Habana en 6 colores. Gay Friendly. / 55962
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Ficha viaje

Habana en 6 colores. Gay Friendly.

Estancia: 8 días, 7 noches en La Habana visitando y disfrutando
de los sitios más emblemáticos del ambiente gay en Cuba. Oferta
para un mínimo de 4 personas con habitación doble. Incluye
alojamiento en casa gay friendly. Trasporte de ida y vuelta
desde/hasta el aeropuerto, tour por la Habana en autos clásicos de
época, visita guiada por la Habana vieja y malecón, estancia en la
playa gay Mi Cayito y o visita al Valle de Viñales. Noches de
ensueño en los más auténticos lugares gay de la Habana, Cabaret
Las Vegas, el Tablado, el Karabaly y el Café Cantantante del
teatro nacional además de una visita a unos de los lugares mas in
en cuanto a arte y cultura de toda la Habana, la Fábrica de Arte
cubano.
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Resumen del viaje
Día 1 lunes: llegada a La Habana
Día 2 martes: Reunión informativa, tour por la Habana
Día 3 miércoles: desplazamiento a la playa gay Mi Cayito.
Día 4 jueves: Visitas guiada a La Habana
Día 5 viernes: Playa o Valle de Viñales.
Día 6 sábado. Día libre.
Día 7 domingo. Un poco de cultura y despedida en discoteca gay.
Día 8 lunes. Regreso a España
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Itinerario ampliado
Día 1 lunes: llegada recogida en el aeropuerto y alojamiento.
Día 2 martes: Reunión informativa, tour por la Habana en coche clásico, tarde noche paseo por 23,
Rampa y Malecón, noche de fiesta y espectáculo en el cabaret Las Vegas.
Día 3 miércoles: desplazamiento a la playa gay Mi Cayito. Noche visita a la Fábrica de Arte Cubano
con espectáculos y ambientes muy variados.
Día 4 jueves: Visita guiada a los sitios más emblemáticos de la Habana vieja y noche de fiesta y
ensueño en el cabaret El Tablado.
Día 5 viernes: Desplazamiento a la playa gay Mi Cayito con noche de fiesta en el cabaret Karabela o
visita al valle de Viñales.
Día 6 sábado. Mañana libre para las compras y visitas q quieran hacer por su cuenta. Y noche de
despedida en el Café Cantante junto al proyecto divino.
Día 7 domingo. Por el día visita a los almacenes de artesanía de San jose donde podrás encontrar lo
mejor en cuanto a diseño y calidad de la artesanía y arte cubano, visita al puerto y un almuerzo
opcional en la fábrica de cerveza con musica tradicional cubana en vivo. Y en la noche fiesta de
despedida en discoteca gay.
Día 8 lunes. Regreso a España

Incluido
Alojamiento con desayuno incluido,
Desplazamientos programados y visitas guiadas,

No Incluido
Vuelo hasta Cuba
Entrada a los lugares,
Consumision,
Otros extras que puedan surgir

Condiciones
Viaje para un mínimo de 4 personas.
El viaje se programa para inciarse un lunes, coordinado con los lugares que se visitan. Se puede
iniciar cualquier día, pero hay lugares para visitar cierran algunos días y por ello se deberá cambiar
el orden o cancelar alguna visita.

Hoteles
El alojamiento se realiza en casa particular seleccionada por el organizador, GAY FRIENDLY. Los
alojamientos particulares están muy extendidos en Cuba. En este caso, nuestro corresponsal en la
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Isla se encarga de seleccionar casas con buena relación calidad-precio.

Ficha generada el: 26-01-2022 11:57

desde: https://www.happy-travel-online.com/

Página 4

