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Paseos 

 
 

HOL29HAV Paseo panorámico en coche clásico (2h) 
Salida desde La Habana 
 
 

 
• Categoría: recorrido de ciudad 

• Modalidad: excursión privada sin guía 2h 

• Frecuencia: diaria  

• Duración: 2 hrs (también disponible 4h y 8h) 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: No (también disponible con guía) 

• Los niños son bienvenidos: Sí 
 
Paseo panorámico de 2 horas en coche clásico (no descapotable)- descripción 
Inicio: 10:00 
Salida: recogida a la puerta de su alojamiento. 
 
El viaje conducirá a los visitantes por el Paseo del Prado, el Parque Central, el Capitolio; también por el 
exclusivo distrito Miramar, con sus mansiones señoriales; por el verde Vedado, con sus numerosos parques y su 
bosque a lo largo del río Almendares, como en los cuentos de hadas; y llegará hasta la Plaza de la Revolución, 
que es de la misma generación que estos vintage cars. 
 
Todas las calles y avenidas que conectan las diferentes zonas de La Habana poseen su propia historia, estilo, 
arquitectura y carácter. Este recorrido ofrece una visión muy completa de la belleza y los secretos de La 
Habana; además, permite realizar paradas donde se desee- 
Retorno al alojamiento. 
 
Utilizamos estos coches: 
Chevrolet Bel Air 1955 (Sedan 4 puertas) y Chevrolet Bel Air 1956 (Sedan 4 puertas).o similar. 
Pax máximos para la excursión: 4 Pax. 
 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

Mínimo 1 persona 
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Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
 
OTRAS MODALIDADES 
excursión privada sin guía 4h 
excursión privada sin guía 8h 
excursión privada con guía 2h 
excursión privada con guía 4h 
excursión privada con guía 8h 
 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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R00502-  Habana Panorámica 4h 
Salida desde La Habana 
 

      
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
• Duración: 4 hrs 
• Modalidad: excursión privada 
• Horario: 10.00 hrs - 14.00 hrs 
• Los niños son bienvenidos: Sí 
• Frecuencia: Diaria 

 

Habana Panorámica – Descripción 
 
Itinerario: 2 horas de visita a pie por Casco histórico / 2 horas de recorrido panorámico 
 
En este recorrido conocerá el Casco Histórico de la Habana Vieja, fundada en 1519, y los lugares más 
importantes de la Habana Moderna, construida en la primera mitad del siglo XX, como: la Plaza de la 
Revolución, el Bosque de La Habana, la Universidad de La Habana, la Necrópolis Cristóbal Colón, el 
Hotel Nacional, el Habana Libre, la Embajada de los EUA, proyectos comunitarios como Fusterlandia, el 
centro del Vedado… paseará por las principales arterías de la capital como 5ta Avenida y Malecón…  
Horario:  
Recogida en alojamiento. 
 
Incluye: Promotor especializado, botella de agua de 500mL pax y auto clásico americano. 
No incluye: almuerzo  
 

 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

  

Mínimo 1 persona 
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HOL11HAV Habana moderna especial (6h) 
Salida desde La Habana 
 

 
 

• Categoría: recorrido de ciudad+experiencias 

• Modalidad: excursión colectiva o privada 

• Frecuencia: martes (colectiva) / diaria (privada) 

• Duración: 6 hrs 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: Si 

• Los niños son bienvenidos: Si 

• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 
 
City tour “Habana Moderna Especial”- descripción 

• Recogida en los hoteles. 

• Visita al Parque de los Jagüeyes en la Calle 5ta y 24, actual Parque “Emiliano Zapata” y a la Iglesia 
de Santa Rita. 

• Visita al Parque Metropolitano de La Habana, pulmón verde de la ciudad, donde podrá apreciarse la 
flora cubana. 

• Visita a la Necrópolis de Colón, Monumento Nacional, donde podrá apreciarse la tumba de la 
Milagrosa, la Galería Tobías, el Museo de Arte Funerario y la tumba del Conde de la Mortera. 

• Visita a la Fábrica de Ron Bocoy. 

• Recorrido panorámico en el Vedado para admirar variadas mansiones ejemplos de diferentes estilos 
arquitectónicos como el Arte Decorativa, Modernismo, Eclecticismo, Gótico, Barroco, y otras en la 
Avenida de los Presidentes y la Calle Paseo que aún son viviendas de familias. 

• Visita al Complejo Turístico La Cecilia. 

• Clase de Cantina. Demostración por un Barman de la preparación de, al menos, 5 cócteles cubanos. 

• Preparación por cada participantes del coctel preferido, para ingerirlo posteriormente. 

• Almuerzo que incluye: 
o Pan con mantequilla. 
o Ensalada de vegetales 
o Plato Principal a seleccionar: Pierna de cerdo asada al jugo / Pollo asado en salsa Cirilo / 

Lomo ahumado en salsa del Chef / Ropa Vieja. 
o Guarnición: Moros y Cristianos / Viandas. 
o Postre: Helado. 
o Café o Té. 
o Una bebida nacional a escoger (refrescos, jugos, aguas, cerveza o una copa de vino de la casa) 
o Ceremonia de Maridaje de un puro Habano de recorrido corto con un trago de Añejo Reserva 

Habana Club. 

• Retorno al hotel. 
 

Observaciones 
 
• Pax mínimos para la excursión colectiva: 8 Pax. 
• Esta excursión opera con mínimo de pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la cantidad 
mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, totalmente, el costo de 
su excursión. 
• Las salidas de las excursiones desde hoteles de Playas del Este tienen un suplemento adicional de 3.00 CUC. 

Mínimo 1 persona 



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

7 

• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la puntualidad de los 
clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar inconformidades. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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Experiencias, degustaciones, ciudad y naturaleza, visitas culturales, historia … 
 
 

 
HX0071D Clase con chef “Quiero aprender Cocina cubana” 3h  

CURSO CORTO DE COCINA CUBANA  
  

Demostraciones y confección de PLATOS TRADICIONALES CUBANOS 
 

 

    
 
 

• Provincia: La Habana 

• Destinatarios: no profesionales de la cocina 

• Participantes: 1 a10 personas  

• Duración: 1 día (3 horas ) (30min. Teoría y 2,5 hrs de Práctica)            

• Imparte: Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba (FACRC) 

• Lugar del curso: ARTECHEF. Calle 3ra. y A, Vedado, La Habana 

• Carácter: curso privado a medida 
 

POSIBLES HORARIOS según disponibilidad. 9:00h ó 15:30h 
CAPACIDAD: de 1 a 10 personas 

 
RESUMEN 
La experiencia de aprender, junto a chefs de Cuba.  Los participantes podrán confeccionar platos del menú tradicional 
cubano, recibiendo además, reseña histórica de la cocina cubana de las diferentes regiones del país y los productos que 
intervienen en la misma. Incluye demostración práctica y degustación de un menú representativo de platos tradicionales.  

 
Los participantes recibirán 

• Libro de recetas de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, 
adaptadas al nivel del participante. 

• Certificado de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba, como 
constancia de participación. 

 
Platos a confeccionar 

Los platos a confeccionar serán representativos del contenido del curso. Se seleccionarán entre los típicos de 
las diferentes regiones de Cuba o los tradicionales, buscando diversidad de géneros y técnicas de cocción.  
Pueden incluir platos específicos que sean de interés del participante si nos los solicita previamente. 

Los cursos son muy prácticos. Los participantes trabajan siempre con el Chef!  

Y al final… los platos preparados se presentan con un servicio de mesa similar al del salón del restaurante. 

Podrá hacerles fotos y a degustar!! 
 

El precio no incluye 
Traslado de ida y retorno al curso.  

Mínimo 1 persona 
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PRECIOS POR PERSONA Cursos similares 

Curso de 3 días 9 horas 3 h/diarias 

Curso de 2 días 6 horas 3 h/diarias 

 

 
 
Gastos PARTICULARES de cancelación o modificación, para servicios sueltos :  
Una vez tramitada la reserva, HXP cobrará en caso de modificación o cancelación de la misma unos gastos de: 
 

1. En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
 
  
LIBROS DE RECETAS  

de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba 

 
 

   

 
 
Comida campesina cubana 
Ganador nacional de Premios Gourmand en la categoría: Best Historical Recipes. "Este libro tiene una gran 
cantidad de recetas que son auténticos tesoros de la cultura de Cuba. Es una obra muy importante." 
 Edouard Cointreau, Presidente del Jurado - Gourmand World Cookbook Awards  
 
 
Sabor a Gibara  
Ganador nacional de Premios Gourmand en la categoría: Mejor Libro de Cocina Local. 
 "La riqueza de la cultura culinaria Cubana está en sus regiones" Este libro es un verdadero placer. " 
 Edouard Cointreau, Presidente del Jurado - Gourmand World Cookbook Awards  
 
 
Cocinando  
Ganador nacional de Premios Gourmand en la categoría: Mejor Fotografía de Recetas.  
"Muy buen libro y excelentes fotos, un tributo a la buena cocina de Cuba"  
Edouard Cointreau, Presidente del Jurado - Gourmand World Cookbook Awards  
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HOL31HAV Citytour “Mi Habana Colonial”+Museo del Ron Havana Club+ 
Fábrica de Tabaco (5h) 
Salida desde La Habana 
 

 
 
Categoría: recorrido de ciudad+experiencias 
Modalidades: 

Colectiva: Transporte en bus de uso colectivo con servicio de guía especializado en varios idiomas 
Privada: Transporte en auto moderno o microbús de uso privado con servicio de guía exclusivo en su 
idioma. Hora de recogida y desarrollo del programa según sus propios intereses. 

Frecuencia: De lunes a viernes 
Duración: 5 hrs 
Hora de salida: 09.00 hrs 
Guía: Sí 
Los niños son bienvenidos: No 
Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán y ruso 
 
 
City Tour “Mi Habana Colonial” + Museo del Ron Havana Club + Fábrica de Tabaco- Descripción 
 
Recogida en el hotel. 
Visita al Museo del Ron Havana Club, para aprender sobre el origen y desarrollo de la producción de ron en 
la isla y degustar un cóctel cubano. 
Visita a una Fábrica de Tabaco, visita con guía especializado. 
Visita a la Habana Colonial, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido a pie 
por su casco histórico incluyendo sus plazas, fortalezas y edificios construidos entre los siglos XVI y XIX. 
Oportunidades para la compra de artesanías. 
Visita en tránsito a La Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de la Habana Vieja. Parada en el 
Capitolio de La Habana. 
Continuación del recorrido con vista panorámica de la Universidad de La Habana y parada en la Plaza de la 
Revolución con tiempo para fotos. 
Regreso al hotel. 
 
OBSERVACIONES 

• En su versión colectiva, esta excursión opera con mínimo de 8 pasajeros. Si el proveedor decide 
cancelar, por no alcanzar la cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión 
alternativa o le reembolsará, totalmente, el costo de su excursión. 
• Las salidas de las excursiones desde hoteles de Playas del Este tienen un suplemento adicional de 
3.00 CUC. 
• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la 
puntualidad de los clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar 
inconformidades. 
• Las fábricas de tabacos están cerradas por periodos de vacaciones entre los días 23 de julio al 19 
de agosto de cada año. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

11 

Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
 

 
  



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

12 

 

HOL44HAV Excursión “Habana, Tabaco y Ron” (4h) 
Salida desde La Habana 
 

 
 

• Categoría: recorrido de ciudad+experiencias 
• Modalidades: 

• Colectiva: Transporte en bus de uso colectivo con servicio de guía especializado en varios idiomas 

• Privada: Transporte en auto moderno o microbús de uso privado con servicio de guía exclusivo en su 
idioma. Hora de recogida y desarrollo del programa según sus propios intereses. 

• Frecuencia: De lunes a viernes 

• Duración: 4 hrs 
• Hora de salida: 09.00 hrs 
• Guía: Si 
• Los niños son bienvenidos: No 
• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 

 

Excursión “Habana, Tabaco y Ron” - descripción 
• Recogida en el hotel 
• Visita a una fábrica de tabaco 
• Visita al Museo del Ron, para conocer la historia y el proceso de elaboración del mismo. 
• Degustación en el bar del museo con trago de Havana Club Añejo 7 Años al estilo de los años 

50 
• Visita al Mirador del Cristo de La Habana, desde donde podrá apreciar una vista panorámica 

de la ciudad desde el otro lado de la bahía. 
• Regreso al hotel. 

 
 
OBSERVACIONES 

• En su versión colectiva, esta excursión opera con mínimo de 8 pasajeros. Si el proveedor decide 
cancelar, por no alcanzar la cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión 
alternativa o le reembolsará, totalmente, el costo de su excursión. 
• Las salidas de las excursiones desde hoteles de Playas del Este tienen un suplemento adicional de 
3.00 CUC. 
• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la 
puntualidad de los clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar 
inconformidades. 
• Las fábricas de tabacos están cerradas por periodos de vacaciones entre los días 23 de julio al 19 
de agosto de cada año. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 
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- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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HOL17HAV Clase de cocina cubana+1coctel – 1.30h 
 

 
 

• Duración: 1.30 hrs 
• No incluye transporte 
• Horario: 12.00 hrs - 18.00 hrs 
• Los niños son bienvenidos: Sí 
• Se habla: español e inglés 
• Duración aproximada de la clase (total): de 1 a 1.30 horas  
• Locaciones: Restaurantes y Bares vinculados al proyecto.  
• Frecuencia: Diaria 
• Carácter: colectiva  
 

Experiencia “Clase de Cocina Cubana” + 1 cóctel - Descripción 
Proponemos la presentación magistral con la elaboración y degustación de un cóctel y varios platos 
clásicos de la cocina cubana. La interacción entre cantinero, cocinero y cliente en la elaboración de su 
cóctel y platos favorito permite vivir una experiencia única a los que llegan deseosos por degustar los 
tan nombrados cócteles como el Mojito, y los típicos platos de Ropa Vieja y Arroz Congrí. 
 

COCTEL 
Elaboración del “Mojito cubano”. Presentación de la bebida y su origen por parte de nuestro 
cantinero. El mismo elaborará el Cóctel con la participación de los asistentes, explicando los 
gramajes y medidas de cada uno de los ingredientes. Los asistentes irán siguiendo el proceso y 
elaborando su propio coctel (Duración 15 minutos) 
 
ENTRANTE 
Elaboración del plato denominado “Tostones Rellenos“. Presentación del plato por parte de 
nuestro cocinero. 
Los asistentes deben colaborar en la elaboración del plato: - Pelando y troceando los plátanos, 
- Dando forma al tostón - Rellenándolo de jamón - Cortando el queso 
Nuestro cocinero irá friendo los plátanos e indicando a los asistentes el procedimiento hasta la 
elaboración final del plato, explicando también el origen del plato. (Duración de 15 minutos) 
 
PLATO FUERTE 
Elaboración de la “Ropa vieja”. Presentación del plato por parte de nuestro cocinero. 
Los asistentes deberán colaborar en la preparación del plato:  Cortando cebolla y pimiento a 
la Juliana, pelando ajos, deshilando la carne de res ya cocida. Seguirán el proceso de 
elaboración junto con nuestro cocinero. 
Nuestro cocinero elaborará la salsa contando la procedencia del plato y dando participación a 
los asistentes añadiendo los ingredientes que ellos han ido preparando en el orden indicado. 
Elaboración del “Arroz congrí”, como acompañamiento del plato anterior. Presentación del 
plato por parte de nuestro cocinero. 
Los asistentes deberán colaborar en la preparación del plato: Cortar pimiento, cebolla y ajo en 
jardinera. 
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- Pensando en el tiempo de preparación de este plato, los frijoles colorados estarán ya 
cocinados  
- Los asistentes seguirán el proceso junto con nuestro cocinero. (Duración 1 hora) 

Para acompañar el mojito la casa ofrece una cortesía. 
Los asistentes almorzarán o cenarán los platos que se han elaborado. 
La casa añadirá ensalada de vegetales a la Ropa vieja y el arroz congrí. 
Al acabar de almorzar, la casa ofrece un postre casero,1 bebida nacional y café 
 
Incluye: 

• Cantinero - Cocinero (español y inglés). 
• Restaurantes y Bares vinculados al proyecto. 
• Ingredientes para la elaboración de los cócteles y los platos tipicos. 

 
Cantinero: Pavel Lázaro Fernández Calvo. Vicepresidente de la asociación de Cantineros de Cuba 
(Provincia - Habana desde el 2011) jurado del encuentro de cantinas Canadá-Cuba. Representante de 
Havana Club International, bar tender-profesor en el Master Class Havana Club International en 
diferentes países (Croacia-Hungría-No- ruega-Dinamarca-2014) (China-Corea del Sur-2015). 
 
Condiciones 
• Esta excursión opera con un mínimo de 2 pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar 
la cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, 
totalmente, el costo de su excursión. 
• La duración aproximada de las clases es de entre 1 y 1.30 horas. 
• La presentación incluyendo el almuerzo o la cena es de 2:30 minutos aproximadamente. 
• El programa es desarrollado en diferentes locaciones (restaurantes vinculados al proyecto) en 
dependencia de la disponibilidad del local y cantidad de participantes. 
• Los cocineros que los ejecutan son miembros de la asociación culinaria de Cuba por más de 10 años. 
• Los cantineros que los ejecutan son miembros de la asociación de cantineros de Cuba por más de 10 
años. 
• Los cócteles se elaboran con ron Havana Club 3 años. 
• Se pueden incluir otros cocteles y platos de interés para el cliente. 
• Las bebidas consumidas fuera del menú se abonarán aparte. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL16HAV Cocteles clásicos cubanos 1h 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
• Hora de inicio: 09.00 hrs 
• Los niños son bienvenidos: No 
• Se habla: español e inglés 
• Carácter: colectiva o privada 
• Duración: 1 a 1.15 horas aproximadamente 
• Locaciones: Restaurantes y Bares vinculados al proyecto.  
• Frecuencia: Diaria 
• No incluye transporte 

 
Excursión “Cócteles Clásicos Cubanos” – Descripción 
 
Proponemos la presentación magistral con degustación de más de diez cócteles clásicos cubanos. 
La interacción entre cantinero y cliente en la elaboración de su cóctel favorito permite vivir una 
experiencia única a los que llegan deseosos por degustar los tan nombrados cócteles como Mojito, 
Cuba Libre y Daiquiri. 
 
El origen e historia de los cócteles se puede disfrutar en otras de las partes de la presentación sin 
dejar de hacer referencia a los más importantes bares como: EL FLORIDITA, LA BODEGUITA DE MEDIO 
Y SLOPPY JOE´S BAR. 
 
Recetas clásicas: 
MOJITO: 

• Ingredientes: 1/2 cucharadita de azúcar, 7.5 ml de jugo de limón, 45 ml de ron Havana Club 3 
años. Una ramita de hierba buena, 4 cubitos de hielo, agua de soda. 

Diluya en un poquito de agua de soda el azúcar y el jugo de limón en un vaso alto de 10 onzas. 
Agregue la hierba buena macerando los tallos sin dañar la hoja, ponga el hielo, el ron y gotas de 
angostura. Adorne con una ramita. 
 
CUBA LIBRE: 

• Ingredientes: Un cubo de hielo rectangular, 45 ml de ron Havana Club 3 años, refresco de cola, 
unas gotas de jugo de limón. 

Mezclar todo en un vaso de 10 onzas y déjelo enfriar un momento. 
 
DAIQUIRI: 

• Ingredientes: 7.5 ml de jugo de limón, ½ cucharadita de azúcar, 45 ml de ron Havana Club 3 
años, hielo picado. Verter en la batidora el azúcar, el jugo de limón, el ron y el hielo, bata 
hasta que tenga consistencia. Sírvalo en copa de Champaña. 

 
 
Otras recetas de cócteles: Daiquiri, Mulata Daiquiri, Presidente, Isla de Pinos, Havana Especial, Saoco. 
 
Incluye: 
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• Cantinero - Presentador (español y inglés). 
• Restaurantes y Bares vinculados al proyecto. 

 
Club de cantineros de Cuba: Fue por aprobación del gobernador de La Habana, el 27 de junio de 
1924 que fue creado el Club de Cantineros de Cuba. 
 
Cantinero: Pavel Lázaro Fernández Calvo. Vicepresidente de la asociación de Cantineros de Cuba 
(Provincia - Habana desde el 2011) jurado del encuentro de cantinas Canadá-Cuba. Representante de 
Havana Club International, bar tender-profesor en el Master Class Havana Club International en 
diferentes países (Croacia-Hungría-No- ruega-Dinamarca-2014) (China-Core del Sur-2015). 
 
Condiciones 
• Esta excursión opera con un mínimo de 7 pasajeros. Se reconfirmará 48 horas antes de la salida de 
su excursión. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la cantidad mínima requerida de 
pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, totalmente, el costo de su excursión. 
• La duración aproximada de los recorridos es de entre 1 y 1.15 horas. 
• El programa es desarrollado en diferentes locaciones en dependencia de la disponibilidad del local 
y cantidad de pasajeros. 
• El programa se desarrolla en diferentes locaciones como Restaurantes vinculados al proyecto. 
• Los cantineros que los ejecutan son miembros de la asociación de cantineros de Cuba por más de 10 
años. 
• Los cócteles se elaboran con ron Havana Club 3 años 
• Se pueden incluir otros cocteles de interés para el cliente. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL43HAV Excursión “Jardín Botánico Nacional” (4h / 5h) 
Salida desde La Habana 
 

 
 

• Categoría: Excursiones de naturaleza 

• Modalidad: privada o colectiva / con o sin almuerzo 

• Duración: 4 hrs / 5 hrs 

• Frecuencia: diaria 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: Sí 

• Los niños son bienvenidos: Sí 

• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 

• Ubicación: Jardín Botánico Nacional de La Habana 
 
Excursión “Jardín Botánico Nacional” - descriipción 

• Recogida en el hotel 

• Traslado hacia el Jardín Botánico Nacional 

• Recorrido guiado por los pabellones de exposición y colecciones especiales, paseo por las diferentes 
vegetaciones cubanas y muestra de la flora tropical y subtropical del mundo. 

• Visita al Jardín Japonés y degustación de un líquido a su elección 

• Regreso al hotel. 
 
MODALIDADES: 
Excursión colectiva: En bus colectivo con servicio de guía especializado en varios idiomas 
Excursión colectiva + almuerzo: En bus colectivo con servicio de guía especializado en varios idiomas. Almuerzo 
con 1 líquido en un restaurante local. 
Excursión privada: En auto o minibús de uso privado con servicio de guía exclusivo en su idioma. Hora de 
recogida y desarrollo del programa según sus propios intereses. 
Excursión privada + almuerzo: En auto o minibús de uso privado con servicio de guía exclusivo en su idioma. 
Hora de recogida y desarrollo del programa según sus propios intereses. Almuerzo con 1 líquido en un 
restaurante local. 
 
Se recomienda:  

• Ropa ligera, gorras o sombreros, tenis, sandalias o calzado confortable, protección solar y cámara 
fotográfica.  

• Llevar una botella de agua. 
 
Observaciones:  
La excursión colectiva tiene un mínimo de 5 pasajeros. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

Mínimo 2 personas 
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- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP33-1DHAV  De la granja a la mesa- viaje de campo culinario 4h 
 

      

• Provincia: La Habana /Municipio: Guanabacoa 

• Recogida en jeeps:  desde hoteles de La Habana 

• Frecuencia: diaria  

• Hora de Recogida: Habana: 09.30h   

• Idiomas: Español, Inglés, francés, italiano, ruso 

• Duración: 5 hrs  

• Carácter: excursión privada 
Destacamos: Senderismo por fincas ecológicas 

Degustación de productos naturales – conocerá frutas exóticas 
Vistas de las afueras de La Habana 

Almuerzo con comida orgánica 
 

De la granja a la mesa- viaje de campo culinario -Descripción 

Recogida en jeep en los hoteles especificados. Visita y presentación de dos fincas ecológicas, privadas y de 
referencia nacional en agricultura urbana, que se encuentran en el municipio Guanabacoa, a media hora en 
coche desde La Habana. A su llegada, podrá degustar productos naturales tales como frutas de estación, 
vaso de leche de cabra o guarapo. (Usted reconocerá el plátano y el mango, pero pruebe un exótico mamey, 
chirimoya o loquat).  
 
La primera finca a visitar se nombra Vista Hermosa es pecuaria y cuenta con cría de cabras para la 
elaboración de 4 tipos de quesos y charcuterías. Cerdos para diferentes tipos de embutidos elaborados en el 
Restaurante Mediterráneo Havana. La segunda finca se nombra La Mora es agrícola y posee un sistema de 
cultivo orgánico de las especias, vegetales, viandas y hortalizas utilizados por el chef y su equipo para la 
confección de platos. Ambas fincas se comunican por un sendero que podrá realizar en una carreta con 
capacidad de 15 personas remolcada por un tractor, a pie, en el propio jeep o a caballo.  
 
Al final del recorrido, disfrutará de un almuerzo de 3 platos (incluyendo varias bebidas) en el multipremiado 
Restaurante Mediterráneo Havana, situado en el Vedado. Con productos 100% orgánicos y frescos de las 
fincas visitadas y del mar. Retorno al hotel. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará 
en caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

Mínimo 2 personas 
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- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP08-1DHAV Tour de Hemingway 6h 
 

 
 

 

 

• Provincia: La Habana 

• Clasificación: 
» Cultural 
» Histórica 

• Duración: 6 horas 

• Carácter: Excursion privada o colectiva 

• Frecuencia/ Horario de Salida: 
» Jueves 09.00am (colectiva) - lunes hasta sabado 09.30am (privada) (desde 1 de Enero de 2018 
hasta 15 de Diciembre de 2018) 

 
Destacamos: Recorrido biográfico de Ernest Hemingway 

Visita al pueblo pesquero de Cojímar 
Almuerzo de excelente cocina marinera con vistas al mar 

 
 
 

Tour de Hemingway – Descripción 
Ernest Hemingway siempre tuvo buena suerte escribiendo en Cuba. Vivió aquí por casi 20 años y parece como si 
nunca se hubiera ido. Él se sentía como en casa y dejó su huella en muchos sitios de la Isla. Cuando en 1954 le 
fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, el escritor norteamericano confesó que el lauro pertenecía a Cuba.  
 
Junto con su tercera esposa, Martha Gelhorn, se instaló en la Finca Vigía, propiedad que compró con el dinero 
proveniente de los derechos de autor de “Por quién doblan las campanas”. Con un viaje hacia dicha residencia 
comienza esta excursión. En la Finca Vigía fueron escritas también “A través del río y entre los árboles”, “París 
era una fiesta”, “Islas del Golfo” y “El viejo y el mar”, obra por la cual recibió el premio Pulitzer en 1953.  
 
La siguiente parada es en Cojímar, un pequeño poblado de pescadores donde el prominente escritor 
norteamericano tenía atracado su yate Pilar. Precisamente en ese pueblo, su mar y su gente, encontró la 
inspiración para “El viejo y el mar”, novela en la que (según dijo alguna vez) encontró el tono literario que había 
buscado toda su vida. A la muerte del escritor, los pescadores de Cojímar fundieron sus anclas para crear un 
busto en su honor. El tour incluye una caminata hasta ese monumento. Luego se sirve un coctel y el almuerzo en el 
restaurante Las Terrazas: el templo del autor y el excapitán de su barco, Gregorio Fuentes.  
 
Más tarde la excursión sigue el rumbo de Hemingway en La Habana Vieja y llega hasta la habitación 511 del 
Hotel Ambos Mundos, donde el autor de “Adiós a las armas” se hospedaba durante la década de 1930. 
Todavía hoy permanecen en este espacio su máquina de escribir con una hoja de papel, sus anteojos y un lápiz 
en una urna.  
 
Además, los viajeros podrán disfrutar el ambiente de La Bodeguita del Medio y el Floridita, dos restaurantes 
muy conocidos internacionalmente. Hemingway solía beber Mojito en La Bodeguita del Medio; mientras que en 
el Floridita pedía siempre Daiquirí. 
 

Mínimo 1 persona 
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Incluido en el precio 
• Transporte en bus con aire acondicionado. 
• Programa según descripción.  
• Guía profesional multilingüe.  
• Coctel y almuerzo en restaurante Las Terrazas - Cojimar.  
 
No incluido en el precio  
• Otros consumos 
• Propina 
 
¿Privada o colectiva? 
Esta excursión se puede reservar como una excursión colectiva (compartiendo con un público internacional, con 
días y horarios de salida predeterminados), así también como excursión privada y exclusiva (con días y hora de 
salida flexible). 
 
Horario de recogida excursión colectiva 
La hora exacta de la recogida depende de la ubicación de su hotel (y la zona de la ciudad) a lo largo de la 
ruta. Para evitar una espera innecesaria, por favor revise el itinerario de abajo que indica el horario de 
recogida de lugares específicos. Será recogido en el horario establecido con un rango de tiempo de 15 minutos 
(que puede deberse, por ejemplo, a las condiciones del tráfico). Por favor, esté listo en el lobby a la hora 
indicada y en posesión del voucher. El guía del turoperador en cuestión se identificará en el lobby. En caso de 
duda, por favor póngase en contacto con nuestros representantes, encontrará sus números de teléfono en el 
voucher.  
 
Salida desde los hoteles situados en diferentes zonas:  
09:30am - Habana Vieja  
09:15am - Vedado 
09:00am - Miramar 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

  



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

24 

 
 

HOL11HAV Habana moderna especial 6h 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Provincia: La Habana 

• Duración: 6 hrs 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: Si 

• Los niños son bienvenidos: Sí 

• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 

• Carácter: colectiva o privada 

• Frecuencia: martes (colectiva) / diaria (privada) 
                                              

Destacamos: Recorrido de la zona oeste de La Habana 
Incluye la visita a una fábrica de ron 

Aprenderá a preparar un coctel cubano 
Asistirá a una ceremonia de maridaje de un puro habano y ron 

 Almuerzo criollo incluido 
 
 

City Tour “Habana Moderna Especial” - descripción 

• Recogida en los hoteles. 

• Visita al Parque de los Jagüeyes en la Calle 5ta y 24, actual Parque “Emiliano Zapata” y a la Iglesia 
de Santa Rita. 

• Visita al Parque Metropolitano de La Habana, pulmón verde de la ciudad, donde podrá apreciarse la 
flora cubana. 

• Visita a la Necrópolis de Colón, Monumento Nacional, donde podrá apreciarse la tumba de la 
Milagrosa, la Galería Tobías, el Museo de Arte Funerario y la tumba del Conde de la Mortera. 

• Visita a la Fábrica de Ron Bocoy. 

• Recorrido panorámico en el Vedado para admirar variadas mansiones ejemplos de diferentes estilos 
arquitectónicos como el Arte Decorativa, Modernismo, Eclecticismo, Gótico, Barroco, y otras en la 
Avenida de los Presidentes y la Calle Paseo que aún son viviendas de familias. 

• Visita al Complejo Turístico La Cecilia. 

• Clase de Cantina. Demostración por un Barman de la preparación de, al menos, 5 cócteles cubanos. 

• Preparación por cada participantes del coctel preferido, para ingerirlo posteriormente. 

• Almuerzo que incluye: 
o Pan con mantequilla. 
o Ensalada de vegetales 
o Plato Principal a seleccionar: Pierna de cerdo asada al jugo / Pollo asado en salsa Cirilo / 

Lomo ahumado en salsa del Chef / Ropa Vieja. 
o Guarnición: Moros y Cristianos / Viandas. 
o Postre: Helado. 
o Café o Té. 
o Una bebida nacional a escoger (refrescos, jugos, aguas, cerveza o una copa de vino de la casa) 
o Ceremonia de Maridaje de un puro Habano de recorrido corto con un trago de Añejo Reserva 

Habana Club. 

• Retorno al hotel. 

Mínimo 1 persona 
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Condiciones 
• Participantes mínimos para la excursión colectiva: 8 Pax. 
• Esta excursión opera con mínimo de pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la cantidad 
mínima requerida de pasajeros, le ofreceremos una excursión alternativa o le reembolsará, totalmente, el costo 
de su excursión. 
• Las salidas de las excursiones desde hoteles de Playas del Este tienen un suplemento adicional de 3.00 CUC. 
• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la puntualidad de los 
clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar inconformidades. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL19HAV Fotosafari histórico y cultural 4h/6h 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Duración: 4 hrs / 6 hrs 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: Sí 

• Los niños son bienvenidos: Sí 

• Se habla: español e inglés 

• Distancia recorrer en el tour: 4 kms aproximadamente 

• Frecuencia: Diaria 

• No incluye transporte 

• Carácter: colectiva o privada o conferencia 
 

Destacamos: taller diseñado y asistido por un prestigioso fotógrafo y docente cubano 
Jornada agradable para sacar provecho de la belleza arquitectónica y la luz de La Habana 

Puede participar todo aquel que ame la fotografía, aficionados o profesionales 
 

 
Excursión “Foto Safari Histórico y Cultural” -Descripción 
Consiste en el recorrido fotográfico con taller de asesoramiento que incluye temas como: las técnicas anteriores y 
actuales, historia de la fotografía, pasos y posiciones a seguir para las tomas fotográficas de monumentos y 
lugares históricos. 
 
Recorrido: 
Esta trayectoria fotográfica se inicia en la Fuente de la India, Parque Central, Capitolio y Paseo del Prado, La 
Iglesia del Santo Angel, Palacio de los Capitanes Generales y finaliza en la Fototeca de la Plaza Vieja. 
Las salidas cortas fueron diseñadas para un día con el objetivo de aprovechar al máximo los espacios naturales. 
Buscamos fotografiar toda la magia de la naturaleza que nos rodea y como premisa pasar una agradable 
jornada. 
 
Incluye: 

• Fotógrafo Guía local (español, inglés). 

• Visitas a todos los sitios descritos en el programa. 
 
Lugares de interés a visitar: 

1. Fuente de la India 
2. Capitolio de La Habana 
3. Paseo del Prado 
4. Iglesia del Santo Ángel 
5. Palacio de los Capitanes Generales 
6. Fototeca de la Plaza Vieja. 

 
Fotografo-Guía: El programa es presentado por el docente, periodista, fotógrafo y Master en Ciencias, Carlos 
Alberto Bastón Chils y sus asistentes. 
 
Se recomienda:  

Mínimo 1 persona 
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• Ropa ligera, gorras o sombreros, tenis, sandalias o calzado confortable, protección solar y cámara 
fotográfica.  

• Se recomienda llevar una botella de agua. 
 
 
Condiciones 

• Esta excursión opera con un mínimo de 7 pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la 
cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, 
totalmente, el costo de su excursión. 

• La duración aproximada de los recorridos es de entre 4 y 6 horas. 

• Ninguno de los recorridos incluye el acceso al interior de las instalaciones. Los interesados realizarán el 
pago por este concepto, de acuerdo con la tarifa establecida por cada lugar. 

• Puede participar todo aquel que ame la fotografía, aficionados o profesionales. 

• El proyecto organiza cursos y talleres fotográficos. 

• El programa se puede desarrollar a modo de conferencia. 

• El programa no incluye la transportación. 

• Se pueden incluir otros temas de interés del cliente. 

• El cliente puede elegir sus destinos para los fotosafaris. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL20HAV Fotosafari de naturaleza, parque metropolitano Almendares 4h/6h 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Duración: 4 hrs / 6 hrs 

• Hora de inicio: 09.00 hrs 

• Guía: Si 

• Los niños son bienvenidos: Si 

• Se habla: español e inglés 

• Distancia recorrer en el tour: 20 kms (máximo) 

• Frecuencia: Diaria 

• Carácter: colectiva o privada o conferencia 
 

Destacamos: taller diseñado y asistido por un prestigioso fotógrafo y docente cubano 
Jornada agradable para sacar provecho de la belleza natural y la luz de La Habana 

Puede participar todo aquel que ame la fotografía, aficionados o profesionales 
 

 
DETALLES DEL PROGRAMA 
Excursión “Foto Safari de Naturaleza, Parque Metropolitano Almendares” 
Consiste en el recorrido fotográfico con taller de asesoramiento que incluye temas como: las técnicas anteriores y 
actuales, historia de la fotografía, pasos y posiciones a seguir para las tomas fotográficas de monumentos y 
lugares históricos. 
 
Recorrido: 
Esta trayectoria fotográfica en busca de la naturaleza, se desarrolla en el paisaje natural (Parque 
Almendares), donde se destacan atractivos y exuberantes bosques en medio de la ciudad, existen otros 
espacios de interés dentro del área del parque donde el visitante puede tomar fotografías, inclusive llegar 
hasta la desembocadura del río. 
Las salidas cortas fueron diseñadas para un día con el objetivo de aprovechar al máximo los espacios naturales. 
Buscamos fotografiar toda la magia de la naturaleza que nos rodea y como premisa pasar una agradable 
jornada. 
Incluye: 

• Fotógrafo Guía local (español, inglés). 

• Visitas a todos los sitios descritos en el programa. 
 
Lugares de interés a visitar: 

1. Parque Metropolitano Almendares. 
 

Fotografo-Guía: El programa es presentado por el docente, periodista, fotógrafo y Master en Ciencias, Carlos 
Alberto Bastón Chils y sus asistentes. 
 
Se recomienda:  

• Ropa ligera, gorras o sombreros, tenis, sandalias o calzado confortable, protección solar y cámara 
fotográfica.  

• Llevar una botella de agua. 
 
  

Mínimo 1 persona 
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Condiciones 
• Esta excursión opera con un mínimo de 7 pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la 

cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, 
totalmente, el costo de su excursión. 

• La duración aproximada de los recorridos es de entre 4 y 6 horas. 
• Ninguno de los recorridos incluye el acceso al interior de las instalaciones. Los interesados realizarán el 

pago por este concepto, de acuerdo con la tarifa establecida por cada lugar. 
• Pueden participar todo aquel que ame la fotografía, aficionados o profesionales. 
• El proyecto organiza cursos y talleres fotográficos. 
• El programa se puede desarrollar a modo de conferencia. 
• El programa no incluye la transportación. 
• Se pueden incluir otros temas de interés del cliente. 
• El cliente puede elegir sus destinos para los fotosafaris. 

 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL21HAV Habana íntima, tras los pasos de José Martí  2h 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Duración: 2 hrs 

• Hora de salida: 09.00 hrs 

• Guía: Sí 

• Los niños son bienvenidos: Si 

• Se habla: español e inglés 

• Distancia recorrer en el tour: 4 kms aproximadamente. 

• Frecuencia: Diaria 

• Carácter: colectiva o privada 

 
Destacamos: posibilidad de intercambiar con un profundo conocedor de la vida de José Martí 

Paseo que nos adentra en el pasado colonial y patrimonial de La Habana 
 
 

Excursión “Habana Intima, Tras los pasos de José Martí” - descripción 
Atractivos recorridos por las calles y sitios históricos de La Habana. 
 
HABANA INTIMA es uno de los proyectos más atractivos que propone la ciudad de la Habana. Ofrece la 
posibilidad de conocer la arquitectura y el trazado urbanístico de La Habana, ciudad maravilla del mundo, a 
partir de la diversidad de estilos y de las más variadas influencias foráneas que tuvieron lugar durante los 
períodos colonial y neocolonial. 
 
HABANA INTIMA invita al conocimiento de los antecedentes históricos y la posterior evolución de edificios, calles, 
paseos, plazas y parques. Al mismo tiempo, nos permite descubrir la presencia de importantes personalidades 
en ese entorno y, lo más importante, apreciar cómo esa inmensa obra patrimonial dialoga con la realidad 
cubana de hoy. 
 
Tras los pasos de Martí 
Proponemos un recorrido relacionados con José Martí (1853-1895), pensador, político, escritor y periodista, 
considerado el más universal de los cubanos. 
 
Incluye: 

• Guía local (español, inglés). 

• Visitas a todos los sitios descritos en el programa. 
 

Lugares de interés a visitar: 

1. Fuente de La India 
2. Parque de La Fraternidad 
3. Capitolio Nacional 
4. Teatro Tacón (actual Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso) 
5. Hotel Inglaterra 
6. Parque Central 
7. Calle Neptuno (se puede apreciar el Hotel Telégrafo, los restos del Hotel Fornos y la Cafetería 

de Prado y Neptuno) 

Mínimo 1 persona 
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8. Paseo de Martí 
9. Colegio de Mendive 
10. Estación de Policías (actual Oficinas Auxiliares del Museo Nacional de Bellas Artes) 
11. Museo Nacional de Bellas Artes 

12. Iglesia del Santo Ángel Custodio 

13. Palacio Presidencial 

14. Parque 13 de marzo (escultura a Martí donada por el pueblo de los Estados Unidos) 

15. Parque de los Mártires – Restos de la Real Cárcel de La Habana 

16. Monumento a los ocho estudiantes de medicina (fragmento de pared del edificio del Cuerpo de 
Ingenieros, demolido en 1901) 
 

Presentador-Guía: Josep Trujillo Fonseca vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí, profesor, 
especialista y asesor televisivo. Es profesor adjunto de la Escuela de Hotelería y Turismo de La Habana y esta 
categorizado en el Instituto Superior de Diseño. Coordina desde el 2006 el proyecto de la Sociedad Cultural 
José Martí “Martí en La Habana”. 
 
Se recomienda:  

• Ropa ligera, gorras o sombreros, tenis, sandalias o calzado confortable, protección solar y cámara 
fotográfica.  

• Llevar una botella de agua. 
 
Condiciones 

• Esta excursión opera con un mínimo de 10 pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar 
la cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, 
totalmente, el costo de su excursión. 

• La duración aproximada de los recorridos es de dos horas. 
• Ninguno de los recorridos incluye el acceso al interior de las instalaciones. Los interesados realizarán el 

pago por este concepto, de acuerdo con la tarifa establecida por cada lugar. 
• Los interesados podrán acceder a libros y otras publicaciones digitales de y sobre José Martí, sin que 

esto implique costo alguno. Idiomas de presentación inglés, español. 
• El programa se puede desarrollar de forma virtual a modo de conferencia. 
• Es posible coordinar la impresión de las fotos del recorrido con estudio profesional si es solicitado por el 

cliente teniendo un costo adicional. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Labor social  
 

CTOP33HAV-Oficina del historiador, rehabilitación patrimonial y labor social- 
3h 

  
 

Modalidad: excursión privada 
Horario: 10:00 a 14:00h 
Frecuencia:  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Puntos de recogida: Miramar, Vedado, Habana Vieja, Centro Habana 

 
La Oficina del Historiador de la Ciudad como autoridad local de la gestión patrimonial, y entidad 
coordinadora del proceso de rehabilitación integral del territorio por voluntad estatal, conduce 
exitosamente el rescate y la rehabilitación patrimonial; a la vez que desarrolla una esmerada labor 
social a favor de la población residente. 
 

Incluido en el precio 
• Recogida y devolución en su hotel. 
• Visita a la maqueta a escala del Centro Histórico para familiarizarse con el área a visitar. 
• Visita al Convento de Nuestra Señora de Belén (actual residencia de ancianos). 
• Recorrido a pie por los centros sociales del Centro Histórico (Casas Protegidas, Escuelas Taller, 

Centro de Rehabilitación para niños con discapacidades motoras). 
• Guía multilingüe. 

 
No incluido en el precio. 
• Refrigerios, almuerzo. 
• Propinas. 
 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP35HAV- La barriada del Santo Ángel por dentro  3h 
Salida desde La Habana 

 

  
 

Modalidad: excursión privada 
Hora de salida: 11:00h 
Frecuencia:  Lunes, Martes Miércoles Jueves Viernes, Sábados 
Puntos de recogida: Miramar, Vedado, Habana Vieja, Centro Habana 

 
Una barriada periférica del Centro Histórico frecuentemente recreada por renombrados escritores y 
artistas cubanos recupera su encanto y su significación histórico-cultural, a partir de la fuerza 
dinamizadora de un proyecto cultural comunitario que asegura la participación ciudadana y el diálogo 
permanente entre los emprendimientos del sector privado y cooperativo con el sector público en función 
del desarrollo humano local. 
 
Incluido en el precio 

• Recogida y devolución en su hotel. 
• Recorrido a pie por el barrio de Santo Ángel. 
• Visita a estudios locales de artistas y galerías de arte privadas (La ocurrencia de estas visitas 

estará sujeta a la disponibilidad de los artistas). 
• Visita al callejón de los peluqueros, el museo del peluquero y la escuela comunitaria de 

peluquería. 
• Intercambio con líderes del Proyecto Comunitario de Arte Corte. 
• Almuerzo en el restaurante privado local "El Fígaro". 
• Guía multilingüe. 

 
No incluido en el precio. 
• Refrigerios, almuerzo. 
• Propinas. 
 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Religión 
 

CTOP34HAV- Religiosidad popular y ecumenismo cristiano- 3h 

Salida desde La Habana 

 

     

 
Modalidad: excursión privada 
Horario: 10:00 a 14:00h 
Frecuencia:  Martes Miércoles Jueves Viernes, Sábados 
Puntos de recogida: Miramar, Vedado, Habana Vieja, Centro Habana 

 
 
Presentación especializada de la peculiar complejidad del cuadro religioso cubano, a partir de la 
diversidad de formas y organizaciones religiosas que lo conforman y sus notables diferencias; a través 
de un recorrido que aborda la religiosidad popular cubana desde el condicionamiento histórico de sus 
formas de expresión, y en especial, como resultado de los procesos de transculturación y sincretismismo 
religioso. 
 
 
Incluido en el precio 
• Recogida y devolución en su hotel.  
• Visita a la Catedral de La Habana. 
• Visita a la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
• Visita a la iglesia de Las Mercedes. 
• Visita a la iglesia de Santo Angel. 
• Entrada al Viejo Convento de San Francisco, actual Museo de Arte Sacro. 
• Visita a la Asociación Yoruba de Cuba. 
• Guía multilingüe. 
 
No incluido en el precio. 
• Refrigerios, almuerzo. 
• Propinas. 
 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP36HAV- A ambos lados de la bahía 3h 
Salida desde La Habana 

 

  

 
Modalidad: excursión privada 
Horario: 10:00 a 14:00h 
Frecuencia:  Martes Miércoles Jueves Viernes, Sábados 
Puntos de recogida: Miramar, Vedado, Habana Vieja, Centro Habana 

 
La limpieza de la bahía y la recuperación de muelles y edificios antiguos para la apertura de centros 
de ocio y creación y puntos de venta están transformando el entorno portuario en la parte antigua de 
la ciudad a lo largo de un impresionante paseo marítimo. En este nuevo contexto y con el 
restablecimiento del Muelle Luz como muelle y terminal para las pequeñas embarcaciones que unen La 
Habana con Regla y Casablanca, proponemos un recorrido que asegurará el contacto directo con la 
historia, el disfrute del aire libre. espacios y embarcaderos flotantes y la visita a los asentamientos al 
otro lado de la bahía donde el paisaje de la ciudad tiene un aspecto encantador y más popular, que 
incluye la tradición y la religiosidad. 
 
Incluido en el precio 

• Recogida y devolución en / en su hotel. 
• Visita a los asentamientos al otro lado de la bahía, donde el paisaje de la ciudad tiene un 

aspecto encantador y más popular, que incluye tradiciones y religiones. 
• Visita al Santuario de Nuestra Señora de Regla. 
• Visita al mirador del Cristo de La Habana. 
• Visita a la fábrica de cerveza en el antiguo almacén de tabaco y madera y la feria de 

artesanías en el antiguo almacén de San José. 
• Guía multilingüe. 

 
No incluido en el precio. 
• Refrigerios, almuerzo. 
• Propinas. 
 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Excursiones nocturnas, espectáculos 
 
 

 
CTOP06-1DHAV  Recorrido privado en auto clásico por La Habana (Paseo 
nocturno) 3h 
 

 
 

 

 

• Provincia: La Habana 

• Clasificación: 
o » Nocturna 
o » Autos Antiguos 
o » Vida Nocturna 

• Duración: 3 horas 

• Carácter: Excursión Privada 

• Frecuencia /Horario de Salida: 

• Sábados a partir de las 9:00pm  (desde 1 de Enero de 2018 hasta 31 de Octubre de 2018) 
 

Destacamos: Agradable, elegante y memorable 
Un viaje de regreso al glamour de los 50 

Recorrido por los principales sitios nocturnos de la ciudad 
 
 

Paseo nocturno (9.00 p.m. / 3 horas) -Descripción 
Un paseo panorámico a través de la Plaza de la Revolución que llega hasta la periferia de La Habana Vieja 
es el inicio de este tour. Luego se visitarán varios bares de moda, clubes nocturnos y lugares distinguidos, 
todos con historia propia. 
 
Desde hace siglos Cuba produce excelentes rones. Este es uno de los ingredientes principales de numerosos 
cócteles, los cuales se preparan creativamente en bares históricos y modernos. Entre los cócteles clásicos cubanos 
más conocidos se pueden mencionar estos cinco: Daiquirí, Cuba Libre, Mojito, Ron Collins y Presidente. Aunque 
una piña colada sin ron es muy deliciosa también. Incluso, si no se quiere beber nada en absoluto, el ambiente 
de estos elegantes entornos sociales sigue siendo muy disfrutable.  
Tómate tu tiempo, el leal chofer te espera con paciencia.  
 
Incluido en el precio 
• Recogida y regreso al hotel en La Habana. 
• Tres horas en vintage car con conductor (incluyendo hasta 20 km distancia en auto por hora), con visitas a 
lugares nocturnos distinguidos. 
 
No incluido en el precio 
• Comidas, bebidas y gastos personales o tarifas de entrada 
• Propinas 

Mínimo 1 persona 
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Observaciones 
• Los horarios de salida son definidos por nuestra empresa y se basan en criterios prácticos; sin embargo, es 
posible solicitar cualquier hora de salida y ajustar la duración del paseo.  
• Se permiten hasta cuatro pasajeros por coche.  
• Todos los vintage cars tienen un techo duro. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP10-1DHAV Habana de Noche 5h 
 

 

  

 

• Provincia: La Habana 

• Clasificación: 
» Nocturna 
» Cultural 
» Vida Nocturna 
» Histórica 

• Duración: 5 horas 

• Carácter: Excursión compartida 

• Frecuencia /Horario de Salida: 
» Sábado a partir de las 06.30pm (desde 1 de Enero hasta 31 de Octubre de 2018) 

 
Destacamos: Cruzarás la bahía de La Habana con hermosas vistas de la ciudad 

Cena en restaurante junto al mar 
Tradicional ceremonia del cañonazo 

Show nocturno para finalizar una tarde-noche dvertida 
 

Habana de Noche – Descripción 
Este es un verdadero cóctel, con palpitantes y coloridos ingredientes culturales: el tradicional Cañonazo, una 
cena en un restaurante ubicado en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y un gran espectáculo en el 
Cabaret Parisién.  
 
La excursión comienza con una visita al Parque Morro-Cabaña, que se cuenta entre las mayores fortalezas 
construidas por los españoles en Las Américas. La cena será servida en el restaurante La Divina Pastora, cerca 
de los cañones que custodian la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, donde Che Guevara estableció su 
cuartel general. A las 9.00 p.m. se podrá asistir a una de las más antiguas tradiciones de la ciudad: El 
Cañonazo. Siglos atrás los cañones se disparaban a esta hora para anunciar la apertura y el cierre de las 
murallas que protegieron La Habana hasta el siglo XIX.  
 
Más tarde el recorrido seguirá los pasos de Frank Sinatra, Ava Gardner, Buster Keaton y Winston Churchill, 
quienes décadas atrás asistieron al Cabaret Parisien para admirar el espectacular show “Cubano, cubano”. 
Allí se fusionarán las herencias indoamericanas, hispanas y africanas, principales raíces de la cultura cubana.  
 
Incluido en el precio  
• Transporte en autobús con aire acondicionado  
• Guía profesional y multilingüe  
• Programa según la descripción  
• Cena que incluye una bebida (agua, refresco, jugo o cerveza nacional)  
• Entrada al Cabaret Parisien  
 
No incluido en el precio  
• Otras bebidas 
• Propina 
 
  

Mínimo 1 persona 
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Observaciones  
• Para acceder al Cabaret Parisién se requiere vestuario formal. El espectáculo es apto para personas a partir 
de 18 años. 
 
Horario de recogida 
La hora exacta de la recogida depende de la ubicación de cada hotel a lo largo de la ruta establecida. Para 
evitar una espera innecesaria, es conveniente revisar el itinerario que se muestra a continuación indicando el 
horario de recogida según cada zona de la ciudad. Los excursionistas serán recogidos dentro de un rango de 
tiempo de 15 minutos (algún breve retraso podría deberse, por ejemplo, a las condiciones del tráfico).  
 
Es importante estar listo en el lobby del hotel a la hora indicada y en posesión del voucher. El guía del 
turoperador en cuestión se identificará en el lobby y, en caso de cualquier duda, nuestros representantes 
brindarán asistencia (sus números de teléfono se encontrarán en el voucher).  
 
Salida desde los hoteles situados en:  
Miramar – 6.30 p.m.  
El Vedado – 6.45 p.m.  
La Habana Vieja – 7.00 p.m. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP12-1DHAV Cabaret Tropicana 2h 
 

  

 

 

• Provincia: La Habana 

• Clasificación: 
» Cultural 
» Vida Nocturna 

• Carácter: Show (entrada según oferta elegida) 

• Frecuencia /Horario de Salida: 
» Diario a las 10.00pm (desde 3 de Enero hasta 15 de Diciembre de 2018) 

 
Destacamos: Un paraíso bajo las estrellas 

Ganador del premio al Mejor Cabaret en las Américas 
Espectáculo rítmico y colorido al aire libre 

 
 

Cabaret Tropicana – Descripción 
El Cabaret Tropicana se construyó durante 1939 en el barrio habanero de Marianao. La obra fue iniciada por 
un empresario deseoso de instalar un restaurante con animación, tipo night club, para al menos 300 visitantes. 
Este “paraíso bajo las estrellas” se encuentra dentro de una especie de bosque tropical con árboles gigantescos: 
palmas reales, mamoncillos, mangos, cedros y otros representantes de la flora local.  
 
En 1992 la Academia Norteamericana de la Industria de Restaurantes honró a Tropicana con el premio Best of 
the Five Stars Diamond, por ser el mejor cabaret de las Américas; de esta manera fue reconocida su calidad y 
su intensa historia de más de medio siglo.  
 
Nat King Cole, Josephine Baker, Libertad Lamarque, Cheo Feliciano, Rita Montaner, Elena Burke y Bola de Nieve 
son algunas de las celebridades que actuaron en este cabaret bajo las estrellas del cielo habanero.  
 
El programa actual “Tambores en concierto” fue compuesto por el experimentado maestro Tomás Morales. Este 
recorrido por los ritmos cubanos más reconocidos y auténticos recrea las herencias hispana y africana e incluye 
momentos para la rumba, el mambo, el danzonete, el jazz latino, entre otros 
 
Incluido 
Oferta 1 
• Show “Tropicana Cabaret bajo las estrellas” 
• 1 copa de bienvenida 
• ¼ botella de ron Havana Club Añejo Blanco  
• 1 refresco 
• Saladito  
 
 

Mínimo 1 persona 



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

41 

Oferta 2  
• Show “Tropicana Cabaret bajo las estrellas” 
• 1 copa de bienvenida 
• Mesa preferencial  
• ¼ botella de ron Havana Club Añejo Reserva  
• 1 refresco 
• Saladito  
 
Oferta 3  
• Show “Tropicana Cabaret bajo las estrellas” 
• 1 copa de bienvenida 
• Mesa preferencial  
• ¼ botella de whisky o ron Havana Club Añejo Reserva  
• 1 refresco 
• Saladito  
• Souvenir 
 
No incluido en el precio 
• Transfer 
• Cena 
• Propinas 
 
Observaciones 
• El espectáculo comienza a las 10.00 p.m. y los asistentes deben llegar a las 9.30 p.m.  
• Solo accesible para personas a partir de 18 años  
• Vestuario formal requerido 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL18HAV “Café Taberna”, proyecto tradicionales del ayer, hoy y siempre 3h 
 

 

• Frecuencia: Diaria 

• No incluye transporte 

• Duración: 3.00 hrs 

• Hora de comienzo 21.30 hrs 

• Guía: No 

• Admisión:  No se permite la entrada a menores de 18 años. 

• Código de vestuario: Formal (no se admite pantalón corto) 

• Ubicación: Café Taberna, Plaza Vieja, Calle de los Mercaderes, esq. Teniente Rey, Habana Vieja, La 
Habana, Cuba. 
 

Destacamos: Concierto de música tradicional cubana 
Tiempo para el baile 

En pleno centro histórico de La Habana 
 

Café Taberna, Proyecto Tradicionales del Ayer, Hoy y Siempre con figuras invitadas del Buena Vista Social 
Club - descripción 

Ry Cooder causó una sensación internacional cuando presentó al mundo a los soneros de Cuba con su disco 
"Buena Vista Social Club", 1997. El CD, que tuvo un éxito extraordinario tanto con la crítica así como con el 
público, logró ganar un Grammy, y ha contribuido para alimentar el amor actual que existe en Estados Unidos 
por la música latina. Años más tarde, Buena Vista Social Club sigue siendo uno de los nombres más conocidos 
entre los músicos contemporáneos de Cuba y de en todas las latitudes. No se pierda este fantástico concierto 
con la maravillosa música del grupo ganador del Premio Grammy "Buena Vista Social Club". Músicos y artistas 
cubanos All-star le llevará a un viaje inolvidable a través de la música cubana de los años 50 hasta los 
ritmos contemporáneos. 

• Horario del Espectáculo: Desde las 21:30 hrs hasta las 23:15 hrs. El salón abre hasta la 00:30 hrs 
(Tiempo de baile). 

• Servicios incluidos: 
o Entrada al espectáculo 
o Dos cócteles cubanos a elección. 
o Entremés surtido 

• Menú para los servicios de cena dentro del salón + 2 Bebidas nacionales. 
o Cóctel de Bienvenida 
o Ensalada de Pollo 
o Entremés Surtido 
o Plato principal a escoger entre: 
o Filete Mignon / Grillada de Mariscos / Grillada de Carnes 
o Helado con Frutas 
o Café 

 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 

Mínimo 1 persona 
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Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL25HAV Espectáculo Cabaret Parisién- gran show “Cubano, Cubano” (2h) 
 

 
 
Categoría: Espectáculo nocturno 
Modalidad: 1. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN 
Duración: 2.00 hrs 
Hora de salida: 21.15 hrs 
Guía: No 
Los niños son bienvenidos: No 
Código de vestuario: Formal  
Ubicación: Cabaret Parisien. Dirección: hotel Nacional de Cuba, Calle 21, esq. O, Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, Cuba.  
 
Espectáculo Cabaret Parisien Gran Show "Cubano, Cubano" - descripción 
Situado en el emblemático hotel Nacional muestra un espectáculo vibrante y extravagante con el estilo de los 
años 30. El Cabaret Parisién le ofrece el Gran Show "Cubano, Cubano", mostrando la fusión de las culturas 
indoamericanas, hispanas y africanas, las cuales dieron origen a la cultura cubana. 
Horario del Espectáculo: Todos los días desde 22:00 hrs hasta 23:45 hrs. El salón abre de 21.00 hasta la 02:00 
hrs. A partir de las 12:00 p.m. usted podrá aprender a bailar. (Clases de Salsa y Tiempo de baile) 
 
Servicios incluidos:  

• Entrada al espectáculo 

• Un coctel de bienvenida 
 

OBSERVACIONES:  
• Uso de Cámaras fotográficas y de video: 5 cuc (6 USD) debe ser pagado en el Cabaret.  
• Ropa formal (no está permitida la entrada con pantalón corto. 
• Para las ofertas con cena, se recomienda llegar a partir de las 21.00 hrs 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
 
Otras Modalidades: 
 

1. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN 

Mínimo 1 persona 
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2. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE BUFFET LA VERANDA 
3. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE LA BARRACA 
4. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE DE LUJO AGUIAR 
5. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA DENTRO DEL CABARET 
6. ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA DENTRO DEL CABARET 

 
7. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN 
8. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE 

BUFFET LA VERANDA 
9. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE 

LA BARRACA 
10. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA RESTAURANTE 

DE LUJO AGUIAR 
11. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA DENTRO DEL 

CABARET 
 

12. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO CONVERTIBLE + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN 
13. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO CONVERTIBLE + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA 

RESTAURANTE BUFFET LA VERANDA 
14. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO CONVERTIBLE + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA 

RESTAURANTE LA BARRACA 
15. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO CONVERTIBLE + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA 

RESTAURANTE DE LUJO AGUIAR 
16. EXCURSIÓN PRIVADA EN AUTO CLÁSICO CONVERTIBLE + ESPECTÁCULO CABARET PARISIEN + CENA 

DENTRO DEL CABARET 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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HOL36HAV Jazz Café (4h) 
 

 
 

• Categoría: Espectáculo nocturno 

• Modalidad: entradas 

• Duración: 4h 

• Hora recomendada de llegar: 21:30 hrs 

• Guía: No 

• Los niños son bienvenidos: No 

• Codigo de vestuario: Casual  

• Ubicación: Jazz Café, Galerías Paseo, piso superior, Calle 1ra, e/ Paseo y A, Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, Cuba. Teléfono: (+53 7) 838 3302  

 
 
 “Jazz Café” - descripción 
Localizado en el piso superior del centro comercial Galerías Paseo y frente al hotel Meliá Cohíba, con un espíritu 
bohemio y encantador, propios de un sitio dedicado a un género tan fascinante como el jazz, El Jazz Café es un 
excelente lugar para escuchar algunos de los mejores músicos exponentes del jazz cubano. Un excepcional lugar 
de la Habana para bailar y escuchar lo mejor de la Música Jazz Cubana. 

• Desde las 22.00 hrs hasta las 02.00 hrs. 
 
- Servicios incluidos: 

• Entrada al concierto 
 
- Servicios no incluidos: 

• Traslados 
 
A TENER EN CUENTA: 
• Transporte no incluido 
• No se permite la entrada a personas menores de 18 años. 
• No se permite la entrada con pantalón corto 
 
Otras Modalidades: 
 

1. Entrada al concierto + cena 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 

Mínimo 1 persona 



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

47 

Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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HOL37HAV Café Concert “Gato Tuerto” (4h) 
 

 
 

• Categoría: Espectáculo nocturno 

• Modalidad: Entradas 

• Duración: 4 hrs 

• Hora recomendada de llegar: 22.30 hrs 

• Guía: No 

• Los niños son bienvenidos: No 

• Codigo de vestuario: Casual  

• Ubicación: Café Concert Gato Tuerto, Calle O e/ 17 y 19, Vedado, Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba.  

 
Café Concert “Gato Tuerto”- descripción 
Boleros, feeling, trova cubana y jazz moderno. Un ambiente acogedor, sitio preferido de la bohemia habanera. 
Muy cerca de La Rampa y frente al Malecón. Tiene restaurante en el piso superior. 
Un excepcional lugar de la Habana para bailar lo mejor de la Música Cubana. 

• Desde las 23.00 hrs hasta las 03.00 hrs. 
 

- Servicios incluidos:  
- Entrada. - 1/4 bot de Ron + 1 ligante + saladito. 
 
- Servicios no incluidos: 

• Traslados 
 
A TENER EN CUENTA: 
• Transporte no incluido 
• No se permite la entrada a personas menores de 18 años. 
• No se permite la entrada con pantalón corto 

 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
  

Mínimo 1 persona 
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HOL38HAV Habana Café (4h) 
 

 
 

• Categoría: Espectáculo nocturno 

• Modalidad: Entradas 

• Duración: 4.30 hrs 

• Hora de salida: 20.30 hrs 

• Guía: No 

• Los niños son bienvenidos: No 

• Codigo de vestuario: Casual 

• Ubicación: Habana Café Cabaret, Meliá Cohiba Hotel, Calle Paseo e/1ra y 3ra, Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, Cuba. / Tel: (+53 7) 834 4610 

 
Cabaret “Habana Café”- descripción 
Diseñado con un halo vintage, con antigüedades que van desde coches de la época de los 30 y 50, hasta 
instrumentos musicales. Brinda varios espectáculos con música en vivo por la noche. Un excepcional lugar de la 
Habana para bailar lo mejor de la Música Cubana. Cada noche suben al escenario artistas cubanos de primer 
nivel, como algunos integrantes del proyecto Buena Vista Social Club. Escenario habitual del Buena Vista Social 
Club y Los Van Van. Un excepcional lugar de la Habana para bailar lo mejor de la Música Cubana 
 
Abierto también desde las 12.00 hrs para almuerzos amenizados con música suave. 
 

Desde las 21.00 hrs hasta las 02.30 hrs. 
 

- Servicios incluidos: 

• Entrada. 
 

- Servicios no incluidos: 

• Traslados 
 

A TENER EN CUENTA: 
• Transporte no incluido 
• Las cenas se ofrecen a partir de las 19.00 hrs y hasta las 20.30 hrs, pues el Show en el Habana Café 
comienza a las 22.00 hrs. 
• No se permite la entrada a personas menores de 18 años. 
• No se permite la entrada con pantalón corto 
 
 
Otras Modalidades: 
 

1. Entrada al concierto + cena 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

Mínimo 1 persona 
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- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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HOL39HAV Jazz Club “La zorra y el cuervo” (4h) 
 

 
 

• Categoría: Espectáculo nocturno 

• Modalidad: Entradas 

• Duración: 4.00 hrs 

• Hora recomedada para estar: 22.30 hrs 

• Guía: No 

• Los niños son bienvenidos: No 

• Codigo de vestuario: Casual  

• Ubicación: Jazz Club La Zorra y El Cuervo, Calle 23 e/ N y O , Vedado, Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba.  

 
Jazz Club “La Zorra y el Cuervo”- descripción 
Atmosfera muy íntima. Un lugar para escuchar a los mejores músicos del jazz cubano. Un excepcional lugar de la 
Habana para bailar y disfrutar de lo mejor de la Música Jazz Cubana 

 

• Desde las 23.00 hrs hasta las 03.00 hrs. 
 

- Servicios Incluidos:  
- Entrada + 2 Bebidas + 1 entremés 
 
- Servicios no incluidos: 

• Traslados 
 
A TENER EN CUENTA: 
• Transporte no incluido 
• No se permite la entrada a personas menores de 18 años. 
• No se permite la entrada con pantalón corto 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
  

Mínimo 1 persona 
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HOL40HAV Cabaret Turquino (4h) 
 

 
 

• Categoría: Espectáculo nocturno 

• Modalidad: Entradas 

• Duración: 4 hrs 

• Hora recomendada de llegar: 22.30 hrs 

• Guía: No 

• Los niños son bienvenidos: No 

• Codigo de vestuario: Casual 

• Ubicación: Sala de Fiestas Turquino, Hotel Tryp Habana Libre, Calle L e/ 23 y 25, Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, Cuba. 

 
"Cabaret Turquino"- descripción 
Situado en la planta 25 del hotel Habana libre, es un excepcional lugar de la Habana, con unas vistas 
espectaculares de la ciudad, para bailar con músicos en vivo. En el Turquino se puede bailar salsa, bachata, 
tomar buenos cócteles y aprender nuevos pasos en sus clases magistrales. 
El Cabaret Discoteca Turquino, está dotado de un techo retráctil, que se abre a las 12 de la noche, mostrando 
un espléndido mirador sobre el Caribe, que nos da la sensación de tocar el cielo con las manos.  
 

• Desde las 23.00 hrs hasta las 03.00 hrs. 
 

- Servicios incluidos: 

• Entrada. 

• 1/4 bot de Ron + 1 ligante. 
 
- Servicios no incluidos: 

• Traslados 
 
A TENER EN CUENTA: 
• Transporte no incluido 
• No se permite la entrada a personas menores de 18 años. 
• No se permite la entrada con pantalón corto 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 

Mínimo 1 persona 
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Excursiones desde La Habana a otros destinos – 1 día 
 
 

HOL01HAV Excursión colectiva a Viñales -10h 
Salida desde Habana, Cuba 
 

 

• Categoría: Excursión terrestre  

• Modalidad: colectiva o privada 

• Duración: 10 hrs 

• Hora de salida: 7:30 hrs hoteles Habana Vieja / 08:00 hrs hoteles Vedado / 08:30 hrs hoteles Miramar 

• Guía: sí 

• Los niños son bienvenidos: Si 

• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 

• Frecuencia: diaria 
 
Excursión a Viñales- descripción 
Toma alrededor de 2:30 horas el recorrido desde La Habana para disfrutar de uno de los paisajes más bellos 
de Cuba, el Valle de Viñales: del cual el 80% se dedica a la producción de tabaco y ofrece las hojas perfectas 
para la producción de los mejores puros cubanos. Con su guía, visitará la casa privada de un veguero y allí 
disfrutará de una demostración de torcido de tabacos. También visitará el Mural de la Prehistoria y dará un 
agradable paseo en barco en las aguas subterráneas de la Cueva del Indio. Disfrute de una comida típica 
cubano. 
 

• Recogida en el hotel y salida hacia Pinar del Río. Visita a la Fábrica de Ron “Guayabita del Pinar”. 

• Paseo por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural Protegido por la UNESCO y Monumento 
Nacional Natural. 

• Visita a la Casa del Veguero, donde podrá degustar de un coctel de bienvenida y además apreciar las 
plantaciones de tabaco que allí se encuentran cultivadas. 

• Visita al Mirador de Los Jazmines, lugar que ofrece una hermosa vista general del Valle de Viñales. 

• Visita a la Cueva del Indio con paseo en bote por el río que corre en su interior. 

• Almuerzo en un restaurante de la zona. 

• Visita al 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. 

• Regreso al hotel. 
 

Se recomienda: ropa ligera, gafas de sol, gorra. 
 
Observaciones 

• Las salidas de las excursiones desde hoteles de Playas del Este tienen un suplemento adicional de 3.00 
CUC. 

• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la puntualidad 
de los clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar inconformidades. 

• Por favor, esté listo en el lobby a la hora indicada y en posesión del voucher. El guía del turoperador 
en cuestión se identificará en el lobby. 

• Esta excursión opera con mínimo de pasajeros. Si el proveedor decide cancelar, por no alcanzar la 
cantidad mínima requerida de pasajeros, le ofrecerá una excursión alternativa o le reembolsará, 
totalmente, el costo de su excursión. 

 

Mínimo 1 persona 



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

54 

Política de cancelación 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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E01000 Viñales Clásico – 8h 
 

 

• Provincia: Pinar del Río 

• Clasificación: 
» Naturaleza 
» Sobre el Tabaco 
» Campestre 

• Duración: 8 horas 

• Carácter: Excursión privada 

• Frecuencia/Horario de Salida: Diaria / Horario: 8:00h – 16:00h  
 
 

Viñales clásico – Descripción 
 
El Parque Nacional de Viñales está ubicado en la Sierra de los Órganos, de la Cordillera de Guaniguanico, en 
la occidental provincia Pinar del Río a 2 horas de La Habana. Es Monumento Nacional desde 1982, declarado 
en 1999 por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad y considerado uno de los 10 destinos turísticos más 
visitados del mundo, según el New York Times en febrero de 2016. 
Conocer la tierra que produce los mejores tabacos del mundo y donde se ubican los majestuosos mogotes, se 
acompaña de la visita a: la Cueva del Indio, el Mural de la Prehistoria, senderismo en el Valle de Viñales, 
casa de campesino productor de tabaco, el Mirador de Los Jazmines 
 
Recogida en el alojamiento 
 
Incluye: guía especializado desde La Habana, guía local para senderismo en el Valle, entrada a la Cueva del 
Indio; botella de agua de 1500mL/pax. Almuerzo y auto clásico americano. 
 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  (30 
€ por persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio. 

  

Mínimo 1 persona 
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E01100 Viñales entre mogotes – 8h 
 

 

• Provincia: Pinar del Río 

• Clasificación: 
» Naturaleza 
» Sobre el Tabaco 
» Campestre 

• Duración: 8 horas 

• Carácter: Excursión privada 

• Frecuencia/Horario de Salida: Diaria / Horario: 8:00h – 16:00h  
 

Viñales entre mogotes – Descripción 
 
En esta modalidad podrá salirse de la tradicional excursión a Viñales y disfrutar de la flora, la fauna y las 
bellezas de la campiña que ofrece este Parque Nacional. Recorrer los senderos a modo de caminata o 
cabalgata permite entrar en contacto directo con la naturaleza y conocer la Cafetería Mirador Corazón del 
Valle, disfrutar del proceso de producción tradicional del tabaco orgánico en casa de un campesino de la zona 
y apreciar el Mural de la Prehistoria. 
 
Recogida en el alojamiento 
 
Incluye: Guía local que lo espera en el Parque de Viñales, botella de agua de 1500mL pax, almuerzo y auto 
clásico americano. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 

salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  (30 
€ por persona) y los de anulación causados al proveedor del servicio. 

  

Mínimo 1 persona 
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CTOP09A-1DHAV Recorrido privado en jeep al Valle de Viñales 
 

 
 

  

• Provincia: Pinar del Río 

• Clasificación: 
o » Naturaleza 
o » Sobre el Tabaco 
o » Campestre 
o » Jeep 

• Duración: 9 horas 

• Carácter: Excursión Privada 

• Horario de Salida: 
o » Diario a las 08.00am (desde 1 de enero hasta 31 de Octubre de 2018) 

 

Recorrido privado en jeep al Valle de Viñales – Descripción 

Muchos de los visitantes que disfrutan de una estancia breve en La Habana, deciden alejarse de las murallas 
citadinas por un día y dirigirse hacia el Valle de Viñales. Probablemente esta es la mejor opción también para 
ti; mucho más si puedes contar con un chofer privado que es, al mismo tiempo, guía multilingüe. A lo largo de un 
recorrido de aproximadamente dos horas el paisaje se irá tornando cada vez más verde. Como motivo central 
están las formaciones kársticas llamadas “mogotes”: montañas robustas, a veces casi cuadradas. Los mogotes 
rodean un precioso valle con tierra roja y rica donde abundan las majestuosas palmeras.  
 
Esta es una de las zonas más fértiles de Cuba. Allí crece un excelente tabaco (sino el mejor del mundo), que 
también se cosecha, se seca y se procesa en esta área. Entre noviembre y febrero la planta del tabaco llega a 
su plena altura. Una vez que la cosecha termina, y hasta el mes de octubre, se plantan cultivos como malanga, 
yuca y maíz, entre otros.  
 
En 1999, el Parque Nacional de Viñales fue declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de 
Paisaje Cultural por su esplendor natural único y la convivencia armónica de métodos agrícolas tradicionales. 
Entre los principales puntos de interés del Valle se encuentra la “Casa del Veguero”, rodeada de plantaciones 
de tabaco, donde se brinda a los viajeros interesados una introducción al tema del cultivo y elaboración del 
tabaco. Además, se puede observar el Mural de la Prehistoria:  réplica de una pintura prehistórica (120 metros) 
sobre un mogote donde está representado el proceso de evolución de la vida en la Sierra de los Órganos, 
desde los moluscos hasta los primeros habitantes indígenas del lugar y tomar parte en un paseo a bordo de un 
bote por el río de la Cueva del Indio. Por último, está la espectacular vista panorámica desde un mirador 
cercano al hotel Los Jazmines.  
 
Este tour en jeep privado se realizará en un BAIC Jeep (4 plazas), aunque es posible reservar (on-request) un 
jeep de 5 asientos; mientras que el almuerzo será servido en un restaurante privado (Paladar) en Viñales, lo 
que no solo será garantía de una deliciosa comida con ingredientes frescos de la huerta, sino que te dará una 
mejor idea de la vida diaria de la familia (campesina) cubana.  
 
Dado que es un tour privado, es posible contar con la flexibilidad suficiente para prestar atención a los 
intereses individuales. No hay nada como charlar con la gente, presenciar un juego de dominó en la plaza 
central y observar la pacífica vida cotidiana de esta comunidad rural. 
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Incluido en el precio 
• Transporte por jeep/SUV.  
• Programa de acuerdo con la descripción  
• Chofer/guía profesional y multilingüe  
• Almuerzo  
 
No incluido en el precio 
• Otros consumos 
• Actividades opcionales que no se describen en el programa (por ejemplo, montar caballo)  
• Propinas  
 
Observaciones 
• Conducirá el jeep un conductor profesional que es, al mismo tiempo, guía multilingüe.  
• El jeep está asegurado y tiene capacidad para 3 pasajeros más el conductor/guía.  
• Los precios publicados son válidos para recogida en los hoteles en La Habana. Es posible participar de la 
excursión con recogida en hoteles fuera de la ciudad (por ejemplo, Playas del Este) pagando un suplemento 
(bajo solicitud). 
 
Documentos requeridos para esta excursión 
• Voucher impreso 
• Es aconsejable de tener una fotocopia del pasaporte contigo.  
 
Horario de recogida 
La hora exacta de la recogida depende de la ubicación de su hotel (y la zona de la ciudad) a lo largo de la 
ruta. Para evitar una espera innecesaria, por favor revise el itinerario de abajo que indica el horario de 
recogida de lugares específicos. Será recogido en el horario establecido con un rango de tiempo de 15 minutos 
(que puede deberse, por ejemplo, a las condiciones del tráfico). Por favor, esté listo en el lobby a la hora 
indicada y en posesión del voucher. El guía del turoperador en cuestión se identificará en el lobby. En caso de 
duda, por favor póngase en contacto con nuestros representantes, encontrará sus números de teléfono en el 
voucher.  
 
Salida desde los hoteles situados en diferentes zonas:  
07:30am - Habana Vieja  
07:45am - Vedado 
08:00am - Miramar 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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E01400 Excursión privada Soroa- Las Terrazas 
 
 

Provincia: Artemisa   

Duración: 8 horas 

Carácter: excursión privada 

(con almuerzo y entradas) 

     

 

 

Los complejos turísticos de Soroa y Las Terrazas se ubican en la Sierra del Rosario, Cordillera de 
Guaniguanico -declarados Reserva de la Biosfera. A una hora aproximadamente de La Habana. En estos 
majestuosos parajes podrá respirar el aire puro de la serranía y entrar en contacto directo con su abundante  

flora y fauna. En esta excursión podrá conocer: el pueblo de Soroa, el Orquideario, el Salto Arcoiris de 
Cuba, la Comunidad Las Terrazas, la Casa-museo del afamado músico cubano Polo Montañés, el Rancho 
Curujey con su fabuloso lago y el Hotel ecológico La Moka.  
 

Horario: 8:00h – 16:00h 

Recogida en el alojamiento 

 

Incluye: servicio de guía, entradas a la Comunidad Las Terrazas, al salto Arcoíris y al Orquideario + guía 
especializado del lugar, almuerzo típico cubano, botella de agua de 500mL y auto clásico americano. 

No incluye: paseo recreativo en botes, kayaks, bicicletas acuáticas y canopy. 

Información útil: 

- Llevar repelente contra insectos, protector solar, traje de baño y vestuario-calzado cómodo. 

 

 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
 

 

Mínimo 1 persona 
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CTOP13-1DHAV  Tour privado en Jeep a Las Terrazas - Naturaleza y Arte 
 

 
 

 

• Provincia: Artemisa 

• Clasificación: 
» Naturaleza 
» Cultural 
» Campestre 
» Jeep 

• Duración: 8 horas 

• Mínimo número de personas: 2 

• Carácter: Excursión Privada 

• Frecuencia /Horario de Salida: 
»diaria a partir de las 9:30am  (desde 1 de Enero hasta 31 de Octubre de 2018) 

 

Tour privado en Jeep a Las Terrazas - Naturaleza y Arte – Descripción 
Podrá encontrar lugares fascinantes igualmente en las afueras de La Habana, aunque tal vez con una 
perspectiva distinta, donde la vida se desarrolla a un ritmo más lento. Una naturaleza majestuosa, estudios y 
proyectos artísticos, los inicios del ecoturismo y una comunidad cubana singular formarán parte del día.  
 
Saliendo de La Habana - en el camino a Las Terrazas - el jeep se estacionará primero frente a “Fusterlandia” - 
un proyecto artístico al aire libre impresionante. El artista cubano José Antonio Rodríguez Fuster no sólo ha 
cubierto su propia casa y estudio con mosaicos, sino también a todo el vecindario. Un sólo nombre nos viene a la 
mente: Gaudí.  
 
Las Terrazas es un centro eco-turístico a solamente 73 Km al oeste de La Habana. Fue fundado en 1968 cuando 
el gobierno cubano puso en marcha un gran proyecto de reforestación en las colinas que rodean la zona. El 
proyecto, que incluía la creación de un pueblo en el que aproximadamente 1.200 personas forman una 
comunidad en gran medida autosuficiente, se convirtió en un éxito reconocido internacionalmente. Los edificios 
del pueblo fueron diseñados para mezclarse con su entorno natural - el fabuloso Hotel Moka es un buen 
ejemplo. (Las Terrazas, y el circundante parque nacional de la Sierra del Rosario fueron declarados Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO).  
 
Usted podrá verlo todo en un paseo guiado por el pueblo, complementado con visitas a los estudios de los 
artistas locales, y a la casa del cantante Polo Montañez. La popularidad meteórica de este cantante hizo que 
sus canciones se escucharan en todas partes, y los cubanos las acompañan con entusiasmo. Después de su trágica 
muerte en 2002, su casa se convirtió en una especie de museo.  Además del almuerzo, también está previsto un 
paseo por las ruinas de cafetales del siglo XIX, así como un baño en el río San Juan. 
 
Incluidos en el precio 
• Transportación en jeep.  
• Programa de acuerdo a la descripción.  
• Guía/chofer profesional multilingüe.  
• Cóctel, café y almuerzo.  
 

Mínimo 2 personas 
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No están incluidos en el precio 
• Otros refrigerios.  
• Actividades opcionales que no se describen en el programa (por ejemplo, el Canopy [zip-line]).  
• Propinas.  
 
Observaciones 
• Un chofer profesional, que será su guía al mismo tiempo, conducirá el jeep.  
• Los jeeps - Zotye Hunter - están asegurados y tienen capacidad para 3 pasajeros y el conductor/guía.  
• No se olvide de llevar su traje de baño, y una toalla, ya que tendrá oportunidad de bañarse en el río.  
• Los precios publicados son válidos para recogida en los hoteles de la Ciudad de La Habana. También es 
posible participar en el tour con recogida en hoteles fuera de la ciudad (en Playas del Este) con un suplemento y 
a solicitud.  
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 
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 E01200 Playa Varadero  
 

Provincia: Matanzas  
Duración: 8 horas 

Carácter: excursión privada  
Destacamos: Incluye entradas – visita a cuevas- baño en piscina 
natural en una cueva  
 

 

     
 
La playa Varadero está ubicada en la península Hicacos, provincia Matanzas, a 2 horas de La Habana. 
Antes de usar el traje de baño en la también conocida Playa Azul, podrá disfrutar de las cuevas 
subterráneas de Bellamar, el Parque Retiro Josone antigua residencia de descanso del propietario de la 
fábrica de ron Arechavala y refrescarse en la piscina natural de la Cueva Saturno. 
 
Horario: 8:00h -16:00h 
Recogida en el alojamiento 
 
Incluye: Servicio de guía, botella de agua de 500mL -por persona-, pan con lechón y refresco -por 
persona-parada en el puente de Bacunayagua, tickets de entrada a la Cueva Bellamar y a la cueva 
Saturno, auto clásico americano .  
 
No incluye: almuerzo.  
 
NOTA: Esta excursión se puede aprovechar para hacer traslado Habana-Varadero de una forma más 
completa. 
 

 
Gastos de cancelación o modificación:  
 

Mínimo 1 persona 
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Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30 € por persona  y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
 

  



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

64 

 

HOL06HAV Jeep safari nature tour Varadero 
Salida desde La Habana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Duración: 10 hrs 

• Modalidad: excursión colectiva o privada 

• Hora de salida: 07.30 hrs 

• Guía: Si 

• Los niños son bienvenidos: Si 

• Se habla: español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y ruso 

• Frecuencia: diaria 
 

Jeep Safari Nature Tour Varadero- descripción 
Con destino a Varadero, desde el centro de La Habana y con recogida directa en jeep en el Hotel donde se 
hospeda, esta atractiva y exclusiva excursión le da la oportunidad de admirar el Puente de Bacunayagua, 
considerado el más alto de Cuba y una de las maravillas de la arquitectura cubana. 
 
Degustando el sabroso café cubano, podrá interactuar con el modo de vida del campesinado cubano. Navegar 
por el Río Canimar, realizar snorkeling y disfrutar de un almuerzo criollo en las ruinas del Antiguo Cafetal La 
Dionisia, son los principales atractivos de esta excursión que termina en la reconocida playa de Varadero. 
 

• Itinerario previsto 
o Recogida en los hoteles en jeep. 
o Visita al Mirador del Puente de Bacunayagua. 
o Visita a la casa del campesino. 
o City tour panorámico por Matanzas. 
o Navegación por el Río Canimar. 
o Snorkeling en una Barrera Coralina, servicio de guía incluido. 
o Visita a la Finca la Dionisia. Almuerzo con líquido, caballos para montar y tiempo libre para 

descansar. 
o Tiempo de playa en Varadero o traslado a los hoteles en caso de que sea transfer. 
o Retorno a los hoteles. 

 
 Se recomienda: ropa ligera, traje de baño, gafas de sol, gorra. 
 
• Las recogidas pueden tener un retraso de hasta 15 minutos según el número de hoteles y la puntualidad de los 
clientes. El cliente debe informarse en el buró de ventas para evitar inconformidades. 
• Pax mínimos para la excursión colectiva : 2 Pax. 
• Esta excursión opera con mínimo de pasajeros. Si el proveedor de la excursión decide cancelar, por no 
alcanzar la cantidad mínima requerida de pasajeros, nuestro proveedor le ofrecerá una excursión alternativa o 
le reembolsaremos, totalmente, el costo de su excursión. 
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 

Mínimo 2 personas 
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Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y 
los de anulación causados al proveedor del servicio. 

 
Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente justificados ocasionados a los 
diferentes proveedores turísticos. 
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CTOP15-1DHAV  Seafari "Crucero Del Sol" en Catamarán 
 

 

 

 

 

• Provincia: Matanzas 

• Clasificación: 
» Náutica 
» Playa 
» Snorkeling 

• Carácter: Excursión compartida 

• Frecuencia/ Horario de Salida: 
» Viernes a partir de las 06.00am (desde 1 de Enero hasta 31 de Octubre de 2018) 

 

 
Seafari "Crucero Del Sol" en Catamarán – Descripción 
Después de un paseo de aproximadamente dos horas hacia Varadero, puede iniciar el crucero marítimo todo 
incluido. Navegue en alta mar y disfrute – practicando snorkeling o nadando - de la belleza de las cristalinas 
aguas que rodean la península cubana.  
 
Visita a Cayo Blanco con un delicioso almuerzo de mariscos (langosta, camarones y pescado). Bar abierto a 
bordo del confortable catamarán y durante la estancia en el Cayo.  
 
Un encuentro de aproximadamente 15 minutos con delfines, hace que esta excursión sea una experiencia 
inolvidable.  
(El inter-juego con los delfines durante este paseo incluye un contacto con y un beso de "Flipper." En caso de que 
quiera nadar con delfines, considere la excursión especializada "Nadar con Delfines"). 
 
Incluido en el precio 
• Transporte en autobús con aire acondicionado.  
• Guía profesional multilingüe.  
• Programa según descripción.  
• Almuerzo mariscos (langosta, camarones y pescado). Véanse también las observaciones. 
• Todas las bebidas (refrescos, cerveza y cócteles cubanos).  
• Se incluyen los equipos y medios de protección al turista para la navegación y la actividad de snorkeling. 
 
Observaciones 
• Se comparte la embarcación con participantes de todas las nacionalidades, el orden del recorrido puede 
variar en función del total de turistas del día. 
• Por razones de manejo de los delfines se pueden decretar períodos en los cuales no esté incluido el encuentro 
con los mismos, informándose el precio a aplicar oportunamente.  
• En época de veda de la langosta, el plato principal del almuerzo combinará pescado y camarón.  
• Si no come mariscos, por favor infórmenos.  
• Es más práctico ponerse la ropa de baño en el hotel, antes de embarcar.  
 
Opcional 
• Regreso a los hoteles ubicados en La Habana o Varadero.  
 

Mínimo 1 persona 
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Nota oficial 
• En este momento, las autoridades cubanas no permiten que ninguna persona con ciudadanía Cubana, 
embarque o desembarque en un puerto cubano, independientemente de la doble nacionalidad o país de 
residencia, sin permiso oficial.  
 
Horario de recogida 
La hora exacta de la recogida depende de la ubicación de su hotel (y la zona de la ciudad) a lo largo de la 
ruta. Para evitar una espera innecesaria, por favor revise el itinerario de abajo que indica el horario de 
recogida de lugares específicos. Será recogido en el horario establecido con un rango de tiempo de 15 minutos 
(que puede deberse, por ejemplo, a las condiciones del tráfico). Por favor, esté listo en el lobby a la hora 
indicada y en posesión del voucher. El guía del turoperador en cuestión se identificará en el lobby. En caso de 
duda, por favor póngase en contacto con nuestros representantes, encontrará sus números de teléfono en el 
voucher.  
 
Salida desde los hoteles situados en diferentes zonas:  
06:30am - Habana Vieja  
06:15am - Vedado 
06:00am - Miramar 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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E01300 Parque Nacional Ciénaga de Zapata y Playa Larga 
 

Provincia: Matanzas  
Duración:  8 horas 

Carácter: excursión privada 
Destacamos: Incluye almuerzo y entradas 

Jornada de naturaleza en el humedal más grande del Caribe 
- posibilidad de snorkeling o buceo 

 

     
 
Reserva Mundial de la Biosfera ubicada en la costa sur de la Provincia de Matanzas, constituye el 
ecosistema de humedal más grande y mejor conservado del Caribe. En esta excursión podrá conocer el 
Criadero de Cocodrilos, la cotidianidad de un pintoresco pueblo ubicado al norte de la Bahía de 
Cochinos y bañarse en la Cueva de los Peces u opcionalmente, en uno de los Centros de Buceo a mar 
abierto que existen en el litoral. 
 
Horario: 8:00h -16:00h 
Recogida en el alojamiento 
 
Incluye: Promotor especializado, entrada al Criadero de Cocodrilos, baño en la Cueva de los Peces, baño 
en Playa Larga, botella de agua de 1500mL pax, almuerzo y auto clásico americano. 
 
No incluye: Excursión en lancha a la Aldea Taína Guamá. 

 Entrada a centro de buceo Punta Perdiz (15CUC/persona aprox.) 
 

 
  

Mínimo 1 persona 
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HOOP-02 Excursión privada "Guamá - playa Girón - Caleta Buena" en 
carros clásicos americanos 
 

 

• Duración: 12 hrs 
• Hora de salida: 07.00 hrs 
• Guía: No 
• Los niños son bienvenidos: Sí 
• Carácter: excursión privada 

 
Destacamos:  

Elegante excursión con las paradas que desee 
Jornada de naturaleza en el humedal más grande del Caribe 

-posibilidad de snorkeling o buceo 

  
 
"Guamá - Playa Girón - Caleta Buena" en Carros Clásicos Americanos - descripción 

Guamá es un sitio ubicado en la Península de Zapata, que es sinónimo de naturaleza virgen y 
exuberante vegetación tropical. El tranquilo Gran Parque Natural Montemar (comúnmente conocido 
como Guamá), atrae a los amantes de la fauna y los hábitats intactos, en lugar de los buscadores de 
aventuras. Entre los destacados hay que mencionar: el centro de cría de cocodrilos, La Laguna del 
Tesoro, El Pueblo Taino (construido en 1962), donde usted caminará entre alrededor de 25 imágenes 
de piedra hechas en tamaño real extendidas por toda una isla pequeña y en representación de la 
vida cotidiana de los aborígenes cubanos. Probablemente, el mayor tesoro que se encuentra es la 
naturaleza que rodea el lugar. No te pierdas esta oportunidad de estar en sintonía con la naturaleza. 

Playa Girón es una pequeña playa ubicada sobre un eje cársico en el extremo oriental de la Bahía de 
Cochinos, en el centro sur de la Ciénaga de Zapata, y es una localidad del municipio de igual nombre, 
en la provincia Matanzas, ubicada al centro sur de Cuba. Situada en uno de los mayores humedales 
del mundo, la Ciénaga de Zapata, pasó a la historia en 1961, cuando fue escogida como uno de los 
puntos de desembarco para la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos. Por su historia y por sus 
condiciones naturales se constituye como uno de los lugares más visitados del país. 

Nuestra propuesta es que se nos una a recorrer la extraordinaria belleza y a disfrutar de los 
extraordinarios valores naturales de Guamá y de la Península de Zapata, y sus sitios mágicos que 
harán que su imaginación eche a volar; y para ello ponemos a su disposición nuestros auténticos autos 
americanos de los años 50. Se trata de excelentes vehículos originales, clásicos y convertibles en 
perfecto estado; que sin dudas le harán viajar a través del tiempo. 

Las salidas para este recorrido solo tienen lugar desde La Habana. 

  

Mínimo 1 persona 
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Principales sitios a disfrutar en el recorrido: 

• Finca Fiesta Campesina. 
• Poblado del Central Australia. 
• Criadero de cocodrilos de Guamá. 
• La Laguna del Tesoro. 
• Aldea Aborigen de Guamá. 
• Poblado de Playa Larga. 
• Hotel Horizontes Playa Larga. 
• Poblado de Playa Girón. 
• Hotel Cubanacan Playa Girón. 
• Museo de la Victoria en Bahía de Cochinos. 
• Centro de Buceo Caleta Buena. 

Los clientes cancelando las tarifas de entrada, podrán disfrutar de los principales atractivos turísticos 
de la zona. 

Servicios Incluidos. 

• Recogida en el hotel y salida hacia Guamá - Punta Perdiz en Carros Clásicos Americanos; 
• Recorrido panorámico por la ruta a la Península de Zapata en autos clásicos y los traslados de 

ida y regreso al hotel; 
• Parada en tránsito en el “Parador Fiesta Campesina” en la autopista Nacional; 
• Continuación del viaje hasta La Boca. Visita opcional al Criadero de Cocodrilos con tiempo libre 

para compras.(no incluido en el precio). 
• Paseo opcional en lancha rápida hasta la réplica de la Aldea Taína.(no incluido en el precio). 
• Tiempo libre opcional para el Almuerzo en algún restaurante local.(no incluido en el precio). 
• Continuación del viaje hasta el poblado de Playa Girón. 
• Visita al poblado de Playa Girón y tiempo para una visita opcional al Museo de la Victoria en 

Bahía de Cochinos. (La entrada no está incluida en el precio). 
• Traslado hacia Caleta Buena y tiempo libre para nadar en sus bellas piscinas naturales.(La 

entrada no está incluida en el precio). En la tarde, le quedara algo de tiempo libre para el 
disfrute de un baño en las bellas aguas del mar azul turquesa del lugar, posibilidad de realizar 
snorkeling y buceo (no incluido en el precio). 

• Regreso al hotel. 

Utilizamos estos coches: 

Chevrolet Bel Air 1955 (Sedan 4 puertas) y Chevrolet Bel Air 1956 (Sedan 4 puertas) o similar 
(Clásicos). 

Pax máximos para la excursión: 4 Pax. 

Se recomienda: ropa ligera, traje de baño, gafas de sol, gorra y cámara fotográfica. 

• El cliente se puede subir y bajar en el recorrido cada vez que lo decida.  
• Su conductor también ofrecerá servicio de guía acompañante durante todo el viaje.  
• Los Tours ofrecen en varios idiomas: Inglés, y español. 
 
Costo aproximado de la entrada : 

- Centro de Buceo Caleta Buena…15CUC 
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Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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HOL08HAV Excursión privada "Cienfuegos" en carros clásicos americanos 
 

 
 

• Carácter: Excursión privada 
• Duración: 12 hrs 
• Hora de salida: 07.00 hrs 
• Guía: Si 
• Los niños son bienvenidos: Sí 
• Se habla: español e inglés  

Destacamos:  
Elegante excursión con las paradas que desee 

Visita a la bella ciudad de Cienfuegos con chofer privado 

 
 
Excursión Privada "Cienfuegos" en Carros Clásicos Americanos - descripción 
 
Conozca una de las más impresionantes ciudades del centro-sur de Cuba. Disfrutará de un bello paseo 
por la Ciudad de Cienfuegos, conocida en Cuba como la Perla del Sur, fundada en 1819 por los 
franceses como núcleo poblacional en los alrededores de la Bahía de Jagua. En la admirable 
naturaleza del territorio sobresalen tres paisajes que identifican a la provincia: Un macizo montañoso 
donde se destaca el Pico San Juan con unos 1200 mts de altura, la más prominente elevación de todo 
el centro y occidente del país; la Bahía de Jagua, hermosa por sus leyendas y una extensa costa 
abierta al Mar Caribe. 
Nuestra propuesta es que se nos una a recorrer la extraordinaria belleza y a disfrutar de la historia 
de la ciudad de Cienfuegos, y sus sitios mágicos que harán que su imaginación eche a volar; y para 
ello ponemos a su disposición nuestros auténticos autos americanos de los años 50. Se trata de 
excelentes vehículos originales, clásicos y convertibles en perfecto estado que sin dudas le harán viajar 
a través del tiempo. 
 
Las salidas para este recorrido solo tienen lugar desde La Habana. 
 
Principales sitios a disfrutar en el recorrido: 

• Finca Fiesta Campesina. 
• Parque Central José Martí. 
• Teatro Tomás Terry. 
• Paseo del Prado de Cienfuegos. 
• Boulevard de Cienfuegos. 
• Palacio de Valle. 
• Monumento al Benny More.  
• La bahía y el malecón de Cienfuegos. 
• Hotel Jagua.  

Los clientes cancelando las tarifas de entrada (no incluidas), podrán disfrutar de los 
principales atractivos turísticos de la ciudad. 

 

Mínimo 1 persona 
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Servicios Incluidos. 
• Recogida en el hotel y salida hacia la ciudad de Cienfuegos en Carros Clásicos Americanos. 
• Recorrido panorámico por la ruta a Cienfuegos en autos clásicos y los traslados de ida y 

regreso al hotel. 
• Parada en tránsito en el “Parador Fiesta Campesina” en la autopista Nacional. 
• Visita a la ciudad de Cienfuegos: Parque Martí, el Paseo del Prado, Palacio de Valle. 
• Tiempo a disposición para un Almuerzo opcional en uno de los restaurantes de la ciudad.(no 

incluido en el precio). 
• Tiempo libre para visitar otros sitios de interes de la ciudad 
• Regreso al hotel. 

 
Utilizamos estos coches: 
Chevrolet Bel Air 1955 (Sedan 4 puertas) y Chevrolet Bel Air 1956 (Sedan 4 puertas) o 
similar (Clásicos). 
 
Pax máximos para la excursión: 4 Pax. 

 
Se recomienda: ropa ligera, gafas de sol, gorra y cámara fotográfica.  
 
Al contratar este servicio, Ud. acepta la siguiente política de cancelación. 
Gastos de cancelación o modificación por el cliente:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP cobrará, en 
caso de modificación o cancelación: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Excursiones desde La Habana a otros destinos - 2 días 
 
 
 

CTOP01-2DHAV Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad y Topes de Collantes 
(Overnight) 
 

 

     
 

• Destinos: La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara, Topes de Collantes 

• Carácter: Excursión colectiva 

• Duración: 2 días/1noche 

• Frecuencia: miércoles y domingos  

• Horario de Salida: Desde 6:30 a 7:00h, según punto de recogida  
 

Destacamos: Experiencias diversas en un compacto viaje de dos días 
Cultura, historia, naturaleza y aventura 

Recorrido por lo más fascinante del centro de Cuba 
 

Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad y Topes de Collantes (Overnight) -Descripción 
En tan solo dos días se visitan tres ciudades con valores culturales y arquitectónicos. Conocer Cienfuegos, 
Trinidad y Santa Clara puede ser una excelente oportunidad para entrar en contacto con la historia de Cuba.  
Más adelante, el cómodo viaje en autobús se convertirá en un activo programa de naturaleza en La Sierra del 
Escambray. Luego de pasar la noche en Topes de Collantes, un auténtico pueblo de montaña a 800 metros 
sobre el nivel del mar, un camión off-road 6x6 subirá a los excursionistas hacia las montañas.  
Desde allí se continúa a pie, descendiendo hacia el restaurante La Casa de la Gallega mientras se disfrutan las 
cascadas y los ríos que aparecen a lo largo de la ruta. 
 

Itinerario 
 

Día 1: Santa Clara - Cienfuegos - Trinidad - Topes de Collantes: Cultura, historia y naturaleza 
• Recogida en los hoteles. Salida en ómnibus hacia Santa Clara para visitar el museo y el mausoleo 
dedicados a Ernesto Che Guevara.  
• Traslado hacia Cienfuegos. Recorrido panorámico por la ciudad. Visitas al Parque Central, el Palacio 
del Valle y el teatro Tomás Terry, joya arquitectónica del siglo XIX.  
• Almuerzo en el Club Náutico.  
• Recorrido por la ciudad de Trinidad, reliquia colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, donde se conserva intacta la atmósfera de aquellos tiempos. Visita a un museo local, a la 
Casa del Alfarero y a la taberna La Canchánchara para degustar el cóctel típico que da nombre al 
lugar.  
• Ascenso a Topes de Collantes.  
• Alojamiento y cena en el hotel Los Helechos.  
• Noche libre.  

 
Día 2: Topes de Collantes: Montañas y senderismo 
• Desayuno y traslado en camión serrano 6x6 (Ruta: Topes de Collantes – Charco azul – Guanayara).  
• Caminata por el sendero “Centinelas del Río Melodioso”, concebido para la observación de paisajes así 
como de la flora y fauna local. Durante el recorrido habrá tiempo para disfrutar del hermoso salto El Rocío y 

Mínimo 1 persona 
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para un baño en la piscina natural Poza del Venado.  
• Almuerzo en La Casa de la Gallega, una construcción de campo que fue convertida en restaurante a tono con 
el aumento del ecoturismo. 
 • Regreso a La Habana, después de un breve descanso.  
 
Incluido en el precio 
• Transporte en autobús con aire acondicionado.  
• Guías profesionales y multilingües.  
• Programa según la descripción.  
• Alojamiento en el Hotel Los Helechos.  
• Plan de comidas: almuerzo y cena, el primer día; desayuno y almuerzo, el segundo día. Coctel en Trinidad.  
 
No incluido en el precio: 
• Otras comidas, bebidas  
• Propinas  
 
Observaciones 
• Es aconsejable empacar un suéter o abrigo para las montañas, pues allí la temperatura es más baja 
(especialmente durante las noches y las mañanas). Además, se debe llevar un traje de baño, calzado resistente 
(y un par de zapatos extra; es decir, secos), así como ropa adecuada para la caminata.  
• El pasaporte será necesario para registrarse en el hotel.  
• Se requieren condiciones físicas normales para el senderismo.  
• La secuencia de este circuito puede ser modificada según las condiciones locales (por ejemplo, cierre temporal 
de los museos).  
 
Excursión  colectiva Esta excursión está reservada como excursión colectiva (compartiendo con un público 
internacional, con días y horarios de salida predeterminados). 
 
Horario de recogida 
La hora exacta de la recogida depende de la ubicación de cada hotel (y de la zona de la ciudad en que se 
encuentra) a lo largo de la ruta establecida. Para evitar una espera innecesaria, es conveniente revisar el 
itinerario que se muestra a continuación indicando el horario de recogida. Los participantes serán recogidos 
dentro de un rango de tiempo de 15 minutos (algún breve retraso podría deberse, por ejemplo, a las 
condiciones del tráfico).  
 
Es importante estar listo en el lobby del hotel a la hora indicada y en posesión del voucher. El guía del 
turoperador en cuestión se identificará en el lobby y, en caso de cualquier duda, nuestros representantes 
brindarán asistencia (sus números de teléfono se encontrarán en el voucher).  
 
Salida desde los hoteles situados en:  Miramar – 6.30 a.m 

El Vedado – 6.45 a.m.   
La Habana Vieja – 7.00 a.m  

 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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CTOP31-2DHAV  La naturaleza en el valle de Viñales – paseo privado en 
jeep (noche en casa particular) 
 

    
 

• Provincia: Pinar del Río 
• Carácter: Excursión privada 
• Horario de Salida: 8:00am 
• Duración: 2 días y 1 noche 
• Salidas: de lunes a viernes 
• Puntos de recogida: Hoteles de Miramar, Centro Habana, Habana Vieja, Vedado 
• Idiomas: ES, EN, FR, IT, RU 
 

Destacamos:  Con noche en casa particular 
 Sobre tabaco 

Vida campestre, senderismo 
 
La naturaleza en el valle de Viñales – paseo privado en jeep (noche en casa particular) - Descripción 
El Valle de Viñales es tranquilo y con abundante vegetación. 
Ubicado relativamente cerca de La Habana, muchos de los que visitan la capital aprovechan para 
acercarse a este parque nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, por 
su esplendor y riqueza natural y por los antiguos métodos agrícolas que aún se preservan en del lugar, 
como es el caso de los empleados en los cultivos del tabaco. 
 
Viñales es de esas maravillosas regiones de las que uno nunca desea marcharse. Por esta razón, hemos 
preparado este recorrido de dos días, con estancia de una noche en la casa de una familia del lugar.  
 
Se incluye la visita a la fábrica de tabacos Francisco Donatién en la ciudad de Pinar del Río, y a la 
plantación de tabaco de la famosa familia Robaina. Luego de montar a un caballo, podrás pasear 
por el valle. Además, subirás a Los Acuáticos, una comunidad que cree en los poderes curativos del 
agua. 
 
También almorzarás en el agradable restaurante Don Tomás, y más tarde, disfrutarás de una sana 
comida con productos cosechados en El Paraíso, una granja agroecológica privada. Aderezarás tu paseo 
cuando degustes de un café, contemplando el exquisito paisaje desde la villa Las Terrazas al norte de 
Viñales. Continuarás este viaje de ensueños, pasando la noche en la habitación de huéspedes de la casa 
de una familia cubana. 
 
 

ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1: Tabaco,  paseos a caballo 

Mínimo 1 persona 
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★ Recogida a las 08.00 am por su conductor / guía. El panorama urbano de La Habana se transforma 

gradualmente en un paisaje pastoral con granjas y establos sin tabaco de secado de tabaco. 
Se llegará a la ciudad de Pinar del Río aproximadamente 2 horas después. Construido en el siglo XIX 
como hospital, Francisco Donatién es ahora una "Fábrica de Tabacos", cuyos empleados fabrican entre 
60 y 110 de los mejores puros del mundo por día. 
 

★ Se le llama el "padrino del tabaco cubano", y fue toda su vida un granjero de tabaco. Tras el triunfo 

de la revolución, convenció al gobierno cubano de que su plantación debía seguir siendo una empresa 
familiar, como había sido desde 1845, más que una cooperativa estatal. Las hojas cosechadas en su 
plantación se consideran una de las mejores del mundo y su producción se convirtió en una marca global; 
¨Vegas Robaina¨. Estamos hablando de Alejandro Robaina, quien murió a la edad de 91 años (2010), 
después de haber preparado a su nieto Hiroshi para hacerse cargo del negocio familiar. 
 

★ La casa más antigua de Viñales es un restaurante con un exuberante jardín y un nombre atractivo; 

Don Tomás. El almuerzo será servido aquí. 
 

★ Después del almuerzo usted puede registrar y guardar su equipaje en su Casa Particular, como se 

llaman los homosexuales cubanos. 
 

★ Si no se camina, es probable que el paso más natural y apropiado a través del valle sea a caballo, 

de la misma manera que los agricultores locales han hecho durante siglos y todavía lo hacen hoy. Disfrute 
de 1,5 horas a caballo. 
 

★ Situado en una colina se encuentra la granja agroecológica rústica "El Paraíso", dirigida por la familia 

García (Wilfredo y Rachel, padre e hija). Este restaurante rural ofrece hermosas vistas, platos ricos y 
variados, complementados con frutas y verduras orgánicas frescas y servidos eficientemente con una 
sonrisa constante. 
 
Comidas: almuerzo, cena 
 
Día 2: Caminata a Los Acuáticos - visita Las Terrazas 

★ Desayuno temprano casero y salida al punto de partida del sendero "Infierno al Paraiso" (del Infierno 

al Paraíso). Es una hermosa ruta escénica y uno de los lugares más impresionantes de Cuba. Senderismo, 
llegará a la comunidad Los Acuáticos, donde la naturaleza y la tradición están inextricable y 
armoniosamente interconectadas. 
 
Comenzó en los años 40 del siglo pasado, cuando el hijo de 2 años de Antoñica Izquierdo estaba 
sufriendo de fiebre alta. En aquellos días los recursos para ver a un médico le faltaba y la madre 
descubrió que el poder curativo del agua curaba milagrosamente al bebé. El último pionero murió en 
2002, cuando la comunidad estaba formada por unos 40 miembros. Actualmente Los Acuáticos cultivan 
tabaco y otros cultivos, pero siguen respetando los valores de sus (grandes) padres. La única manera de 
llegar es a pie (o por caballo), y la caminata total (de alguna manera difícil) durará aproximadamente 
4 horas. 
 

★ Regreso a la carretera y hacia adelante a Las Terrazas, un centro de ecoturismo a sólo 73 km al 

suroeste de La Habana. Está ubicado en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rosario y data de 
1968, cuando el gobierno cubano lanzó un enorme proyecto de reforestación en colinas en terrazas que 
rodean la zona. El proyecto, que incluyó la creación de una aldea donde hoy viven 1000 personas en 
una comunidad en gran parte autónoma, es un éxito reconocido internacionalmente. Los edificios del 
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pueblo, situados encima de un lago, fueron diseñados para mezclarse con su entorno natural. Un viaje 
panorámico compacto a través de Las Terrazas seguirá después de haber llegado. 
 

★ (Tarde) almuerzo en el restaurante campestre folklórico La Casa del Campesino, situado en Las 

Terrazas, antes de regresar a La Habana. 
 
Comidas: desayuno, almuerzo 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ESTA EXCURSIÓN 
Versiones 
Hay dos categorías de jeep diferentes, a saber: 
• El BAIC BJ40 acomoda al conductor / guía + tres participantes y su equipaje. Hasta tres personas 
pueden viajar cómodamente, así como una familia con (uno) niño. 
• El BYD S6 (SUV) asientos (aparte del conductor / guía) cuatro participantes y almacena su equipaje (2 
grandes + 1 bolsa pequeña); Ideal para una familia con (dos) niños o cuatro participantes de tamaño 
medio. 
 
Incluido en el precio 
• Transporte por jeep (jeep de 4 plazas o 5 plazas según reserva). 
• Guía profesional / multilingüe. 
• Programa (y entradas) según la descripción, i.a .: 
- Visita a la fábrica de tabaco Francisco Donatién, Ciudad de Pinar del Río. 
- Visita Finca ¨El Pinar¨ Alejandro Robaina, San Luis, Pinar del Río (Provincia). 
- 1,5 horas caballo, Valle de Viñales. 
- Caminata de 4 a 5 horas a la comunidad Los Acuáticos de Viñales, incluyendo el transporte desde / 
hasta el punto de partida. 
- Breve visita a Las Terrazas. 
• Comidas: Día 1. almuerzo, cena. Día 2. desayuno, almuerzo. 
• Alojamiento en casa particular en habitación doble o individual con baño privado. 
 
No incluido en el precio 
• Otros consumos y refrescos. 
• Actividades opcionales que no se describen en el programa. 
• Gastos de carácter personal. 
• Propinas. 
 
Observaciones 
• Un conductor profesional, y su guía al mismo tiempo, conducirá el jeep, los jeeps están asegurados. 
• Los niños son muy bienvenidos en este tour, solo descuento para niños no es aplicable, para lo cual 
deben ser reservados como adultos. Los niños cuentan como una persona adicional que comparte el jeep, 
resultando en un descuento similar. Los bebés (0-2 años) viajan gratis, sin embargo los asientos de coche 
y cunas a menudo no están disponibles. 
• Publicado ¨Precios de¨ se basan en la participación de dos personas. Al compartir el jeep con tres o 
cuatro personas, se aplicarán reducciones. 
• Las habitaciones triples no se pueden reservar en este tour. En el caso de un número impar de 
participantes, las habitaciones individuales y gemelas deben reservarse. 
• No olvide empacar un par de zapatos resistentes, adecuados para la caminata y otras actividades. En 
los meses de invierno puede refrescarse un poco en el valle, así como llovizna más que en otras partes 
de Cuba. Ropa cómoda (deportiva) está bien. 
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• Las actividades al aire libre requieren una condición física normal, pero buena, especialmente durante 
la caminata en el segundo día. La naturaleza exclusiva y privada de este recorrido, sin embargo, hace 
que nada sea obligatorio. 
• La temporada de cultivo de tabaco sólo va de octubre a febrero, durante el resto del año se cultivarán 
otros cultivos. 
• El programa puede estar sujeto a cambios debido a las condiciones locales (por ejemplo, cierre debido 
a reparaciones u otras circunstancias, condiciones climáticas, etc.). 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

 

  



 
 
 
 

 
 www.havanaxperience.com  c/ Vitoria 17, oficina 807 09004. Burgos      (+34) 947 10 80 30   (+34)  674 62 00 32    viajar@havanaxperience.com 

 

 

 

CICL.09-083 

® 

80 

 
 

CTOP32-2DHAV  Jeep tour a Trinidad, Cienfuegos y Santa Clara (noche en casa 

particular)  
 

 

 

 

 
Duración: 2 días y 1 noche 

• Destinos:  La Habana, Trinidad, Santa Clara, Cienfuegos  
• Carácter: Excursión privada 
• Horario de Salida: 8:00am 
• Salidas: de lunes a sábados 
• (desde 23 de Septiembre de 2016 hasta 31 de Octubre de 2018) 
• Puntos de recogida: Hoteles de Miramar, Centro Habana, Habana Vieja, Vedado 
• Idiomas: ES, EN, FR, IT, RU 
 

Destacamos:  Con noche en casa particular 
Naturaleza, cultural, histórica, Cuba colonial, Jeep, Senderismo 

 
Jeep tour a Trinidad, Cienfuegos y Santa Clara (noche en casa particular) - Descripción 
Este recorrido exclusivo en jeep – con su chofer/ guía privado- revela lo mejor de Cuba. El itinerario 
de dos días incluye tres de las ciudades más interesantes de la Isla por sus valores históricos y 
culturales.  
Por carreteras rurales, y en ocasiones por la autopista, Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara son de fácil 
acceso. En el camino, te encontrarás con una naturaleza espectacular y villas tranquilas. De manera 
opcional, podrás ascender al hermoso parque natural El Nicho, y disfrutar del paseo, al alojarte en la 
noche en casa de una familia cubana 
 
Día 1: Cienfuegos - El Nicho - Trinidad 
Al salir de La Habana, parece como si usted está conduciendo de vuelta, en el tiempo, aunque como 
you're definitivamente cabalgando hacia adelante. El contraste entre el campo de Cuba y sus ciudades 
(como La Habana) es no sólo sorprendente, sino también muy interesante. La distancia a Cienfuegos es 
aproximadamente 243km (151miles), golpeando primero la autopista. 
 

★ La ciudad de Cienfuegos (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) se ve elegante y es una 

fiesta para el ojo de un arquitecto. Fundada por emigrantes franceses de Burdeos y Luisiana en 1819, 
Cienfuegos es única en comparación con otras ciudades coloniales cubanas, previamente fundadas por 
españoles. El corazón palpitante de la ciudad es el Parque José Martí flanqueado por edificios 
gubernamentales, una catedral, una galería de arte y el Teatro Tomás Terry. Disfrute de un cóctel en el 
ecléctico Palacio del Valle (en sí mismo un cóctel arquitectónico de estilo gótico, morisco y neoclásico). 
 

★ Almuerzo en el Club Cienfuegos - antiguo club náutico y fundado en 1920 - con una fuerte sensación 

marítima. 
 

Mínimo 2 personas 
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★ La distancia de Cienfuegos a Trinidad es de aproximadamente 95km (60miles) y está programado 

por el interior para llegar a El Nicho: una reserva natural con cascadas amigables. ¨El Reino de las 
Aguas¨ es un camino de senderismo suave de 2km (1.2mile), y si o no para hacer la caminata de dos 
horas es completamente de usted. 
 

★ Y luego está Trinidad, tranquilamente entre los pies de Sierra Escambray y el azul del mar Caribe. 

 

★ Después de haberse instalado en una Casa Particular (casa de familia), la noche será libre. Esta es 

una elección consciente en favor de su privacidad. Disfrute de Trinidad por la noche con su pareja, 
familia o amigos. Busque sugerencias debajo en "Qué hacer en Trinidad en la noche". 
 

(plan: almuerzo incluido) 
 
Día 2: Trinidad y alrededores - Santa Clara - La Habana o Varadero 

★ Desayuno casero en el patio, porche o en la cocina de su Casa Particular. 

 

★ Conduciendo en jeep hasta el cercano Valle de los Ingenios (Valle de los Ingenios). Trinidad debe 

su existencia a la industria azucarera floreciente desde finales del siglo XVIII hasta fines del siglo 
XIX. La torre Manaca Iznaga (1750), de 44 metros de altura, fue construida junto a una hacienda, 
esos días para controlar a los esclavos. Hoy, después de subir las escaleras, revela los panoramas 
más amistosos de un ambiente impresionante. Trinidad y el Valle de los Ingenios son declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1988). 
 

★ Regresar a Trinidad, para traer un último brindis a la ciudad en el bar La Canchánchara, ubicado 

en una mansión que data de 1723, y el nombre de una bebida regional hecha de jugo de limón, 
miel y ron, servido en macetas de cerámica vidriada. 
 

★ Almuerzo en un paladar (paladar), que es un restaurante privado, antes de despegar hacia el 

norte a Santa Clara. 
 

★ Cada una de las tres ciudades de este programa claramente cuenta con su marco de tiempo 

adecuado. Donde Cienfuegos representa finales del siglo XIX / principios del siglo XX, Trinidad se 
remonta a algunos siglos atrás en la historia. Santa Clara, sin embargo, es una ciudad universitaria 
moderna que está inextricablemente ligada a finales de los años 50 del siglo pasado y al triunfo 
de la revolución. Una visita al Memorial del Che Guevara aclarará por qué. 
 

★ Su conductor / guía le llevará a su destino de su elección, que puede ser las famosas playas de 

Varadero, o la capital carismática La Habana. 
 
(plan: desayuno, almuerzo incluido) 
 
Política de cancelación 
• Si se cancela hasta 48 horas antes del momento del disfrute de la excursión, se aplicará una 
penalidad de 10% del precio de la excursión. 
• Tenga en cuenta que la cancelación dentro de las 48 horas y hasta el momento del disfrute de la 
excursión, y en caso de no presentación (no-show), se descuenta el 50% del precio de la excursión.  
• Cancelaciones reportadas dentro de las 24 horas y hasta el momento del disfrute de la excursión, 
y en caso de no presentación (no-show), se aplicará una penalidad de 100% del precio de la 
excursión.  
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*Observación: no se puede devolver costos administrativos ni recargos de tarjetas de crédito en 
caso de cancelación.  
 

 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Paquetes de excursiones y traslados desde La Habana a otros destinos 
 

E01002 Viñales Clásico + traslado Cayo Levisa +traslado al aeropuerto 
José Martí -2 días 
 
 

Provincia: Pinar del Río 
Duración: Excursión 8 hs / Traslado a Cayo Levisa 1h / Traslado Cayo 
Levisa- aeropuerto 3 horas 

Carácter: excursión privada 
Incluye almuerzo y entradas 

 

       

Para quienes se alojan en Cayo Levisa al final de su estancia en Cuba, HavanaXperience ofrece este 
paquete privado de servicios: 

• DÍA 1: Excursión Viñales Clásico con salida desde La Habana. Horario: 8:00h a 16:00h. A 
continuación, traslado al embarcadero de Palma Rubia. Llegada antes de las 16:45h (para tomar 
la lancha hacia cayo Levisa).  

• DÍA 2: Al terminar su alojamiento en Cayo Levisa, nuestro chofer lo espera en Palma Rubia, en el 
horario de la mañana para su traslado al Aeropuerto internacional José Martí de La Habana 
(3:30h aproximadamente). 

 
Excursión Viñales Clásico 
El Parque Nacional de Viñales está ubicado en la provincia Pinar del Río a 2 horas de La Habana. Es 
Monumento Nacional, declarado en 1999 por la UNESCO Paisaje Cultural de la Humanidad. 
Conocer la tierra que produce los mejores tabacos del mundo y donde se ubican los majestuosos 
mogotes, se acompaña de la visita a: la Cueva del Indio, el Mural de la Prehistoria, senderismo en 
el Valle de Viñales, casa de campesino productor de tabaco, el Mirador de Los Jazmines. 

 

El pack Incluye: Recogida en el alojamiento. Promotor especializado desde La Habana, guía local para 
senderismo en el Valle, entrada a la Cueva del Indio; botella de agua de 1500mL/pax. Almuerzo y auto 
clásico americano para los traslados Habana-Viñales-Palma Rubia-Habana. 
 

No incluye: alojamiento en Cayo Levisa. 
Máximo de pasajeros por coche: 4 

Mínimo 1 persona 
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Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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Si estás planificando un viaje a Cuba para un grupo de 6 personas en adelante. 

Ya tienen reservado vuelo, alojamiento y traslados de entrada/salida en La Habana  

Necesitan un autobús con guía a disposición y un interesante paquete de actividades variadas, aquí lo tenemos. 

Recomendado solicitarlo con un mínimo de 15 días de antelación 

Opcionales de shows nocturnos, disponibles para adultos  

Validez: 2018 – Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva en firme 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi autobús mágico Cuba 
Paquete privado de autobús y actividades    
 

Paquete – 4 días 
- 5 destinos 

–5 días 
- 5 destinos 

–6 días 
- 7 destinos 

Días de bus c/guía y  
actividades 

+ 
3 3 4 

Días de bus c/guía a 
disposición 5 horas/día 

1 2 2 

 

Visitando 

Habana- Las 
Terrazas- Viñales 
- Guamá- 
Cienfuegos 

Habana-Las 
Terrazas- Viñales 
- Guamá- 
Cienfuegos 

Habana- Las 
Terrazas- Viñales - 
Guamá- Cienfuegos- 
Santa Clara- Trinidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mínimo 6 personas 
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PAC4D5D1 MI AUTOBUS MÁGICO – 4días- 5destinos (mín. 6 personas) 
Paquete privado de autobús y actividades  
(mín. 6 personas)  

 
 

MI AUTOBUS MÁGICO-    4 DÍAS 

5 DESTINOS Habana- Las Terrazas- Viñales - Guamá- Cienfuegos 

PRECIO x PERSONA 

6 -10 11 -15 

Paquete 3 días bus c/actividades  + 1 día bus a disposición 5 horas 472 € 333 € 

SUPLEMENTOS   

Opcional 1: Show del Buena Social Club +cena  50 €  

Opcional 2: Show de Tropicana (oferta 2) +cena 115 €  

Opcional 3: Día de playa / Sta. María del Mar + almuerzo 30 €  

 
 
Características: 

• Paquete de actividades privado, a medida. 

• 3 días con bus, guía, actividades y comidas según programa. 

• 1 día con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 

 

Flexibilidad total: 

• Pueden añadirse actividades en los días libres 

• Pueden cambiar el orden y distribución de días del programa, y las actividades! 

• Las actividades pueden realizarse con o sin días libres en medio. 

• Si necesitas el resto de servicios terrestres (alojamiento y traslados) no tienes más que solicitarlo. 

• Disponible en Español o Inglés 

 

Datos para reservar: 

• Indicar nombres de los pasajeros 

• Indicar fecha de nacimiento de los pasajeros 

• Nacionalidad 

• Idioma en que desean los servicios 

• Datos del vuelo y alojamiento contratados. 

• Servicios opcionales escogidos  
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Destinos: HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)-PINAR DEL RÍO(Viñales)-MATANZAS(Guamá)-
CIENFUEGOS 

 

 PAQUETE-  4 DÍAS - 5 DESTINOS   

DÍA 1 La Habana 
Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL 
CLIENTE 

 

DÍA 2 LA HABANA 

Citytour Habana antigua. Almuerzo. Visita al Castillo del Morro. 
Ceremonia del cañonazo de las 9. 

A escoger: OPCIONAL 1 (Show de Buena Vista con cena)   

 OPCIONAL 2 (Show de Tropicana con cena) 

 

DÍA 3 LA HABANA- LAS TERRAZAS-VIÑALES-HABANA 

Excursión a Las Terrazas y Viñales con almuerzo 
 

DÍA 4 LA HABANA 

Día libre. POR EL CLIENTE 

 

DÍA 5 LA HABANA 

Día libre. POR EL CLIENTE 

 

DÍA 6 LA HABANA-MATANZAS-CIENFUEGOS-HABANA 

Visita a Guamá con paseo en lancha y criadero de cocodrilos. 
Citytour Cienfuegos con almuerzo. 

 

DÍA 7 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 

OPCIONAL 3 (día en playa Santa María del mar con almuerzo) 

 

DÍA 8 La Habana 
Traslado de salida POR EL CLIENTE 
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ITINERARIO RECOMENDADO 

 

 
 
 

DÍA 1 La Habana 
Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL CLIENTE  

DÍA 2 PAQUETE DE ACTIVIDADES  inicio                    
LA HABANA  
Recogida en el hotel. City Tour en Habana Vieja. Recorrido por Centro Histórico de La Habana 
Vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1982). Visita a las principales 
plazas: Plaza Vieja, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza de Armas y Plaza de la Catedral. 
Almuerzo en restaurante local. 
Tarde: Paseo por el antiguo barrio Las Murallas y Paseo del Prado  
 Visita a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (la más grande de todas las construidas en 
Hispanoamérica) y disfrute de la legendaria ceremonia del cañonazo, ritual cubano a las 9.00 de 
la noche, que representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la antigua Habana colonial. 
Retorno al hotel. 
  
OPCIONAL 1 

Continuación hacia Show del Buena Social Club en el Habana Café con cena previa en el 
restaurante Atelier  o similar . Retorno al hotel. 

OPCIONAL 2 
Continuación hacia el show de Tropicana (oferta 2)con cena previa en el Atelier o similar . 
OFERTA 2 incluye   
Entrada al Cabaret, Disfrute del Show, 1 copa de bienvenida, ¼ botella de Ron Havana 
Club Añejo (Oro o Reserva), 1 refresco, 1 saladito, mesa preferencial.  

Retorno al hotel 
  

DÍA 3 LA HABANA  
Día libre 
 

DÍA 4 LA HABANA  
Día libre 
 

DÍA 5 LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA  
Recogida en el hotel. Traslado en bus climatizado hacia el Complejo Las Terrazas en La Moka, 
complejo de Naturaleza e Historia Campesina, considerada una Reserva de la Biosfera. Recorrido 
Panorámico por el Complejo Las Terrazas . Disfrutará y conocerá de la naturaleza y la vida de la 
comunidad campesina de La Moka. El microclima del lugar y la convivencia hombre-naturaleza en 
armonía podrá ser apreciado como uno de los proyectos comunitarios más importantes de la región 
occidental de Cuba. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio Natural de la 
Humanidad.  
 
Tour en Viñales con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
Almuerzo en el Palenque de los Cimarrones. 
 

DÍA 6 HABANA- MATANZAS (Guamá)-CIENFUEGOS- HABANA 
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional por la flora y fauna 
que posee.Visita al Criadero de Cocodrilo. Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína y Almuerzo 
en Restaurante local. 
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El precio incluye 
 

• Traslados a todas las actividades solicitadas en el programa. 
• 1 día con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 
• Visitas y comidas según programa  
• Servicio de guía 

 
 

El precio no incluye 
 

• Ningún servicio no descrito en la oferta 

• Traslados de entrada-salida 

• Alojamiento 

• Vuelo internacional 

• Servicios indicados en suplemento. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

  

Traslado a la Ciudad de Cienfuegos, llamada por su peculiar arquitectura con gran influencia 
francesa: La Perla del Sur. Recorrido panorámico por el centro de la ciudad. Visita al Teatro 
Tomas Terry, Monumento Nacional, uno de los más elegantes edificios eclécticos de la ciudad y uno 
de los tres teatros más relevantes del país. Visita Palacio de Valle.  
Regreso a La Habana. 
 

DÍA 7 HABANA 
Día con autobus y guía a disposición 5 horas. 
OPCIONAL 3 

Día en Santa María del Mar (Playas del Este). Ida y retorno al hotel. Con almuerzo.  
 

PAQUETE DE ACTIVIDADES  fin   
                                                                                                   

DÍA 8 La Habana 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  POR EL CLIENTE 
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PAC5D5D2 MI AUTOBUS MÁGICO 5días-5destinos (mín. 6 personas) 
Paquete privado de autobús y actividades 
(mín. 6 personas)  

 
 

MI AUTOBUS MÁGICO-  5 DÍAS 

5 DESTINOS Habana-Las Terrazas- Viñales - Guamá- Cienfuegos 

PRECIO x PERSONA 

6 -10 10-15 

Paquete 3 días bus c/actividades + 2 días bus a disposición 5 horas/día 488€ 353€ 

SUPLEMENTOS   

Opcional 1: Show del Buena Social Club +cena 50 €  

Opcional 2: Show de Tropicana (oferta 2) +cena 115 €  

Opcional 3: Día de playa / Sta. María del Mar + almuerzo 30 €  

 
RESUMEN 
Este paquete de actividades le invita a conocer la historia y la tradición de las regiones occidental y 
central de Cuba. Visitará la arquitectura y reservas naturales de ciudades como La Habana y 
Cienfuegos. Además de degustar una variada oferta culinaria del país. 
 
Características: 

• Paquete de actividades privado, a medida. 

• 3 días con bus, guía, actividades y comidas segun programa. 

• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 

Flexibilidad total: 

• Pueden añadirse actividades en los días libres 

• Pueden cambiar el orden y distribución de días del programa, y las actividades! 

• Las actividades pueden realizarse con o sin días libres en medio. 

• Si necesitas el resto de servicios terrestres (alojamiento y traslados) no tienes más que solicitarlo. 

• Disponible en Español o Inglés 

 

Datos para reservar: 

• Indicar nombres de los pasajeros 

• Indicar fecha de nacimiento de los pasajeros 

• Nacionalidad 

• Idioma en que desean los servicios 

• Datos del vuelo y alojamiento contratados. 

• Servicios opcionales escogidos   
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ITINERARIO RECOMENDADO 

Destinos: HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)-PINAR DEL RÍO(Viñales)-MATANZAS(Guamá)-
CIENFUEGOS 

 

 PAQUETE-  5 DÍAS - 5 DESTINOS   

DÍA 1 La Habana 
Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL 
CLIENTE 

 

DÍA 2 LA HABANA 

Citytour Habana antigua. Almuerzo. Visita al Castillo del Morro. 
Ceremonia del cañonazo de las 9. 

A escoger: OPCIONAL 1 (Show de Buena Vista con cena)   

 OPCIONAL 2 (Show de Tropicana con cena) 

 

DÍA 3 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 
 

DÍA 4 LA HABANA- LAS TERRAZAS-VIÑALES-HABANA 

Excursión a Las Terrazas y Viñales con almuerzo 
 

DÍA 5 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 

 

DÍA 6 LA HABANA-MATANZAS-CIENFUEGOS-HABANA 

Visita a Guamá con paseo en lancha y criadero de cocodrilos. 
Citytour Cienfuegos con almuerzo. 

 

DÍA 7 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 

OPCIONAL 3 (día en playa Santa María del mar con almuerzo) 

 

DÍA 8 La Habana 
Traslado de salida POR EL CLIENTE 

 

 
 
 

 
DÍA 1 La Habana 

Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL CLIENTE  
DÍA 2 PAQUETE DE ACTIVIDADES  inicio                    

LA HABANA  
Recogida en el hotel. City Tour en Habana Vieja. Recorrido por Centro Histórico de La Habana 
Vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1982). Visita a las principales 
plazas: Plaza Vieja, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza de Armas y Plaza de la Catedral. 
Almuerzo en restaurante local. 
Tarde: Paseo por el antiguo barrio Las Murallas con parada en los sitios emblemáticos de esta 
zona: Capitolio Nacional (obra monumental del siglo XX y antigua sede del poder legislativo en 
Cuba antes del triunfo de la revolución en 1959), Gran Teatro de la Habana (gran edificación 
concebida inicialmente como el Centro Gallego de La Habana y concluida en 1915, que incluyó el 
antiguo Teatro Tacón), Parque Central (antigua zona adyacente a una de las puertas de la muralla 
de la ciudad y principal sitio de referencia para discusiones deportivas, sobre todo de béisbol, el 
deporte nacional) y Paseo del Prado (primer paseo de extramuros de la ciudad, abierto en la 
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segunda mitad del siglo XVIII y considerado una verdadera galería de arquitectura cubana de la 
primera mitad del siglo XX). 
Visita al actual Palacio de los Matrimonios, antiguo Casino Español, construido en el año 1914 con 
estilo neobarroco, ubicado en el Paseo del Prado y recientemente renovado. 
  
Visita a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (la más grande de todas las construidas en 
Hispanoamérica) y disfrute de la legendaria ceremonia del cañonazo, ritual cubano a las 9.00 de 
la noche, que representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la antigua Habana colonial. 
Retorno al hotel. 
  
OPCIONAL 1 

Continuación hacia Show del Buena Social Club en el Habana Café con cena previa en el 
restaurante Atelier  o similar . Retorno al hotel. 

 
OPCIONAL 2 

Continuación hacia el show de Tropicana (oferta 2)con cena previa en el Atelier o similar . 
OFERTA 2 incluye   
Entrada al Cabaret, Disfrute del Show, 1 copa de bienvenida, ¼ botella de Ron Havana 
Club Añejo (Oro o Reserva), 1 refresco, 1 saladito, mesa preferencial.  

Retorno al hotel. 
  

DÍA 3 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 
 

DÍA 4 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 

DÍA 5 LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA  
Recogida en el hotel. Traslado en bus climatizado hacia el Complejo Las Terrazas en La Moka, 
complejo de Naturaleza e Historia Campesina, considerada una Reserva de la Biosfera. Recorrido 
Panorámico por el Complejo Las Terrazas . Disfrutará y conocerá de la naturaleza y la vida de la 
comunidad campesina de La Moka. El microclima del lugar y la convivencia hombre-naturaleza en 
armonía podrá ser apreciado como uno de los proyectos comunitarios más importantes de la región 
occidental de Cuba. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio Natural de la 
Humanidad.  
 
Tour en Viñales con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
Almuerzo en el Palenque de los Cimarrones. 
 

DÍA 6 HABANA- MATANZAS (Guamá)-CIENFUEGOS- HABANA 
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional por la flora y fauna 
que posee.Visita al Criadero de Cocodrilo. Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína y Almuerzo 
en Restaurante local. 
Traslado a la Ciudad de Cienfuegos, llamada por su peculiar arquitectura con gran influencia 
francesa: La Perla del Sur. Recorrido panorámico por el centro de la ciudad. Visita al Teatro 
Tomas Terry, Monumento Nacional, uno de los más elegantes edificios eclécticos de la ciudad y uno 
de los tres teatros más relevantes del país. Visita Palacio de Valle.  
Regreso a La Habana. 
 

DÍA 7 La Habana 
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  POR EL CLIENTE 
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El precio incluye 
 

• Traslados a todas las actividades solicitadas en el programa. 
• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 
• Visitas y comidas según programa  
• Servicio de guía 

 

El precio no incluye 
 

• Ningún servicio no descrito en la oferta 

• Traslados de entrada-salida 

• Alojamiento 

• Vuelo internacional 

• Servicios indicados en suplemento. 
 
Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de modificación o cancelación. Así mismo habrá de hacer frente a los gastos de anulación, debidamente 
justificados ocasionados a los diferentes proveedores turísticos: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 
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PAC6D7D3 MI AUTOBUS MÁGICO 6días-7destinos (mín. 6 personas) 
Paquete privado de autobús y actividades –6 días- 7 destinos 
(mín. 6 personas)  

 
 

MI AUTOBUS MÁGICO-  6 DÍAS 

7 DESTINOS Habana- Las Terrazas- Viñales - Guamá- Cienfuegos-
Trinidad- Santa Clara 

PRECIO x PERSONA 

6 -10 pax 11-15 pax 

Paquete 4 días bus c/actividades + 2 días bus a disposición 5 horas/día 539 € 391 € 

SUPLEMENTOS   

Opcional 1: Show del Buena Social Club +cena 50 €  

Opcional 2: Show de Tropicana (oferta 2) +cena 115 €  

Opcional 3: Día de playa / Sta. María del Mar + almuerzo 30 €  

 
RESUMEN 
Este paquete de actividades le invita a conocer la historia y la tradición de las regiones occidental y 
central de Cuba. Visitará la arquitectura y reservas naturales de ciudades tan distintas como 
Cienfuegos y Trinidad. Además de degustar una variada oferta culinaria del país. 
 
Características: 

• Paquete de actividades privado, a medida. 

• 4 días con bus, guía, actividades y comidas según programa. 

• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 

Flexibilidad total: 

• Pueden añadirse actividades en los días libres 

• Pueden cambiar el orden y distribución de días del programa, y las actividades! 

• Si necesitas el resto de servicios terrestres (alojamiento y traslados) no tienes más que solicitarlo. 

• Disponible en Español o Inglés 

 

Datos para reservar: 

• Indicar nombres de los pasajeros 

• Indicar fecha de nacimiento de los pasajeros 

• Nacionalidad 

• Idioma en que desean los servicios 

• Datos del vuelo y alojamiento contratados. 

• Servicios opcionales escogidos 
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ITINERARIO RECOMENDADO  

Destinos: HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)-PINAR DEL RÍO (Viñales)- CIENFUEGOS- TRINIDAD- 
SANTA CLARA -MATANZAS (Guamá) 

 

 PAQUETE-  6 DÍAS - 7 DESTINOS   

DÍA 1 La Habana 
Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL 
CLIENTE 

 

DÍA 2 LA HABANA 

Citytour Habana antigua. Almuerzo. Visita al Castillo del Morro. 
Ceremonia del cañonazo de las 9. 

A escoger: OPCIONAL 1 (Show de Buena Vista con cena)   

 OPCIONAL 2 (Show de Tropicana con cena) 

 

DÍA 3 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 
 

DÍA 4 LA HABANA- LAS TERRAZAS-VIÑALES-HABANA 

Excursión a Las Terrazas y Viñales con almuerzo 
 

DÍA 5 HABANA-CIENFUEGOS-TRINIDAD-SANTA CLARA-HABANA  

Visita a Cienfuegos con almuerzo. Continuación a Trinidad con visita 
al centro histórico. De regreso a La Habana, visita a Santa Clara. 

 

DÍA 6 LA HABANA 

Autobús con guía a disposición 5 horas. 

OPCIONAL 3 (día en playa Santa María del mar con almuerzo) 

 

DÍA 7 LA HABANA-MATANZAS- HABANA 

Visita a Guamá con paseo en lancha y criadero de cocodrilos. 
Almuerzo. Regreso a La Habana 

 

DÍA 8 La Habana 
Traslado de salida POR EL CLIENTE 

 

 

 
 

 
DÍA 1 La Habana 

Arribo a La Habana. Traslado al hotel y alojamiento POR EL CLIENTE  
DÍA 2 PAQUETE DE ACTIVIDADES  inicio                    

LA HABANA  
Recogida en el hotel. City Tour en Habana Vieja. Recorrido por Centro Histórico de La Habana 
Vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1982). Visita a las principales 
plazas: Plaza Vieja, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza de Armas y Plaza de la Catedral. 
Almuerzo en restaurante local. 
Tarde: Paseo por el antiguo barrio Las Murallas con parada en los sitios emblemáticos de esta 
zona: Capitolio Nacional (obra monumental del siglo XX y antigua sede del poder legislativo en 
Cuba antes del triunfo de la revolución en 1959), Gran Teatro de la Habana (gran edificación 
concebida inicialmente como el Centro Gallego de La Habana y concluida en 1915, que incluyó el 
antiguo Teatro Tacón), Parque Central (antigua zona adyacente a una de las puertas de la muralla 
de la ciudad y principal sitio de referencia para discusiones deportivas, sobre todo de béisbol, el 
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deporte nacional) y Paseo del Prado (primer paseo de extramuros de la ciudad, abierto en la 
segunda mitad del siglo XVIII y considerado una verdadera galería de arquitectura cubana de la 
primera mitad del siglo XX). 
Visita al actual Palacio de los Matrimonios, antiguo Casino Español, construido en el año 1914 con 
estilo neobarroco, ubicado en el Paseo del Prado y recientemente renovado. 
  
Visita a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (la más grande de todas las construidas en 
Hispanoamérica) y disfrute de la legendaria ceremonia del cañonazo, ritual cubano a las 9.00 de 
la noche, que representaba el cierre de las puertas de la ciudad en la antigua Habana colonial. 
Retorno al hotel. 
  
OPCIONAL 1 

Continuación hacia Show del Buena Social Club en el Habana Café con cena previa en el 
restaurante Atelier  o similar . Retorno al hotel. 

OPCIONAL 2 
Continuación hacia el show de Tropicana (oferta 2)con cena previa en el Atelier o similar . 
OFERTA 2 incluye   
Entrada al Cabaret, Disfrute del Show, 1 copa de bienvenida, ¼ botella de Ron Havana 
Club Añejo (Oro o Reserva), 1 refresco, 1 saladito, mesa preferencial.  

Retorno al hotel 
  

DÍA 3 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 
 

DÍA 4 LA HABANA- ARTEMISA (Las Terrazas)- PINAR DEL RÍO (Viñales)- LA HABANA  
Recogida en el hotel. Traslado en bus climatizado hacia el Complejo Las Terrazas en La Moka, 
complejo de Naturaleza e Historia Campesina, considerada una Reserva de la Biosfera. Recorrido 
Panorámico por el Complejo Las Terrazas. Disfrutará y conocerá de la naturaleza y la vida de la 
comunidad campesina de La Moka. El microclima del lugar y la convivencia hombre-naturaleza en 
armonía podrá ser apreciado como uno de los proyectos comunitarios más importantes de la región 
occidental de Cuba. Traslado hacia Viñales, sitio considerado Patrimonio Natural de la 
Humanidad.  
 
Tour en Viñales con entrada a la Cueva del Indio y paseo en bote por el río subterráneo. 
Almuerzo en el Palenque de los Cimarrones. 
 

DÍA 5 HABANA-CIENFUEGOS-TRINIDAD-SANTA CLARA-HABANA  
- Desde el hotel se traslada en ómnibus en dirección al centro sur de la Isla, donde podrá visitar tres 
importantes ciudades: Cienfuegos, Trinidad y Santa Clara. 
- Comienza con Cienfuegos, más conocida como “La Perla del Sur”, es una hermosa ciudad fundada 
por los franceses durante el siglo XVIII; y donde podrá visitar el Palacio del Valle, el Centro 
Histórico y el Paseo del Prado. Almuerzo. 
- Continúa con Trinidad, una de las primeras Villas fundadas por los españoles durante la conquista, 
es la mejor conservada de todas y declara por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Aquí podrá realizar un recorrido a pie y visitar el Centro Histórico y el bar “La Canchánchara”. 
- Regreso a la Habana,  visitando en tránsito, el solemne Memorial dedicado al Che Guevara en  
Santa Clara. 
 

DÍA 6 LA HABANA  
Libre / con bus a disposición 5 horas 
OPCIONAL 3 

Día en Santa María del Mar (Playas del Este). Ida y retorno al hotel. Con almuerzo.  
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El precio incluye 
 

• Traslados a todas las actividades solicitadas en el programa. 
• 2 días con bus y guía a disposición durante 5 horas /día 
• Visitas y comidas según programa  
• Servicio de guía 

 
 

El precio no incluye 
 

• Ningún servicio no descrito en la oferta 

• Traslados de entrada-salida 

• Alojamiento 

• Vuelo internacional 

• Servicios indicados en suplemento. 
 
 
 

Gastos de cancelación o modificación:  
 
Una vez tramitada la reserva, o al menos el depósito exigido para considerar firme la reserva, HXP, cobrará en 
caso de cancelación o modificación :: 
 

- 100% del importe de los vuelos desde el momento de la emisión de los billetes, si hubiera. 

- 10 % del importe total de los servicios terrestres desde el momento de la reserva. 

- 25% del importe total de los servicios terrestres si la anulación se produce de 8 a15 días antes de la 
salida. 

- 100% de gastos de los servicios terrestres si la anulación se produce a 7 días o menos de la salida. 

- En caso de la venta de servicios sueltos, el cliente abonará los gastos de gestión de 30€ por persona y los 
de anulación causados al proveedor del servicio. 

 

 
 

 

DÍA 7 HABANA-MATANZAS-HABANA  
Traslado en bus climatizado hacia la Península de Zapata, Parque Nacional por la flora y fauna 
que posee.Visita al Criadero de Cocodrilo. Paseo en Lancha con visita a la Aldea Taína y Almuerzo 
en Restaurante local. Regreso a La Habana. 
PAQUETE DE ACTIVIDADES  fin   

 
DÍA 8 La Habana 

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.  POR EL CLIENTE 
 


