
OFERTADEEXCURSIONES Y OPCIONALESDELAAGENCIADE VIAJES CUBATUR
CmNFUEGOS.

EXCURSION ALJARDINBOT.ANICO: PRECIO: $10.00 l\/Iinimo: 2 penonas

Salida en taxi u omnibus climatizado desde la ciudad de Cienfuegos, incluye el recalioo pOT el Jardin en
comp8lÜa de un espedalista en botanica y regreso a Cienfuegos. EI horario de salida depende deI tipo de
transporte: si es un taxi, la salida es cuando 10 disponga el cliente; si es un omnibus para un grupo de vsrias
personas, la salida sa-a Blas 9.30 sm.

FJCCURSION ASANTACLARA PRECIO: $25.00. Mlrrimo: 6pe-sonas.

Salida de Cienfuegos en omnibus dimatizado Blas 9.00 an1, ~conido ~ la ciudad de Santa Clara, visita al
Museo deI Che, Visita al morllJmento al TrenBlindado", almuerzo en el Ranch6n "Te quedaras". Regreso a
Cienfuegos.

EXCURSION A TRno1]DAD CON J1J..MJJF.RZO PRECIO: $27.00 Minimo: 6 pe-sonas.

Salida de Cienfuegos en omnibus dimatizado a las 9.00 sm. RecaTido pcr la villa de Trinidad, visita a un
l-tlUSeo, almuerzo en el Restaurant Santa ArI8. Regreso a Cienfuegos Blas 3.00 pm.

FJCCURSION A TRll.m)AD SIN AIMUERZO PRECIO: $17.00 Minimo: 6 personas.

Salida de Cienfuegos en omnibus dimatizado a las 9.00 sm. RecaTido pcr la villa de Trinidad, visita a un
museo, tiempo litA-e para ca-npras, regreso a Cienfuegos a las 2.00 pm.

FJCCURSION AGUAMA PRECIO: $35.00 Minin-!o: 7 pa-sor!SS.

Salida de Cienfuegos a las 9.00 en omnibus climatizado. Visita al criada-o ~ cocodrilos, paseo en barco pOT
la ~a deI Tesol"O", recalioo pOT la" Aldea Taina",
almuerzo enel ~staurant "La Boca". Regreso a Cienfuegos 3.00 pm.

FJCCURSION ACALETABUENA PRECIO: $30.00 Minimo: 6pa-sonas.

Salida de Cienfuegos 9.00 sm en omnibus climatizado. Tiempo para disfrute de bar1o en piscinas naturales de
agua de ri"1ST cor! variedades de peces de bellos colcres, bar abiertD y almuerzo en el ~staurant dellugar.
Regreso a Cienfuegos a las 3.30 Pri"L

RECORRIDO D E LA CIUD AD DE CIE:NFUEGOS. PRECIO: $ 9.00 Minimo: 2 personas.

Salida alas 9.00 sm desde la Agencia de "lliajes 0 recogida deI cliente en su lugST de hospedaje (s.i s.e trata
de un grupo pequeno). Reconido pa- el casco his.tiJrico de la dudad, vis.ita al Teatro Tomas. Terry, ala iglesia
de "La Catedral" y vis.ita al "Palacio del""alle" que incluye UTl coctai1 de bienvenida..

FJCCURSION ALNICHO. PRECIO: $27.00 Minimo: 10pa-sonas.

Salida de Cienfuegos. en omnibus dirnatizado a las 9.00 8n"1 desde la Agncia de Viajes CubattJr. Tras.lado
r!SSta Ctnnanayagua donde se csmbia de transporte para un camion, para lIeger hasta "&1 Nicho". Caminata
pOT s.enderos naturales, visita a1ma cueva, bar1o er1 cascadas. y pis.cir!SS naturales. Almuerzo en ellugar
Regreso a Cienfuegos a las 2.00 pm.

FJCCURSION"A TODO VAPOR". PRECIO: $20.00 :M:inimo: 10penonas.

Salida de Cienfuegos. a las 9.00 sm en omnibus dimatizado. Llegada al Central"ll,1:8l Tiempo", en el
municipio ~ Cruces.. Visita a un taller de locanoccras antiguas. y breve eJqJlicacion deI proceso de obte~ion
deI amcar de car1a. Traslado en locotmtora hasta "EI Jardin" , lugST donde se hace 1ma parada para que 1ma



~- .

j oven suba a la locomoctra y e~gue a cada p asaj ero una flor, este mo~nto es amenizado par un trio
musical. Continuacion deI viaje con una breve parada en un puente para tomar foms de un rlO que pasa par
debajo deI JniSnX), despues se continUa la marcha para visitar un ranchon donde se ofrecen un coC1ail de
bienvenida y se hara una dernostr~ion de corno se producla el wcar en Cuba en los irridos deI colonialim
Postencrmerte podrin disfrutar de una rep~sentacion de bailes afrocubanos en ese mismo lugar.
Col"ltinuacion deI viaje hasta liegsT a la casa de un campesino donde se podrl apreciar la forma de vida ~1
campesioo cubano, sus animales IE cria y se disfrutarR de la mUsica campesina y de uni de1iciosa mBienda
Finalmente, se ~gresa a la loco~mra para seguir viaje hasta un lugar conocioo co~ "Potrerillo" para torn
e1 ~bus de re~eso a Cienfuegos.

SHOWDELASLOBASDEMARENLA"CASADELPESCADOR" PRECIO: $15.00 Minimo: 4 pax.

Salida desde la Marina Puermsol a las 9.30 sm. Paseo en barco por la bshia de Cienfuegos hasta liegsT 3 la
.Casa deI Pescador". Disfrute deI Show de las Iotas de mar. Regreso a Cienfuegos en barco.

VISITA ALAF'lNCA "LA VEGA" PRECIO: $17.00 Minimo: 10 pax.

Salida de Cienfuegos en omrribus dimatizado 3 las 9.00 sm. Posibilidad de apreciar el crdl!1o manual dllu
vacas, degustacion de quesos ~den elaborados en ellugar, frutas, jugos naturales y leche. Paseo a caballo
ha~ta 13 "Caleta de ':a~tro" para disfrutar deI bmo en la playa dellugar Regreso a Cienfue~s 3 las 12.00M

VENTA DE TICKETS DE OMNIBUS ~. Precios de acua-do con ellEstino deI viaje.

CONFIRMACION DE BOLETOS AF.REOS PRECIO: $5.00

Vmo1"T A DE ALOJ AMIENTO EN D ISmTTOS HOTELES DEL P AlS. . .

VENTA DE TRANSFERS RN TAXI. 1..nCROBUS. MINIBUS Pr~n~ dD a,.,,~, sI ~A~-C'"


