Fecha: 2022-10-06

RECORRIDO DE CIUDAD

LA HABANA MODERNA
PRECIO: USD 105.00 POR AUTO (DESDE 1 HASTA 4 PAX)

Recorrido por Miramar, Vedado y Nuevo Vedado, zonas de una hermosa
arquitectura y los barrios más populares de la Habana; además de ser centros de
la vida nocturna, cultural y comercial de la ciudad.
PROGRAMA:

a) Recogida en el hotel o en la casa de renta en que se alojen.

b) Recorrido por la 5ta Avenida con parada en el Parque de los Jagüeyes en la
Calle 5ta y 24, actual Parque Emiliano Zapata.

c) Visita a la casa-taller del artista plástico Fuster. Un artista que no solo ha dado
una vista muy especial a su casa, sino también a su querido barrio de Jaimanitas.

d) Visita a la Marina Hemingway.

e) Visita panorámica del bosque de La Habana y del Nuevo Vedado.

f) Parada en la Necrópolis de Colón, Monumento Nacional, donde podrá apreciar
la arquitectura y escultura de sus tumbas y mausoleos.

g) Visita de La Plaza de La Revolución con parada para fotos. Corazón de la vida
política del país y lugar con gran signiﬁcado histórico en los últimos 55 años.
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h) Recorrido panorámico por El Vedado donde podrán disfrutar de una
arquitectura ecléctica sin parangón. Se recorren algunas de las principales
avenidas de este barrio (Las Avenidas Paseo, Malecón y G) y se observarán
algunas de las principales mansiones del Vedado como La casa de José Baró y
Catalina Laza, actual Casa de La Amistad, La casa de María Luisa Gomes Mena,
actual Museo de Artes Decorativas y La casa de Orestes Ferrara, actual Museo
Napoleónico.

i) Visita panorámica a la Universidad de La Habana y La Rampa.

j) Retorno hasta su lugar de alojamiento.

INCLUIDO EN EL PRECIO:

- Recogida a su Hotel o casa de hospedaje en un carro Cl'asico Americaco donde
el modelo puede ser descapotable o de tello duro. Los carros cuentan con
climatizaci'on.
- Costo del combustible
- Programa en función de la descripción realizada en nuestro sitio web o abierto
a modiﬁcaciones para satisfacer los intereses propios de nuestros clientes.
- Servicio de guía. Las excursiones están disponibles en Español, Inglés,
Francés y Ruso.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO:

- Las entradas a los museos y lugares de interés a visitar en cada excursión.
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