MY CUBAN TAXI - AÑO 2022 - VARADERO y JIBACOA
Descripción General

Para conocer la esencia de La Habana con un tour de aproximadamente 4 horas donde se descubrirán los sitios mas
emblemáticos y reales de la ciudad.
Inicio recomendado del viaje: 08:00-09:00 AM

Horario (flexible):
Inicio recomendado del regreso: 16:00-17:00

- Recogida en Hotel o Vivienda en Varadero.
- Paseo panoramico por Boca de Camarioca, pequeña villa de pescadores.
- Recorrido por la ciudad de Matanzas, fundada en 1693 y capital de la provincia.
- 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.
- Recorrido por la costa: Jibacoa, Guanabo, Tarará, Alamar, Estadio Panamericano... hasta llegar a La Habana.
- 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
y
actividades

- 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 Prado: 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.

Standard Tour
Varadero-Havana-Varadero

- 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.

aprox. 9 horas

- 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 en Varadero.

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

Nota: el traslado entre Varadero y La Habana se hará siempre en coche clásico de techo duro o minivan.
Consejos/Comentarios
Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.

PRECIO
(por carro, no por persona)
COCHE EN LA HABANA…
Capacidad
máxima

con/sin guía

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax

225 USD

220 USD

320 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax

280 USD

240 USD

340 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 2022 - VARADERO y JIBACOA
Descripción General

Horario (flexible):

La mejor experiencia antes de dejar Cuba: traslado a La Habana para disfutar de un tour de 2 horas y descubrir los lugares
más emblemáticos; a continuación traslado al Aeropuerto de La Habana.

Inicio del viaje: según la hora planificada de salida del vuelo.

- Recogida en Hotel o Vivienda en Varadero.
- Paseo panoramico por Boca de Camarioca, pequeña villa de pescadores.
- Recorrido por la ciudad de Matanzas, fundada en 1693 y capital de la provincia.
- 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.
- Recorrido por la costa: Jibacoa, Guanabo, Tarará, Alamar, Estadio Panamericano... hasta llegar a La Habana.
- 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).
Recorrido
y
actividades

- 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.
- 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.

Tour despedida Cuba:
- Visita al exterior de la Universidad de La Habana, edificio neoclásico declarado Monumento Nacional.

Varadero-La HabanaAeropuerto Habana

- 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...

aprox. 4-5 horas

- Traslado al Aeropuerto de La Habana.

Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour)

- Visitas a museos deseados.
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Nota: el traslado entre Varadero y La Habana se hará siempre en coche clásico de techo duro o minivan.
Consejos/Comentarios
Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y botella de agua.

PRECIO
(por carro, no por persona)
COCHE EN LA HABANA…
Capacidad
máxima

con/sin guía

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax

235 USD

200 USD

300 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax

265 USD

230 USD

330 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 2022 - VARADERO y JIBACOA
Descripción General

Para conocer la esencia de La Habana con un tour de aproximadamente 4 horas donde se descubrirán los sitios mas
emblemáticos y reales de la ciudad.
Inicio del viaje: 08:00-09:00 AM

Horario (flexible):
Inicio del regreso: 16:00-17:00

- Recogida en Hotel o Vivienda en Jibacoa.
- Recorrido por la costa: Jibacoa, Guanabo, Tarará, Alamar, Estadio Panamericano... hasta llegar a La Habana.
- 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.
Recorrido
y
actividades

- China Town: no es el típico barrio chino, aunque se aconseja ver sus concurridas calles.
- Paseo del Prado: 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.

Standard Tour
Jibacoa-Havana-Jibacoa

- Nuevo Vedado: recorrido por el barrio de la clase media cubana.

aprox. 8 horas

- 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 en Varadero.

- Visitas a museos deseados.
Otras actividades posibles
- Parada para almorzar
(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.

PRECIO
(por carro, no por persona)
Capacidad
máxima

con/sin guía

CONVERTIBLE
(DESCAPOTABLE)

CLÁSICO

MINIVAN

sin guía

5 pax

110 USD

80 USD

130 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax

120 USD

90 USD

140 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

La Cuba más salvaje y aventurera: descubra la Ciénaga de Zapata y la fauna mas diversa de Cuba, con su famoso criadero de
cocodrilos…
Inicio del viaje: 08:00-09:00 AM

Horario (flexible):
Inicio del regreso: 16:00-17:00

- Recogida en Hotel o Vivienda.

- Recorrido por la capiña Cubana, disfrutando del entorno y la naturaleza mas salvaje.

- Visita al Parador Fiesta Campesina, finca donde se pueden disfrutar de la flora y de un minizoo donde ver la fauna típica de
la zona.

Recorrido
y
actividades

- Llegada a la Cienaga de Zapata, mayor humedal del Caribe y declarado por la UNESCO reserva de la biosfera.

- Visita a criadero de Cocodrilos, donde se pueden estos animales en sus distintas edades.

- Viaje opcional en lancha a la Laguna del Tesoro y visita a la aldea Taina, donde se reproduce las costumbres y la vida de los
habitantes precolombinos en Cuba; precio de la entrada NO incluido (aprox. 15 USD/persona).

Tour
Varadero - Ciénaga de
Zapata - Playa Larga Varadero

- Recorrido hasta Playa Larga donde podrán practicar buceo o simplemente tomar el sol sobre sus finas arenas.

- Retorno al Hotel o Vivienda.

aprox. 10 horas

Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour)

-Almuerzo.
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y una botella de agua.
Consejos
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

135 USD

220 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax
minivan: 9 pax

155 USD

230 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 2022 - VARADERO y JIBACOA
Descripción General

La Cuba colonial: descubra la Cuba más clásica, con dos de sus principales ciudades (Cienfuegos y Trinidad) como ejemplos.
Inicio del viaje: 07:00-07:30 AM

Horario (flexible):
Inicio del regreso: 16:00-17:00

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Recorrido panorámico por Cárdenas, ciudad fundada en 1828.
- Visita al Parador Fiesta Campesina, finca donde se pueden disfrutar de la flora y de un minizoo donde ver la fauna típica de
la zona.
- Llegada a Cienfuegos:
+ Visita a la Plaza de Armas, el corazón de la ciudad y desde donde se pueden ver los edificios más emblemáticos.
+ Casto histórico, lleno de mercadillos artesanales.
+ Paseo por el Malecón y Punta Gorda.
+ Palacio del Valle, joya arquitectónica del arte hispano. Opcional visita alinterior del palacio y tomar alguna bebida.
Recorrido
y
actividades

+ En caso de desearlo, se puede hacer una parada en la famosa Heladería Copelia.

- Recorrido hacia Trinidad por diferentes pueblos de la campiña cubana y por la costa.
- Llegada a Trinidad:
+ Recorrido por el Valle de los Ingenios.
+ Opcional subida a pie a la torre Iznaga, de 45 metros de altura, donde se pueden apreciar la belleza de la zona. Coste
adicional: 1 USD/persona.

Tour
Varadero - Cienfuegos - Trinidad - Varadero

+ Visita a la Plaza Mayor, donde disfrutar de Iglesia Mayor de la Santísima Trinidad y la Torre del Campanario del Convento
de San Francisco.
+ Visita a Playa Ancón.

aprox. 12/13 horas

- Retorno al Hotel o Vivienda.

Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour)

- Almuerzo.
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…
Se aconseja iniciar la excursión a primera hora del día a fin de aprovechar al máximo el día.

Consejos/Comentarios

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

280 USD

340 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax
minivan: 9 pax

300 USD

360 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 2022 - VARADERO y JIBACOA
Descripción General

Una mezcla entre la Cuba colonial con Cienfuegos como mejor exponente y la Cuba más salvaje en la ciénaga de Zapata.
Inicio del viaje (recomendación): 07:00-07:30 AM

Horario (flexible):
Inicio del regreso: 16:00-17:00

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Recorrido panorámico por Cárdenas, ciudad fundada en 1828.
- Visita al Parador Fiesta Campesina, finca donde se pueden disfrutar de la flora y de un minizoo donde ver la fauna típica de
la zona.

- Llegada a la Cienaga de Zapata, mayor humedal del Caribe y declarado por la UNESCO reserva de la biosfera.

- Visita a criadero de Cocodrilos, donde se pueden estos animales en sus distintas edades.
Recorrido
y
actividades

- Viaje opcional en lancha a la Laguna del Tesoro y visita a la aldea Taina, donde se reproduce las costumbres y la vida de los
habitantes precolombinos en Cuba; precio de la entrada NO incluido (aprox. 15 USD/persona).
- Traslado y llegada a Cienfuegos:
+ Visita a la Plaza de Armas, el corazón de la ciudad y desde donde se pueden ver los edificios más emblemáticos.
+ Casto histórico, lleno de mercadillos artesanales.
+ Paseo por el Malecón y Punta Gorda.

Tour
Varadero - Ciénaga de
Zapata - Cienfuegos Varadero

+ Palacio del Valle, joya arquitectónica del arte hispano. Opcional visita alinterior del palacio y tomar alguna bebida.
+ En caso de desearlo, se puede hacer una parada en la famosa Heladería Copelia.

- Retorno al Hotel o Vivienda.

aprox. 12/13 horas

Otras actividades posibles
(coste NO incluido en el precio del tour)

- Almuerzo.
- Paradas en cualquier momento a petición de los pasajeros para tomar fotos, comprar souvenirs…
Se aconseja iniciar la excursión a primera hora del día a fin de aprovechar al máximo el día.

Consejos/Comentarios

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

280 USD

340 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax
minivan: 9 pax

300 USD

360 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

El entorno más próximo a Varadero que combina la Cuba colonial y el entorno natural mas bello.
Inicio del viaje (recomendación): 9:00 AM

Horario (flexible):
Inicio del regreso (recomendación): 12:00 PM

- Recogida en Hotel o Vivienda.
- Visita al puente Bacunayagua, el más alto y largo de Cuba y considerado como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil
cubana.
- Visita a la Ermita de Monserrate, donde disfrutar de su mirador, que permite tener unas vistas impresionantes de la bahía,
de la ciudad y del Valle de Yumuri.
Recorrido
y
actividades

- Recorrido panorámico por la ciudad de Matanzas, fundada en 1693 y capital de la provincia. Se podrá disfrutar de su casco
histórico así como de sus lugares más emblemático como la Catedral de San Carlos Borromeo.
- Visita a las Cuevas de Bellamar, con mas de 300.000 años de antigüedad, recorridas por un arroyo subterráneo; en su
interior podrá disfrutar de asombrosas estalactitas, estalagmitas y de geodas y tienen cubiertas de capa cristalina que hace
resplandecer el interior. Precio de la entrada NO incluido (aprox. 8 USD/persona); cargo adicional de 5 USD por cámara NO
incluido.

Tour
Varadero - Matanzas - Cuevas de Bellamar Varadero

aprox. 4 horas

- 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)

Se recomienda llevar gafas de sol, protector solar, ropa amplia y ligera y una botella de agua.
Consejos/Comentarios
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

130 USD

240 USD

con guía (Español, Inglés, Alemán o Ruso)

4 pax
minivan: 9 pax

140 USD

250 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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