
 

 
GAVIOTA TOURS VARADERO 

EXCURSIONES PARA MERCADO INTERNO 
Teléfono: 45667004 

Correo electrónico: vacaciones@var.gaviotatours.cu 

 

 

 EXCURSIÓN:  

TOPES DE COLLANTES OVERNIGHT 

Día 1: 

 Recogida en el punto de salida que usted seleccione, según horario escalonado 

establecido para la excursión. 

 Breve parada en tránsito 

 City Tours por la Ciudad de Cienfuegos que incluye  caminata por su Bulevar y 

recorrido  panorámico hasta el Palacio del Valle. 

 Almuerzo en el  restaurante del Parque  Natural El Cubano. 

 Visita a la Ciudad Monumento de Trinidad, declarada por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad, que incluye  recorrido por sus principales calles, Plaza Mayor y 

otros lugares de interés turístico. Visita  a un museo de la ciudad y a la casa  del 

Alfarero. Tiempo libre. 

 Alojamiento en el Hotel Los Helechos/Villa Caburní según Disponibilidad. 

 Cena y noche libre para el disfrute de las actividades de recreación. 

 

Día 2: 

 Desayuno en el Hotel 

 Disfrute de Excusión al Parque Guanayara con servicio de Guía local, 

transportación y almuerzo incluido. La entrada a los senderos debe ser pagada por 

los clientes en 5.00 CUP/PAX 

 Visita al Complejo Monumentario Ernesto Che Guevara en la Ciudad de Santa 

Clara.  

 Retorno a Matanzas. 

 

 

Precios: 

 ADULTOS: 88.00 CUC/PAX  

 NIÑOS: 40.00 CUC/PAX 

 

 

Usted Debe Saber: 

 Ventas solo en los buros extra hoteleros de MI de Matanzas, Santa Marta y 

Cárdenas, para clientes nacionales.  
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 El guía permanecerá con los clientes durante todo el recorrido y todas las 

informaciones serán brindadas en idioma español. 

 Debe llevar: traje de baño, calzado cómodo para caminar, protector solar, gorra, 

cámara fotográfica.  

 NO DEBE OLVIDAR documentos de identidad de adultos y niños.  

 

Horarios de Salida: 

 Matanzas (Parque de la Libertad): 07:45hrs. 

 Matanzas (Parque Peñas Altas): 08:00hrs. 

 Varadero (Calle 13 Agencia GaviotaTours): 08.45hrs. 

 Santa Martha (Plaza del Mercado 1ra entre calle 9 y 10): 9.00hrs 

 Cárdenas (Museo  de Cárdenas) 09.30hrs.  

 Cárdenas (Monumento Bicicleta): 09.40 hrs. 

 Colón (Parque La Tijera): 10:20 hrs. 

 

 

Días de Salida: 

 Martes Jueves y Sábado con un mínimo de 10 pax. 

 

 

 

 

 

VENTAS DEL 01 JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2020: 

 

 

 

 


