Fecha: 2022-08-07

EXCURSIONES

CIENFUEGOS
PRECIO: USD 220.00 POR AUTO (DESDE 1 HASTA 4 PAX)

La Perla del Sur o Linda Ciudad del Mar, como también es conocida esta ciudad
fundada por colonos franceses en 1819. Su ubicación en los contornos de la
bahía de Jagua y su arquitectura ecléctica hacen de Cienfuegos uno de los
destinos turísticos más atractivos de Cuba. Ha sido reconocida como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Se ubica a unos 260 kms de La Habana.
PROGRAMA:

a) Salida 8:00 AM.

b) Recorrido por el Paseo del Prado de Cienfuegos. El mayor Paseo de Cuba.

c) Visita al boulevard de la ciudad y al Parque José Martí, parque central de
Cienfuegos. Este es el mayor parque central de una ciudad Cubana. En sus
alrededores se encuentran ediﬁcios emblemáticos de la ciudad como el Teatro
Terry y el Ayuntamiento, El Colegio San Lorenzo y El Palacio de Goitizolo (Actual
Casa de La Cultura).

d) Visita a Punta Gorda. El barrio más hermoso de Cienfuegos ubicado en una
península que se estira a lo largo de la bahía de la ciudad. Dentro de Punta
Gorda serán visitados el Club de Cienfuegos, El Palacio Valle y el Hotel Jagua.

e) Parada para almuerzo en Villa Lagarto. Esta villa, se ubica junto a las aguas de
la bahía y cuenta con una vista maravillosa de la misma y las montañas a lo
lejos. (no incluido en el precio de la excursión)
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f) Visita al Cementerio Tomas Acea. Famoso por su fachada que copia el
Partenón.

g) Visita al Parque Botánico de Cienfuegos. El más antiguo de América latina con
más de 100 años de fundado con asesoramiento de la Universidad Harvard y con
la mayor colección de Palmas del país.

h) Retorno a La Habana.

INCLUIDO EN EL PRECIO
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
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