5ta Convención Internacional de Estudios Turísticos
CIETCUBA 2021
Varadero, Cuba, 26-29 de mayo de 2021
Actividades opcionales para participantes y acompañantes
Actividades colectivas

Seafari a Cayo Blanco
Precio por persona
Días Todos
Adultos
Niños
Hora salida 8:15
€ 67.00
€ 33.00
Duración aprox 7 hours
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Traslado en autobús desde el Hotel al muelle
3- Navegue en catamarán sobre las aguas de la
"Península de Hicacos" hacia Cayo Blanco. En
el catamarán tendrá barra libre (refresco,
cerveza, agua, ron) y aperitivos.
4- Llegada a Cayo Blanco. Tiempo libre para
disfrutar de las maravillosas playas. Usted
tendrá barra libre (refresco, cerveza, agua, ron)
durante el tiempo en el Cayo.
5- Almuerzo en el restaurante de Cayo Blanco
con varias opciones de mariscos.
6- Regreso al muelle
7- Regreso al hotel

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

Puesta del sol sobre el mar
Priecio por persona
Días Martes
Adultos
Niños
Hora de salida 18:00
€ 28.00
€ 21.00
Duración aprox 2,5 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel.
2- Traslado en autobús desde el Hotel hasta el
muelle.
3- Navegar en yate o catamarán sobre las aguas
de la "Península de Hicacos".
4- Disfrute de la puesta de sol desde el yate o
catamarán.
5- Regreso al muelle.
6- Regreso al hotel.

El sur salvaje (Provincia de Matanzas)
Precio por persona
Días Miércoles
Adultos
Niños
Hora salida 8:15
€ 68.00
€ 51.00
Duración aprx. 8 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Traslado en autobús desde el hotel a la
península de "Ciénaga de Zapata". Durante el
traslado se llevará a cabo una parada de 15
minutos para el uso en el baño.
3- Visite un taller de reparación de locomotoras
fundada a principios del siglo XX.
4- Visitar una plantación de caña de azúcar y
disfrutar de un "Guarapo" (jugo de caña de
azúcar)
5- Visita una granja de cocodrilos (la más grande
de Cuba)
6- Recorrido en lancha motora por la Laguna del
Tesoro
7- Visite el pueblo "Guamá" para apreciar las
esculturas de tamaño humano de "Taínos" .
8- Almuerzo en un restaurante local en la
península de Ciénaga de Zapata.
9- Regreso al hotel en Varadero. Durante el
traslado se realizará una parada de 15 minutos.
Para reservar escriba a: cietcuba2021@gmail.com
Oferta válida para reservas y pago hasta el 15 de abril del 2021

Ciudades del Centro-Sur de la Isla (Cienfuegos
y Trinidad)
Precio por persona
Días Martes
Adultos
Niños
Hora de salida 6:50
€ 88.00
€ 67.00
Duración aprox. 11 horas
Descriptción
1- Recogida en el hotel
2- Traslado en autobús desde el Hotel a la ciudad
de Cienfuegos.
Durante el traslado se
realizará una parada de 15 minutos.
3- Recorrido panorámico por la ciudad con una
breve parada en el parque central.
4- Una parada en el "Palacio Valle" y el teatro
"Tomás Terry", joyas arquitectónicas de la
ciudad.
5- Traslado a la ciudad de Trinidad (Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO)
6- Recorrido a pie por el centro de la ciudad.
Visite la Plaza Mayor, un museo local y la
taberna Canchánchara para disfrutar del cóctel
que nombró el lugar.
7- Almuerzo en un restaurante local en Trinidad
8- Tiempo libre para tomar fotos y visitar el
mercado de artesanías.
9- Regreso al hotel en Varadero. Durante el
traslado se realizará una parada de 15
minutos.

Nado con Delfines
Precio por persona
Días Todos
Adultos
Niños
Horas de salida 9:30 / 14:30
€ 99.00
€ 74.00
Duración aprox. 1.5 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Traslado en autobús desde el Hotel al delfinario.
3- Espectáculo de delfines (20 minutos)
4- Nadar con delfines (15 minutos)
5- Regreso al hotel

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

Cuba Profunda
Precio por persona
Días Viernes
Adultos
Niños
Hora salida 8:15
€ 57.00
€ 40.00
Duración aprox. 8 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Visitar una antigua fábrica de azúcar
3- Pasee por la fábrica donde puede apreciar las
máquinas y los implementos utilizados en el
pasado para producir azúcar.
4- Sabor de "Guarapo" (jugo hecho con caña de
azúcar)
5- Recorrido por las zonas ferroviarias de la
fábrica
6- Visita la casa de campo "Luna"
7- Recorrido por la casa de campo para apreciar
las
áreas
de
plantaciones,
plantas
ornamentales y degustar frutas locales.
8- Visite un pequeño zoológico y el mirador
"Mirador del Gallo" dentro de la casa de
campo.
9- Almuerzo criollo en la casa de campo.
10- Tiempo libre para disfrutar de varias
actividades.
11- Traslado a la ciudad de Cárdenas, el municipio
detrás de la playa de Varadero.
12- Recorrido panorámico por la ciudad.
13- Regreso al hotel en Varadero.
Varadero Golf
Precio por persona
Días Todosday
Adults
Children
Hora de salida
------€ 133.00
N/A
Duración aprox.
------Descripción
1- Green Fee. Incluido compartir coche para el
transporte dentro del curso y conjunto de
clubes.
2- Esta actividad no incluye el transporte desde y
hacia el hotel .

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

Jeep Safari
Precio por persona
Adultos
Niños
€ 90.00
€ 68.00

Días Sábado
Hora de salida 8:25
Duración aprox. 8 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Recorrido en jeep a través de terrazas, formas
irregulares y caminos rurales.
3- Visite una casa de campo de agroecología
4- Visite la plantación de café "La Dionisia"
5- Recorrido en lancha motora por el río Canímar
6- Disfrute de una actuación donde se simulan los
trajes de "Taínos" (los primeros habitantes de
Cuba).
7- Almuerzo en "La Arboleda"
8- Tiempo libre para montar a caballo o caminar
por los espacios naturales.
9- Recorrido panorámico por la ciudad de
Matanzas
10- Visita la cueva "Saturno". Esta cueva tiene una
piscina natural dentro de la cueva.
11- Tiempo para tomar un baño en la cueva
"Saturno".
12- Regreso al hotel en Varadero

Paseo en lancha y snorkeling
Precio por persona
Días Sábado
Adultos
Niños
Hora de salida 8:15
€ 39.00
€ 30.00
Duración aprox. 6 horas
Descripción
1- Recogida en el hotel
2- Traslado en autobús desde el Hotel al muelle.
3- Navegar en yate o catamarán sobre las aguas
de "Península de Hicacos". En el barco tendrá
barra libre y aperitivo (refresco, cerveza, agua,
ron).
4- Una parada cerca de un arrecife con coral y
peces para hacer snorkeling (el equipo
necesario estará disponible en el barco).
5- Regreso al muelle
6- Regreso al hotel

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

