MY CUBAN TAXI - AÑO 2021 - LA HABANA
PRECIO
(por carro, no por persona)

Tours en La Habana
con/sin guía

Precio por hora
(diurno)

Precio por hora
(nocturno)

día completo
(10 horas-diurno)

Capacidad
máxima

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

35 USD

25 USD

40 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

45 USD

35 USD

50 USD

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

45 USD

35 USD

55 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

60 USD

50 USD

70 USD

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

200 USD

145 USD

220 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

280 USD

225 USD

300 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de los tickets allí donde fueran requeridos (p.e. museos, exposiciones...) ni los consumos en restaurantes/bares.

Descripción General

Recorrido
y
actividades

Standard Tour
3 horas - La Habana
(diurno)

Para conocer la esencia de La Habana, con los sitios mas turísticos y tambien los lugares mas reales de la ciudad.
- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Traslado al parque Histórico Militar Morro: la fortaleza más grande de toda América dedicada a la lucha contra piratas e
invasores.
- Visita a la plaza de La Catedral: de estilo barroco cubano del siglo XVIII; si se desea puede visitarse también La Catedral.
- Visita a la plaza de la Revolución, una de las plazas más grandes del mundo (72.000m2).
- Bar Floridita y Bodeguita del medio: los sitios preferidos del escritor Ernest Hemingway para beber sus daikiris y
mojitos.
- El Capitolio: edificio de 1929 y principal símbolo arquitectónico de la capital.
- Recorrido por el parque Central.
- Visita a la plaza Vieja: una de las principales plazas coloniales de La Habana Vieja.
- China Town: no es el típico barrio chino, aunque se aconseja ver sus concurridas calles.
- Paseo del Padro: recorrido por la avenida que separa los barrios Habana Vieja y Centro Habana.
- Recorrido por el interior del barrio de centro Habana, zona llena de vida local, con mercados, restaurantes... ambiente
100% cubano.
- Carlos III: recorrido por una de las principales arterias urbanas de la ciudad.
- Visita al exterior de la Universidad de La Habana, edificio neoclásico declarado Monumento Nacional.
- Visita al Cementerio Colón, Monumento Nacional que contiene gran cantidad de obras escultóricas y arquitectónicas.
- Nuevo Vedado: recorrido por el barrio de la clase media cubana.
- Vedado: la parte más moderna de la ciudad y donde se encuentra el Hotel Nacional de Cuba.
- Miramar: recorrido panorámico por el barrio con las mansiones más grandes y elegantes de la ciudad.
- Recorrido por el Malecón: paseo marítimo y punto de encuentro al atardecer de parejas, poetas, pescadores...
- Retorno al Hotel o Vivienda.

- Visitas a museos deseados.
Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour) - Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Consejos/Comentarios

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.
Si desea personalizar su excursión rogamos nos comunique los detalles.
PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

Capacidad
máxima

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

105 USD

75 USD

120 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

135 USD

105 USD

150 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. museos) ni los consumos en restaurantes/bares.
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MY CUBAN TAXI - AÑO 2021 - LA HABANA
Descripción General

Recorrido
y
actividades

Breve recorrido por los lugares más emblemáticos y turísticos de La Habana.
- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Plaza de la Revolución: una de las plazas más grandes del mundo (72.000m2).
- El Capitolio: edificio de 1929 y principal símbolo arquitectónico de la capital.
- China Town: no es el típico barrio chino, pero se aconseja ver sus concurridas calles.
- Carlos III: recorrido por una de las principales arterias urbanas de la ciudad.
- Cementerio Colón: declarado Monumento Nacional con gran cantidad de obras escultóricas y arquitectónicas.
- Nuevo Vedado: el barrio de la clase media cubana.
- Vedado: la parte más moderna de la ciudad y donde se encuentra el Hotel Nacional de Cuba.
- Avenida Malecón: paseo marítimo y punto de encuentro al atardecer de parejas, poetas, pescadores...
- Retorno al Hotel o Vivienda.

Otras actividades posibles
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…
(coste NO incluido en el precio del tour)

Mini Tour
1 hora - La Habana
(diurno)

Consejos

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.
Si desea personalizar su excursión rogamos nos comunique los detalles.
PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

Capacidad
máxima

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

35 USD

25 USD

40 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

45 USD

35 USD

50 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. museos) ni los consumos en restaurantes/bares.

Descripción General

Recorrido
y
actividades

Excursión
La Habana - Viñales La Habana
(aprox. 10/11 horas)

La Cuba más natural: conozca Viñales y su entorno natural único. descubriendo sus famosas plantaciones de tabaco y
navegando por una cueva milenaria.

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Salida de La Habana con un recorrido panorámico por Miramar, barrio con las mansiones más grandes y elegantes de la
ciudad.
- Recorrido por Autopista: se podrá disfrutar de las vistas de grandes áreas de cultivos mientras la naturaleza se vuelve
cada vez más verde y salvaje.
- Paseo por el Valle de Viñales, paisaje cultural protegido por la UNESCO, también declarado Monumento Natural
Nacional.
- Visita al Mirador de Los Jazmines para divisar la vista panorámica del Valle de Viñales.
- Visita a la Cueva del Indio, refugio de los primeros habitantes de esas tierras; precio de la entrada NO incluido (aprox. 5
USD/persona).
- Paseo en lancha por el río subterráneo, disfrutando de la belleza del paisaje y de las formaciones de estalactitas y
estalagmitas.
- Visita a plantación de tabaco para descubrir el proceso de elaboración de los famosos Habanos cubanos, producto
principal de la región.
- Recorrido panorámico por el pueblo de Viñales.
- Subida a la loma del Mural de Prehistoria, pintado sobre una montaña y que muestra la evolución de la vida en Cuba.
- Regreso al Hotel o Vivienda.

- Almuerzo.
- Mural de Prehistoria: +3 USD/persona.
Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour) - Excursión a Caballo: +20 USD/persona.
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Consejos/Comentarios

Se aconseja iniciar la excursión a primera hora del día a fin de aprovechar al máximo el día.
Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y una botella de agua.
Si desea personalizar su excursión rogamos nos comunique los detalles.
PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

Capacidad
máxima

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

300 USD

160 USD

280 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

340 USD

200 USD

320 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. entrada a la Cueva del Indio) ni los consumos en restaurantes/bares.

My Cuban Taxi

2/4

2021

MY CUBAN TAXI - AÑO 2021 - LA HABANA
Descripción General

Recorrido
y
actividades

Excursión
Habana-Playas del
Este-Habana

La mejor opción para un día de playa sin salir de La Habana; las Playas del Este se encuentran a solo media hora del
centro de ciudad.
- Recogida en Hotel o Vivienda
- Recorrido por la costa de La Habana: Túnel de La Habana, Castillo del Morro, Estadio Panamericano, Alamar…
- Parada opcional para realizar compras: snacks, bebidas...
- Traslado a la playa deseada: Santa Maria, Megano, Mi Cayito... Si lo desean el taxista les puede recomendar la playa en
función de sus preferencias.
- Regreso según horario indicado por pasajeros con las siguientes horas máximas:
- en Verano: hasta las 18:00
- en Invierno: hasta las 17:00

- Almuerzo.
Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour) - Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Consejos/Comentarios

(aprox. 5-6 horas)

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.
Por la naturaleza del viaje (día de playa) no se considera necesario el uso de guía turístico; en caso de ser requerido
rogamos nos lo hagan saber.
PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

sin guía

Capacidad
máxima
5 pax
minivan: 10 pax

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

60 USD

45 USD

90 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. museos) ni los consumos en restaurantes/bares.

Tour Hemingway
3 horas - La Habana
(diurno)

Descripción General

La Cuba de Hemingway: descubra algunos de los enclaves favoritos en los que el escritor Ernest Hemingway pasaba sus
días durante los 20 años que vivió en la isla y que sirvieron de inspiración para alguna de sus obras más importantes.

Recorrido
y
actividades

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Traslado y visita a la Finca La Vigía: la casa donde vivió durante su estancia en Cuba y convertida hoy en museo; precio
de la entrada NO incluido (aprox. 5 USD/persona).
- Traslado a Cojimar, poblado pesquero donde se inspiró para escribir obras como "El viejo y el mar".
- Visita al busto dedicado a Hemingway.
- En Cojímar se puede hacer una parada en el restaurante La Terraza donde Hemingway solía cenar regularmente.
- Visita a la Bodeguita de en Medio, el bar favorito del escritor para tomar mojitos.
- Visita a El Floridita, el bar más visitado y donde Hemingway se tomaba sus daikiris.
- Visita al Hotel Ambos Mundos, primer lugar donde se hospedó Hemingway; el hotel la ha conservado intacta su
habitación, la número 511, para su exhibición.
- Regreso al Hotel o Vivienda.

Otras actividades posibles
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…
(coste NO incluido en el precio del tour)

Consejos/Comentarios

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.
Si desea personalizar su excursión rogamos nos comunique los detalles.
PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

Capacidad
máxima

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax
minivan: 10 pax

115 USD

85 USD

130 USD

con guía
(Español, Inglés o Alemán)

4 pax
minivan: 9 pax

145 USD

115 USD

160 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. museos) ni los consumos en restaurantes/bares.
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Descripción General

Recorrido
y
actividades

Excursión
Habana-VaraderoHabana

La mejor opción si desea disfrutar de las playas mas famosas de Cuba, conocidas por sus aguas cristalinas y arenas
blancas, con un breve recorrido por la ciudad de Matanzas.

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Recorrido por la costa de La Habana: Túnel de La Habana, Castillo del Morro, Estadio Panamericano, Alamar, Tarará,
Guanabo, Jibacoa…
- Parada en el puente Bacunayagua, el más alto y largo de Cuba y considerado como una de las 7 maravillas de la
ingeniería civil cubana.
- Breve recorrido panorámico por la ciudad de Matanzas.
- Traslado a la playa deseada; si lo prefieren el taxista puede recomendarles una playa en función de sus gustos.
- Regreso según horario indicado por pasajeros; hora límite: 17:30.

- Almuerzo.
Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour) - Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Consejos/Comentarios

(aprox. 10 horas)

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.
Por la naturaleza del viaje (día de playa) no se considera necesario el uso de guía turístico; en caso de ser requerido
rogamos nos lo hagan saber.

PRECIO
(por carro, no por persona)

con/sin guía

sin guía

Capacidad
máxima
5 pax
minivan: 10 pax

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

180 USD

150 USD

270 USD

IMPORTANTE: estos precios no incluyen los precios de las actividades a realizar durante la excursión, y tampoco incluyen los precios de tickets donde fueran
requeridos (p.e. museos) ni los consumos en restaurantes/bares.
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