Excursiones Opcionales
Excursiones opcionales en/desde SANTIAGO de CUBA
 Tour de la Ciudad (con almuerzo) ............................................................................ precio 35 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado. Paseo por las principales calles de Santiago de Cuba y sus lugares de
interés cultural e histórico. Recorrido por la Loma de San Juan, antiguos barrios residenciales de Vista Alegre.
Vistas panorámicas de 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) y a la Fortaleza Castillo del Morro, declarada por la UNESCO Patrimonio de La humanidad. Visita a la Barrita de Ron Caney.
El tour también incluye una estancia en el parque Céspedes por un espacio de 50 minutos, donde podrá disfrutar de las vistas del centro histórico de la ciudad. Todo esto con la atención de un guía especializado.

 Tour de la Ciudad + Cobre (con almuerzo) ............................................................ precio 40 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado. Paseo por las principales calles de Santiago de Cuba y sus lugares
de interés histórico y cultural. 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. Almuerzo en un restaurante de la zona. 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 Saltón (por carretera) ............................................................................................ precio 75 CUC
Salida del hotel en ómnibus climatizado. En el trayecto vistas panorámicas de los poblados de Maffo y Cruce
de los Baños. Al llegar a la Villa el Saltón, disfrute de la Instalación, almuerzo típico, 3 bebidas nacionales
incluidas. Recorrido por los senderos de la zona montañosa con guía local, donde disfrutará de las hermosas
vistas de la Sierra Maestra. Tendrá la oportunidad de baño en pocetas naturales que se encuentran a lo largo
de los senderos. Todo esto con la atención de un guía especializado.

Excursiones opcionales en/desde VARADERO
 La Habana Histórica .............................................................................................. precio 67 CUC
Salida a primera hora de la mañana. Recorrido por La Habana Vieja y Moderna y casco histórico de La Habana,
considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Visita del mercado de artesanía y comida incluida.

 Jeep Safari .............................................................................................................. precio 73 CUC
Salida a primera hora de la mañana, recorrido en jeep a través de caminos vecinales, se atraviesa el campo
de Cuba y se visita La Cueva de Saturno donde se puede hacer snorkeling, también se hace navegación contracorriente en el Rio Canimar, incluye comida. Regreso a partir de las 16:30, imprescindible traer consigo el
permiso de conducir.

 Safari Cayo Blanco (sin delfines) ............................................................................ precio 69 CUC
Salida a primera hora de la mañana. Navegación en catamarán snorkeling en la barrera de coral con equipamiento incluido, comida incluida a base de productos del mar, barra libre, tiempo libre para disfrutar de
la playa de Cayo Blanco regreso a puerto a partir de las 16:00 horas

Excursiones opcionales en/desde LA HABANA
 Tour de La Habana .................................................................................................. precio 20 CUC
Visita de la ciudad por la mañana o por la tarde. Paseo por la zona histórica de La Habana Colonial, recorrido por sus principales calles y plazas, visita de su Catedral. Visita al conocido Restaurante La Bodeguita del
Medio. Más tarde recorrido por La Habana moderna, con tiempo libre para tomar fotos en la Plaza de la
Revolución. Autocar con aire acondicionado. Se requiere mínimo de participantes.

 Tropicana .................................................................................................................. desde 75 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. Se requiere mínimo de grupo.

 Pinar del Río (Valle Viñales, 186 km) .................................................................... precio 60 CUC
Salida a primera hora de la mañana hacia la provincia más occidental de Cuba: Pinar del Río. Allí llegaremos
a la ciudad del mismo nombre. En esta provincia se encuentran las rocas más antiguas de Cuba, con sus montes aislados, valles perfectos, entre ellos el de Viñales y los llamados Hoyos, de una belleza extraordinaria.
Sus ríos tienen un gran poder erosivo, existiendo numerosas y bellas galerías subterráneas. Su paisaje campestre está entre los más bellos del país. Es el centro tabaquero por antonomasia estando incluida la visita a
una fábrica de tabaco y otra de Guayabita, licor muy parecido al brandy y en la población de Guayabita del
Pinar. Lo importante de esta excursión es la provincia, ya que la capital de Pinar del Río, que data de 1776,
presenta escaso interés turistico. Visita del hotel los Jazmines, posteriormente almuerzo en la zona. Recorrido opcional por la Cueva del Indio. Visita del hotel Rancho San Vicente y regreso a La Habana. Autocar con
aire acondicionado. Se requiere mínimo de grupo.

- 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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