por el centro histórico de la Habana
• Visita y recorrido por el Acuario Nacional de Cuba
• Disfrute de las presentaciones del club de Jazz La Zorra y el Cuervo
• Excursión a las playas del este de la Habana
• Excursión a Santa Clara
Precio base por persona
Desde 516 €
(precio basado en un grupo de 10-14 pax, con alojamiento 3* en habitación doble). Sujeto a disponibilidad en el momento
de la reserva en firme.
Servicios incluidos en la oferta
• Visitas según aparece en el programa
• Alojamiento según programa
• Alimentación según programa
• Transfer in/ out
• Ayuda directa permanente
• Una bebida sólo en los almuerzos
Servicios a incluir según solicitud
• Vuelo Internacional
• Visado
• Seguro de viaje
Servicios No incluidos en la oferta
• Comidas extras
• Impuesto de aeropuerto
• Bebidas alcohólicas, refrescos o agua mineral extra
• Llamadas telefónicas nacionales o internacionales
• Visitas a entidades cubanas fuera del programa cuya entrada se abone en CUC
Disponibilidad de la oferta
Los precios no son válidos para el mercado de EE.UU. ni para las fechas entre el 31de diciembre al 3 de Enero, Feria de La
Habana, Semana Santa, 24 y 25 de diciembre.
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Reserva
Contáctenos rellenando el siguiente formulario http://www.havanaxperience.com/solicitud-de-presupuesto/
para recibir un presupuesto adaptado a sus requerimientos y realizar la reserva.
Cancelaciones / Penalidades
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en caso de
modificación o cancelación de la misma unos gastos de 100 € por reserva, independientemente de los gastos de anulación
incurridos según las condiciones particulares del viaje contratado y en su defecto las estipuladas en estas condiciones
generales de contratación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados
a los diferentes proveedores turísticos.
Además de lo referido y para lo no contemplado en las condiciones particulares del viaje se estipula una
penalización:
a. 20% del importe total de la reserva de 20 a 30 días anteriores a la salida.
b. 30% del importe total de la reserva de 10 a 19 días antes de la salida.
c. 75% del total de la reserva de 5 a 9 días antes de la salida.
d. 100% del importe de la reserva hasta 4 días antes de la salida.
e. En todos los caso, la penalización por cancelación podrá verse incrementada con el importe de los billetes
aéreos, en caso de haberlos, si estos estuvieran ya emitidos.
f. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de agencia vendedora (30
€ por persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio.
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