5ta Convención Internacional de Estudios Turísticos
CIETCUBA 2021
Varadero, Cuba, 26-29 de mayo de 2021
Excursiones y actividades turísticas para participantes y
acompañantes

Excursiones colectivas:
Recorrido de ciudad por La Habana
Precio:
Frecuencia:
Salida: Duración
€ 17.00 Euros Todos los días 9:00 h aproximada: 3 horas
1. Recogida en el Hotel en bus turístico.
2. Recorrido panorámico por lugares histórico de la Habana
Vieja y la moderna Habana (Fortaleza de San Carlos de la
Cabaña, Palacio Presidencial, Parque Central, Capitolio
Nacional, Bar‐restaurante Floridita, La Bodeguita del Medio,
Plaza de la Catedral, la Plaza de Armas, Malecón Habanero,
Universidad de la Habana y Plaza de la Revolución, entre
otros).
3. Durante el recorrido recibirá las oportunas explicaciones
sobre la historia de estos lugares ofrecidas por el guía turístico.
4. Además tendrá la oportunidad de tomar fotos y hacer
videos en las diversas paradas que serán realizadas durante el
recorrido.
5. Regreso al hotel.

Para reservar escriba su solicitud a: cietcuba2021@gmail.com
Oferta válida para reservas y pagos hasta el 15 de abril de 2021.

Excursión al Valle de Viñales
Salida: Duración aproximada:
Precio:
Frecuencia:
€ 58.00 Euros Martes y
7:30 h 11 horas
Jueves
1. Recogida en el Hotel en bus turístico.
2. Traslado desde La Habana a Viñales con una parada en el
Ranchón “Las Barrigonas” rodeado por plantaciones de tabaco.
3. Recorrido por el Valle de Viñales con una parada en el Mirador
de Los Jazmines donde se puede disfrutar de una vista hermosa
del Parque Nacional Valle de Viñales (Paisaje protegido por la
UNESCO y Monumento Nacional Natural).
4. Visita al Mural de la Prehistoria (pintura sobre piedra de 180m
x 120m).
5. Almuerzo criollo en un restaurante local.
6. Recorrido panorámico por la Comunidad de Viñales.
7. Visita a la Cueva del Indio y paseo en bote sobre las aguas
subterráneas del Río San Vicente dentro de la cueva.
8. Visita a una plantación de Tabaco y a una finca campesina.
9. Regreso a La Habana.
Raíces cubanas
Frecuencia: Salida: Duración aproximada:
Precio:
€ 50.00 Euros Miércoles 9:00 h 7 horas
1. Recogida en el Hotel en bus turístico.
2. Visita al Museo del Ron Havana Club y disfrute de un
trago de ron 7 años al concluir el recorrido.
3. Disfrute de un maridaje de Habanos y Ron al visitar una
casa del Habano en la Habana Vieja.
4. Visita al Callejón de Hamel para disfrutar brevemente de
una muestra del folclore cubano.
5. Visita al Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución
y ascenso al mirador del mismo.
6. Visita al Cementerio de Colón
7. Almuerzo en un reconocido restaurante de La Habana
8. Regreso al Hotel

Para reservar escriba su solicitud a: cietcuba2021@gmail.com
Oferta válida para reservas y pagos hasta el 15 de abril de 2021.

Hemingway en La Habana: El viejo y la ciudad
Precio:
Frecuencia:
Salida: Duración aproximada:
€ 44.00 Euros Viernes
9:00 h 5 horas
1. Recogida en el Hotel en bus turístico.
2. Visita a Finca Vigía, lugar donde Hemingway residió en La
Habana desde 1939 a 1960.
3. Recorrido panorámico por la Villa pesquera de Cojímar, que
inspiró a Hemingway al escribir “El Viejo y el Mar”.
4. Visita al restaurante “Las Terrazas de Cojímar”, donde
Hemingway almorzaba con Gregorio (patrón de su yate “El
Pilar”).
5. Visita al Bar‐restaurante “Floridita”, lugar donde Hemingway
usualmente pasaba sus días y disfrutaba del famoso coctel
“Daiquirí”.
6. Visita a la habitación de Hemingway en el Hotel Ambos
Mundos, donde el escritor residió antes de vivir en Finca Vigía.
7. Visita al Bar‐restaurante “La Bodeguita del Medio”, lugar
donde Hemingway disfrutaba del famoso coctel “Mojito”.
8. Almuerzo en uno de los restaurantes mencionados (según
disponibilidad)
9. Regreso al hotel.

La Habana de noche
Frecuencia: Salida: Duración
Precio:
€ 65.00 Euros Sábados
18:30 h aproximada: 5 horas
1. Recogida en el hotel.
2. Recorrido panorámico en el trayecto hacia la Fortaleza de
San Carlos de la Cabaña.
3. Disfrute de la vista de la ciudad del otro lado de la bahía.
4. Cena en un restaurante local.
5. Visita a la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
6. Disfrute de la ceremonia del “Cañonazo de las 9”.
7. Traslado al Hotel Nacional de Cuba.
8. Disfrute del espectáculo “Cubano, Cubano” en el famoso
Cabaret Parisién del Hotel Nacional de Cuba.
9. Regreso al hotel.
* Esta actividad es exclusiva para adultos.

Para reservar escriba su solicitud a: cietcuba2021@gmail.com
Oferta válida para reservas y pagos hasta el 15 de abril de 2021.

