Excursiones Opcionales
Excursiones opcionales en/desde SANTIAGO de CUBA
 Tour de la Ciudad + Cobre (mín. 7 pers.) ...................... precio con almuerzo 38 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado. Paseo por las principales calles de Santiago de Cuba y
sus lugares de interés históricos y culturales. Recorrido por la Loma de San Juan y antiguos barrios
residenciales. Vistas panorámicas de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo y el Cuartel Moncada. Visita al Cementerio Santa Ifigenia para observar el cambio de la guardia frente al Mausoleo de José Martí (Héroe Nacional). Traslado hacia el Santuario de la Virgen de la Caridad del
Cobre. Visita a la Barrita de Ron Caney y al Castillo del Morro, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El tour también incluye una estancia en el parque Céspedes por un
espacio de 50 minutos donde podrá disfrutar del centro histórico de la ciudad. Todo esto con la
atención de un guía especializado. (El almuerzo* se realizará en un restaurante de la zona).

 Gran Piedra (mín. 7 pers.) ................................................ precio con almuerzo 35 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado con destino al macizo montañoso La Gran Piedra. El tour
incluye el ascenso al mirador donde se disfrutará de las vistas de la exuberante vegetación de la Sierra Maestra. Visita al Jardín Botánico Ave del Paraíso. Traslado pedestre hacia el Museo La Isabelica,
ruinas de cafetales franceses. Patrimonio Mundial de la Humanidad otorgado por la UNESCO.
Almuerzo en un restaurante de la zona. Todo esto con la atención de un guía especializado.

 Casa de La Trova (mín. 7 pers.) .................. precio 23 CUC / Con cena* precio 38 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado con destino a la Casa da la Trova. Disfrute de música tradicional cubana en vivo en el Salón de los Grandes. Incluye una bebida. Todo esto con la atención de un guía especializado. (La cena* se realizará en uno de los restaurantes de la zona).

 Son de La Loma (mín. 6 pers.) ................................................................ precio 28 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado con destino al Café Son de la Loma. Disfrute de música
tradicional cubana en vivo. Incluye 1 botella de Ron cada 2 personas o 3 bebidas nacionales. Todo
esto con la atención de un guía especializado.

Excursiones opcionales en/desde LA HABANA
 Tour de La Habana (medio día) .......................................................... precio 20 CUC
Recorrido a pie por el Centro Histórico de la Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, podrá caminar por sus principales calles y Plazas. Continuación de la visita con
recorrido por la Habana moderna, con parada en La Plaza de La Revolución.

 Anochecer en La Habana .................................................................... precio 37 CUC
Visite el centro histórico de la Habana Vieja, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. Pasee a pie por las 4 Plazas: Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de
Armas y Plaza de la Catedral, durante el mismo se aprecia el esplendor de La Habana en la época
colonial. Luego irá hacia la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña donde podrán disfrutar de la
Ceremonia del Cañonazo a las 21,00h. Prepárese para una cena en el emblemático Restaurante
La Bodeguita del Medio.

 Reencuentro con Hemingway ........ precio 30 CUC / Con almuerzo* precio 47 CUC
Visitará el museo de Hemingway finca La Vigía en San Francisco de Paula. Viaje luego hacia la villa
pesquera Cojímar, lugar donde se inspiró Hemingway para escribir su novela “El Viejo y el Mar”.
Un breve recorrido le mostrará los atractivos del pueblo hasta llegar al bar-restaurante La Terraza
de Cojímar donde degustará el cóctel Don Gregorio en honor a Gregorio Fuentes amigo de
Hemingway. Regrese a La Habana Vieja para visitar la habitación de Hemingway en el hotel Ambos
Mundos. Visita de los restaurantes La Bodeguita del Medio y El Floridita. (El almuerzo* incluye una
bebida). Para realizar esta excursión se requiere grupo mínimo. Rogamos consultar.

 Tropicana ................................................................................................ precio 85 CUC
Cabaret “Tropicana”, un paraiso bajo las estrellas y donde los violines amenizarán la noche. Disfrute de dos bellos espectáculos: uno basado en los años 50 de este cabaret y el otro que es una
revista musical. Baile más tarde al son de la música cubana. No se incluyen traslados.

 Excursón a Viñales ........................................................ precio con almuerzo 67 CUC
Comenzará con un recorrido panorámico por Miramar, Autopista Nacional con vistas de presas,
áreas de cultivos y grupo montañoso Sierra del Rosario. Recorra el pueblo de Viñales y déjese sorprender por la alegría de la vida rural campesinos trabajando, niños en las escuelas … disfrute
de esta vida sencilla y acogedora lejos del bullicio de las ciudades. Admire la mejor vista del Valle
de Viñales desde el mirador Los Jazmines. Visita luego la casa de un campesino dedicado al cultivo del tabaco, al tiempo que descubre el proceso que convierte esta planta en los mejores puros
del mundo. El almuerzo será en un típico Ranchón Criollo para probar las más típicas recetas
cubanas. Viaje a las profundidades de la Cueva del Indio para un paseo en lancha por su río subterráneo. Finalmente visite el valle Dos Hermanas mientras se deleita con el Mural de la Prehistoria, no deje de guardar sus impresiones en espectaculares fotografías. (Nota: La casa cultivo de
tabaco estará cerrada los sábados y domingos).

- Nota importante: Se ruega a los Sres. Clientes contratar sus excursiones opcionales con el personal de Politours en Cuba, ya que las mismas pueden sufrir cambios tanto en el
precio como en los servicios a recibir. Politours no asumirá responsabilidad alguna por excursiones u otros servicios contratados a personal ajeno al suyo.
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