


Recorre las calles de La Habana y 

descubre cómo se elaboran dos de 

los productos típicos de la isla de 

Cuba: el tabaco y el ron.

Incluido:

•Recogida en el hotel y 

traslado de regreso

•Recorrido por los principales 

lugares de La Habana

•Recorrido por el Museo de 

Ron.

•Visita a un establecimiento 

de habanos

•Comida

•Tour de 5 horas



Descubre los campos de tabaco de 

Cuba donde se elaboran los famosos 

habanos. En esta excursión al Valle de 

Viñales también pasearemos por la 

selva y navegaremos por una cueva 

milenaria.

Incluido:

•Recogida en el hotel y traslado de 

regreso

•Visita de un rancho tradicional

•Paseo en barca a través de Cueva 

del Indio

•Comida

•Tour de 12 horas



Déjate contagiar por los animados ritmos 

cubanos y afrocaribeños con esta 

divertida clase de baile que se imparte 

en una escuela de danza de La Habana 

Vieja. ¡A gozar!

Incluido:

•1 horas de clases de baile 

en la escuela de danza 

Salsa Estilo Cuba, situada 

en plena Habana Vieja



Disfruta del mar de Cuba en esta 

esa excursión en catamarán. Podréis 

tomar el baño en una playa de 

ensueño, jugar con delfines y 

hacer snorkel en las aguas del Caribe.

Incluido:

•Recogida en el hotel y traslado de 

regreso

•Paseo en catamarán

•Tarde libre en Cayo Blanco

•Equipo para snorkel

•Comida buffet

•Bebida

•Tour de 9 horas



Cambiar un día de relajante estancia en 

la playa, por el placer de descubrir un 

poco más sobre la historia, la cultura y 

los paisajes cubanos es una excelente 

decisión. Esta excursión resulta un 

recorrido muy variado por una parte del 

territorio cubano más auténtico.

Incluido:

•Transporte en autobús con aire 

acondicionado

•Guía de habla española

•Tour de 12 horas

•Almuerzo

•Cóctel en la taberna La 

Canchánchara, en Trinidad
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