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CONDICIONES PARA CANCELACIONES Y NO SHOW 
 
CANCELACIONES Y NO SHOW: 

 Cancelaciones después de las 17:00 horas se descuenta el 50%.  
 El No Show se descuenta es del 100%.  

 
 
NO SHOW CON CAMBIO DE FECHA: 

 Cargo adicional del 25% del valor de la excursión.  
 El vendedor reporta a operaciones todos los tickets vendidos en el día. 

 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El precio de Grupo es comisionable a la Agencia, según contrato de venta 

de opcionales u oferta acordada. 
 Se aplica para excursiones terrestres organizadas por Viajes Cubanacan. 
 Se confecciona solo un ticket por total de pax del grupo. 
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Excursiones Terrestres en Ómnibus 
 

Havana City  
(Propia) 

 
CON TROPICANA 
 
SIN TROPICANA 
 
ITINERARIO: 
Día 1 (Hoteles Cayos – Santa Clara – Habana) 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 07:15 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios:  07:45 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08:00 hrs 
 Recorrido desde los cayos hasta Santa Clara con una parada en el 
Ranchón “Rio Azul”. 

 Arribo a la Ciudad de Santa Clara. Traslado hasta la Plaza de La 
Revolución. Visita al Mausoleo Che Guevara y al Museo. Tiempo libre para 
recorrer los alrededores de la plaza y tomar fotos. 

 Almuerzo en el Restaurante del hotel “Villa La Granjita”. 
 Continuación del recorrido hasta La Habana con una parada intermedia 
para estirar piernas e ir al baño.  

 Entrada a La Habana por el Túnel de La Bahía. 
 Parada de 20 minutos para tomar fotos en el Mirador del Morro. 
 Recorrido por todo Malecón – Miramar - Hotel.  
 Llegada al hotel. Alojamiento en plan MAP. 
 Cena en el Hotel y noche libre. 

 
Día 2 (Habana) 

 Desayuno en el Hotel. Salida del hotel 8:30 am. 
 Traslado hasta la zona de La Habana Vieja. 
 Recorrido guiado a pie que incluye: Plaza de Armas, Plaza de San 
Francisco de Asís, Plaza Vieja y Plaza de la Catedral. 

 Tiempo libre en el área de La Habana Vieja (1 hora). 
 Almuerzo con una bebida incluida. 
 Visita al Museo del Ron Havana Club. 
 Recorrido panorámico en el ómnibus desde Museo de La Revolución – 
Parque Central – Capitolio Nacional. 

 Tiempo libre en el área del Capitolio para tomar fotos y visita opcional al 
¨Floridita¨ 

 Recorrido panorámico en ómnibus desde Capitolio Nacional - Terminal de 
Ferrocarriles – Casa Natal de Nuestro Héroe Nacional “José Martí”- Restos 
de La Muralla – Avenida del Puerto – Mercado de Artesanía. 

 Visita al Mercado de Artesanía. Tiempo de compras (1 hora). 
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 Regreso al Hotel con una parada para visitar La Plaza de La Revolución. 
 Llegada al Hotel. Cena incluida en el Hotel. 
 Salida para Tropicana. 9: 15 pm. Disfrute del show principal. 

 
Día 3 (Habana – Santa Clara – Hoteles de los Cayos) 

 Desayuno en el hotel. Salida a las 8:30 am. 
 Recorrido Habana – Santa Clara.  
 Almuerzo en el Hotel “Los Caneyes”.  
 Recorrido de retorno Santa Clara – Hoteles Cayos con paradas intermedias 
a consideración del guía y según el grupo lo demande. (295 Km.).  

 Llegada hoteles Cayo Coco 6:45 pm. Hoteles Cayo Guillermo 7:30 pm 
Aproximadamente. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Se deben evitar los clientes con problemas motores (sillas de ruedas, 

bastones, niños en coches, etc.)  
 Durante la visita al Memorial y al Museo Che Guevara, no se permite tomar 

fotos y no se puede entrar a estos lugares con ningún tipo de equipaje u 
objetos (bolsas, jabas, mochilas, botellas de agua…). Las fotos se realizan 
en el área exterior de la plaza. 

 Durante el recorrido en La Habana se incluye la visita a un humidor de 
tabacos donde es posible comprar puros, pero No incluye visita a Fábrica 
de tabacos. 

 No incluye visitas al Hotel Nacional ni al Parque John Lennon. 
 Cualquier visita que se añada a este programa está en dependencia del 

tiempo disponible, el interés del grupo y la iniciativa del guía. 
 Los clientes que no compren Tropicana y desean hacerlo una vez en La 

Habana la opción es pagar la entrada. 
 El uso de las cámaras en Tropicana no está incluido y se pagan 125 cups 

por cámara fotográfica y 360 cups por cámara de videos. 
 La excursión incluye el disfrute del show principal. ¡NO! el segundo show. 
 El tiempo libre tendrá una duración mínima de 1 hora y se orientará en el 

área de La Habana Vieja una vez terminada la visita guiada del segundo 
día. 

 Es indispensable el uso de materiales auxiliares en esta excursión; videos, 
música. etc. 

 Se requiere de un móvil con lector de DVD que funcione. 
 
VOUCHERS: 

1. Transporte. 
2. Almuerzo primer día en Hotel “La Granjita” en Santa Clara con un líquido 

incluido. 
3. Visita al Mirador del Morro. Complejo Morro Cabañas. 
4. Alojamiento en Hotel en plan MAP por dos noches. (para clientes guía y 

choferes) 
5. Almuerzo segundo día en La Habana en Restaurante con un líquido 

incluido. 
6. Visita al Museo del Ron Havana Club. 
7. Show Tropicana. 
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8. Almuerzo tercer día. Hotel Los Caneyes en Santa Clara con un líquido 
incluido. 

 
Cuban Discovery (Overnight) 

(Propia) 
 

 
ITINERARIO: 
Día 1 (Cayos – Santi Spiritus - Trinidad) 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 07:45 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios:  08:15 hrs  
o Recogida en hoteles Cayo Coco:   08:30 hrs 
 Recorrido desde los cayos hasta Santi Spiritus con una parada en el 
Ranchón “Rio Azul”. 

 City Tour a Santi Spiritus que incluye: Parque Serafín Sánchez, boulevard, 
Plaza de Fundación de la ciudad, Iglesia Parroquial Mayor. 

 Salida hacia Trinidad. 
 Visita a Trinidad: Casa del Alfarero, paseo a pié por Plaza Mayor y Plaza 
Real del Jigüe. 

 Almuerzo en Trinidad Plaza Mayor. 
 Traslado hasta el Hotel Villa Yaguanabo. Alojamiento en plan MAP. 
 Cena en el Hotel y noche libre para el disfrute de la animación del Hotel. 

 
Día 2 (Trinidad – Parque Natural “El Nicho” - Cayos) 

 Desayuno en el Hotel (7.00 am). 
 Salida a las 7:40 am en ómnibus hacia Cumanayagua. Traslado hacia el 
Parque Natural “El Nicho”. 

 Realización de un sendero acompañado de un guía especializado. Tiempo 
de baño en la cascada.  

 Almuerzo en el lugar. 
 Visita al Mausoleo Che Guevara Santa Clara. 
 Regreso a los hoteles con paradas intermedias a consideración del guía y 
según el grupo lo demande. Hoteles Cayo Coco 5:45 pm. Hoteles Cayo 
Guillermo 6:15 pm. Aprox. 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El tiempo de recorrido de Cayo Guillermo a Trinidad es de 

aproximadamente 4 horas. De Trinidad al Hotel Yaguanabo aprox. 30 
minutos. De Hotel Yaguanabo a Parque “El Nicho” aprox. 1 hora y 40 min.  

 En la visita a Trinidad no se incluye visita a museo alguno. El guía orientará 
la visita opcional pagada por el cliente. 

 Se aconseja llevar zapatos cómodos para el recorrido a pie en Trinidad y la 
caminata del sendero.  

 Se requiere traje de baño y toallas para ser usadas durante el baño en la 
poseta en “El Nicho”, repelente y crema solar. 

 Esta excursión no admite clientes con problemas motores que no puedan 
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realizar el sendero. 
 Es indispensable el uso de materiales auxiliares en esta excursión; videos, 

música, etc. 
 Se requiere de un móvil con lector de DVD que funcione. 

 
VOUCHERS: 

1. Transporte. 
2. Almuerzo Primer día: Sancti Spiritus en Rijo / Hotel Plaza. 
3. Alojamiento: Villa Yaguanabo (MAP). (Para Clientes y para Guía y Chofer). 
4. Visita al Nicho. Sendero. Servicio de guía especializado. 
5. Almuerzo Segundo día en “El Nicho”, Palmares. 

 
 

Trinidad Colonial / Colonial Trinidad 
(Propia) 

 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles en Cayo Guillermo:  06:15 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios:   06:45 hrs 
o Recogida en hoteles en Cayo Coco:   07:00 hrs 

 Salida hacia Trinidad. Parada intermedia en el Ranchón “Río Azul”.  
 Recorrido panorámico del Valle de los Ingenios con una parada para fotos. 
 En Trinidad, visita a la Casa del Alfarero. 
 Paseo a pie por el centro histórico de la ciudad que incluye la visita a la 
plaza Mayor y la plaza Real del Jigüe. 

 Almuerzo en un restaurante local a elección del cliente y a su costo. 
 Tiempo libre para fotos y visitar el mercado artesanal o museos. 
 Retorno a los cayos con una parada intermedia. Hoteles Cayo Coco 7:00 
pm., Cayo Guillermo 7:30 pm aprox. 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El tiempo estimado de recorrido en ómnibus es el siguiente: 

Cayo Guillermo → Trinidad, con una parada intermedia: 4 horas. 
 Se les debe sugerir a los clientes que lleven zapatos cómodos para caminar 

las empedradas calles de Trinidad. 
 Recordar que esta excursión NO incluye almuerzo. 
 Es indispensable el uso de materiales auxiliares en esta excursión; videos, 

música, etc. 
 Se requiere de un móvil con lector de DVD que funcione. 

 
VOUCHERS 

1. Transporte. 
2. Almuerzo guía (Restaurant El Colonial). 
3. Almuerzo chofer (Restaurant El Colonial). 
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Espectacular Ciego de Ávila  

(Propia) 
 
ITINERARIO: 

 Salida:  
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 07:30 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08:00 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08:15 hrs 

 Recorrido Cayos → Pedraplén → Cocodrilo → Circunvalación Morón → 
Quemados → Chillante → Ilusión → Villa → Santana → Ciego de Ávila. 

 Visita al criadero de Cocodrilos. 
 City Tour Guiado a Ciego de Ávila que incluye:    
 Visita al Parque Martí. 
 Paseo por el boulevard desde el Parque Martí hasta calle Maceo.  
 Paseo en Bicitaxi por el centro de la ciudad y culminando con la visita a la 
Galería “Pilar”. 

 Visita a la Galería Expo-venta de artículos de orfebrería Pauyet.  
 Visita a la tienda de tabacos. 
 Almuerzo en un restaurante de la ciudad.  
 Tiempo libre. (1 hora).  
 Visita a un museo local. (opcional pagada por el cliente) 
 Salida de Ciego de Ávila. 
 Traslado hasta la ciudad de Morón. Llegada al Hotel Morón para abordar los 
coches. 

 Recorrido panorámico en coches desde el Hotel Morón hasta la Casa de la 
Trova (Patio ARTEX). Disfrute de un show artístico.  

 Traslado en ómnibus hasta la laguna “La Redonda”. 
 Visita a la laguna “La Redonda” para el disfrute de un paseo en lanchas.   
 Regreso a los Hoteles. (5:40 pm Coco, 6:20 pm Guillermo, 
aproximadamente). 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Esta excursión fue diseñada con un itinerario exclusivo para la visita a la 

ciudad de Ciego de Ávila como eje central de la misma. 
 Se incluye la visita al humidor de tabacos en Ciego de Ávila pero NO se 

visita la fábrica de tabacos. 
 Esta excursión incluye una visita panorámica a Morón con disfrute de un 

show en el Patio del Gallo (ARTEX). 
 NO incluye tiempo libre en Morón.  
 El recorrido a pie, city tour a Ciego de Ávila, se debe realizar de acuerdo al 

orden establecido. (Parque Martí – Boulevard  – Paseo en Bicitaxis – 
Galería “Pilar” - Galería Expo-venta de artículos de orfebrería “Pauyet” – 
Restaurante – Tiempo Libre) 

 Se incluye la visita al criadero de cocodrilos. 
 La visita a La Redonda se debe realizar preferentemente por la tarde. En 

caso de existir varios grupos se deben diseñar variantes de Itinerarios.   
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 El uso de los chalecos salvavidas durante el paseo en lanchas es 
obligatorio. 

 
VOUCHERS: 

1. Transporte. 
2. Visita Patio Artex en Morón.  
3. Paseo en coches en Morón. 
4. Almuerzo en un restaurante en Ciego de Ávila. 
5. Visita al Criadero de Cocodrilos. 
6. Paseo en lanchas en La Redonda. 

 
 

Morón Plus 
(Propia) 

 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 07:30 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08:00 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08:15 hrs 

 Recorrido desde los Cayos hasta la ciudad de Morón. 
 Llegada a la ciudad de Morón entrando por la carretera a Ciego de Ávila 
hasta el Hotel Morón para tomar los coches. 

 Tiempo a disposición del cliente para ir al baño en el hotel Morón. (15 min) 
  Paseo en coches. (Hotel Morón -  Monumento al Gallo – Parque 
Agramonte – Casa de la Trova) 

  Visita a La Casa de La Trova (ARTEX). Disfrute de música popular cubana 
con un líquido incluido.  

 Recorrido a pie por calle Martí desde La Trova hasta Parque Martí 
 Visita a la Galería Expo-venta de artículos de orfebrería Pauyet.  
 Tiempo libre (1 hora). 
 Traslado hasta La Laguna La Redonda.  
 Visita a la Laguna La Redonda y paseo en lancha por sus canales de 
exuberante naturaleza.  

 Almuerzo típico cubano (cerdo) con una bebida incluida. Regreso a los 
hoteles. (Cayo Coco 3:00 pm / Cayo Guillermo 3:30 pm aproximadamente). 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Durante el paseo en coches el guía acompaña a sus clientes viajando en el 

primer coche. 
 El recorrido en coches incluye una pequeña parada en el Monumento al 

Gallo y otra en el Parque Agramonte. 
 La visita a la Casa de la Trova está incluida en el programa por lo que es 

una actividad de obligatorio cumplimiento. 
 No se incluye la visita al Criadero de Cocodrilos. 
 El uso de los chalecos salvavidas durante el paseo en lanchas es 

obligatorio. 
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VOUCHERS: 

1. Transporte. 
2. Paseo en Coches en Morón. 
3. Visita a la Casa de la Trova de Morón. 
4. Paseo en lanchas en la Laguna La Redonda. 
5. Almuerzo en La Redonda. 

 
 

Morón Media Jornada 
(Propia) 

 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
 Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08:00 hrs 
 Recogida en hoteles intermedios: 08:30 hrs 
 Recogida en hoteles Cayo Coco:  08:45 hrs 
 Recorrido desde los Cayos hasta la ciudad de Morón. 
 Llegada a la ciudad de Morón entrando por la carretera a Ciego de Ávila 
hasta el Parque Martí. 

 Tiempo libre (1 hora). 
 Traslado hasta el Criadero de Cocodrilos. 
 Visita al Criadero de Cocodrilos. 
 Retorno a los Cayos.  

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El guía dará en el recorrido la información general y a la llegada al Parque 

Martí ofrecerá información de la ciudad y orientará a los clientes sobre las 
opciones que tienen para hacer en su tiempo libre. 

 Esta opcional es solo para VAT saliendo solo los fines de semana. 
VOUCHERS: 

1- Transporte 
2- Visita al Criadero de Cocodrilos. 
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Break at Pilar  
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o El cliente se trasladará hacia Playa Pilar por su propia cuenta siendo 

el Bus Turístico la mejor opción. 
 Tiempo de Playa en Pilar. 
 Sombreadores, tumbona y un líquido incluido en el bar de la playa. 
 Servicio de Almuerzo Marinero con un líquido incluido. 
 Retorno a los Hoteles. 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna con traslado en ómnibus por carretera. 
 Traer traje de baño, toalla de playa y crema solar.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
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Excursiones Terrestres en Jeep 
 

 
JEEP SAFARI LOMA DE CUNAGUA  

(Con Ecotur) 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en Jeep hoteles Cayo Coco:  08.00 hrs 
o Recogida en Jeep hoteles intermedios:  08.20 hrs 
o Recogida en Jeep hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 

 Traslado desde los cayos a tierra firme por un viaducto sobre la Bahía de 
Perros. 

 Recorrido por caminos rurales, a través del Gran Humedal Norte C.A. 
 Ascenso a la Loma de Cunagua, Refugio de Fauna de más de 320 m de 
altura y visita a la instalación con mirador para observar el Gran Humedal. 

 Visita al Zoo criadero de cocodrilos para conocer la actividad de 
conservación y reproducción de la especie. 

 Almuerzo con un líquido en Rancho Palma, instalación campestre o la 
Redonda.  

 Recorrido náutico por el Refugio de Fauna Laguna La Redonda. 
 Parada en La Silla tiempo de foto y un líquido, Observación de la flora y la 
Fauna. 

 Regreso a los cayos. 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna en Jeeps, con aventura en bote incluida.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se establece un suplemento por exclusividad en el jeep de 480 cups. 
 Se establece un suplemento para clientes que necesiten chofer de 240 

cups por pax. 
 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
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Puesta de Sol en Jeep 
(Con Ecotur) 

ITINERARIO: 
 Salida: 

o Recogida en Jeep hoteles Cayo Coco:  17.30 hrs o 18.00 hrs 
o Recogida en Jeep hoteles intermedios:  17.45 hrs o 18.15 hrs 
o Recogida en jeep hoteles Cayo Guillermo: 17.30 hrs y 18.00 hrs 

 Recorrido por Cayo Coco con disfrute de la naturaleza. 
 Visita a las Dunas del Puerto. 
 Visita a la Cueva de Jabalí. 
 Cena Romántica (con Langosta, Camarón, Pescado o Pollo) en Playa 
Prohibida con puesta de Sol y una bebida Incluida. 

 Tiempo para fotos. 
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad vespertina en Jeep, con recorrido por los cayos Coco y Guillermo.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se establece un suplemento por exclusividad en el jeep de 480 cups. 
 Se establece un suplemento para clientes que necesiten chofer de 240 

cups.  
 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Jeep All Pleasure 

(Con Ecotur) 
ITINERARIO: 

 Recogida por los hoteles. 
 Visita al sitio la güira (incluye un líquido). 
 Visita a la Cueva del jabalí (incluye un líquido). 
 Almuerzo en el Ranchón Flamenco (menú: mar y tierra con liquido incluido) 
 Visita al delfinario. 
 Excursión el boat adventure. 
 Retorno a los hoteles. 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna en Jeeps, con aventura en bote incluida.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  
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OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se establece un suplemento por exclusividad en el jeep de 480 cups. 
 Se establece un suplemento para clientes que necesiten chofer de 240 

cups.  
 
VOUCHERS: 

2. No lleva vouchers. 
 

 
Excursiones con Delfines 

 
Baño con Delfines  

(Con Palmares) 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  12.30 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 12.45 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 13.15 hrs 

 Recorrido hasta el Delfinario en Cayo Guillermo. 
 Baño con los Delfines. 
 Tiempo Libre para Fotos. 
 Retorno a los Hoteles. 

 
El Baño con los delfines incluye: 
 
En la plataforma: 

- Bienvenida a los clientes con saltos del delfín. 
- Besos del delfín en la mejilla. 
- Saltos del delfín con las aletas pectorales. 
- Toque de panza. 
- Saltos del delfín. 

 
En el agua: 

- Empuje del delfín. 
- Remolque al cliente con la aleta dorsal. 
- Baile del delfín. 
- Salto del delfín. 
- Despedida. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna con traslado en ómnibus por carretera y baños con delfines 

incluidas.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  
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OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Las actividades con el delfín las realizaran los adultos y niños mayores de 6 

años. 
 Uso obligatorio del chaleco salvavidas. 
 No alimentar a los delfines. 
 No tocar a los delfines por los ojos ni por el espiráculo. 
 Los niños deben estar acompañados por adultos. 
 En caso de embarazo, no saber nadar o presentar alguna enfermedad que 

dificulte el nado con delfines, informe al entrenador antes de comenzar la 
actividad. 

 Al bañarse con delfines debe quitarse todas las prendas, incluyendo anillos, 
pulsos, relojes o cualquier objeto que pueda dañar a los delfines. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Interacción con Delfines  
(Gaviota) 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:   12.30 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios:  12.45 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo:  13.15hrs 

 Recorrido hasta el Delfinario en Cayo Guillermo. 
 Interacción con los delfines dentro del agua. 
 Tiempo Libre para Fotos. 
 Retorno a los Hoteles. 

 
La Interacción con los delfines dentro del agua incluye: 
 
En la Plataforma: 

- Bienvenida a los clientes con saltos del delfín. 
- Besos del delfín en la mejilla. 
- Saludos del delfín con las aletas pectorales. 
- Toque de panza. 
- Saltos del delfín. 

 
En el agua: 

- Beso del delfín a los clientes. 
- Toque al delfín. 
- Salto del delfín. 
- Despedida. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna con traslado en ómnibus por carretera e interacción con 

delfines dentro del agua incluidas.  
 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Las actividades con el delfín las realizaran los adultos y niños mayores de 6 

años. 
 Uso obligatorio del chaleco salvavidas. 
 No alimentar a los delfines. 
 No tocar a los delfines por los ojos ni por el espiráculo. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Observación de Delfines  
(Con Palmares) 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:   12.30 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios:  12.45 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo:  13.15hrs 

 Recorrido hasta el Delfinario en Cayo Guillermo. 
 Tiempo Libre para Fotos. 
 Retorno a los Hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad diurna con traslado en ómnibus por carretera para participar de 

acompañante de cliente que está realizando el nado con delfines o la 
interacción.  

 Llevar ropa y calzado sport, efectivo y cámara fotográfica.  
 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
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Excursiones Náuticas 
 

Aventura en Bote 
(Con Marlin) 

 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
BOAT 

ADVENTURE CAYO COCO HOTELES 
INTERMEDIOS 

CAYO 
GUILLERMO 

1er Turno 08:00 am 08:15 am 08:30 am 
2do Turno 10:00 am 10:15 am 10:30 am 
3er Turno 12:00 pm 12:15 pm 12:30 pm 
4to Turno 02:00 pm 02:15 pm 02:30 pm 

 
 Recogida en ómnibus climatizado. 
 Traslado a la base náutica Boat Adventure, en Cayo Guillermo, para 
abordar las lanchas rápidas auto-guiadas. 

 Recorrido por el laberinto de canales naturales de manglares por el sur del 
cayo. 

 Tiempo de Snorkelling para el disfrute de la naturaleza circundante, de la 
flora y la fauna submarina con snorkell de regalo. 

 Disfrute de bebida refrescante incluida en el trayecto.  
 Travesía de regreso a la base náutica. 
 Retorno a los Hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Emocionante actividad deportiva - recreativa que permite contacto directo 

con la flora y fauna endémicas de los cayos cubanos.   
 El traslado hasta la base es en ómnibus por carretera. 
 En cada lancha viajan dos personas las cuales deberán conducir su propio 

botea través de los canales de mangle naturales al Sur de Cayo Guillermo. 
 Restringida la conducción del bote a menores de 18 años. 
 El uso del chaleco salvavidas es obligatorio para todos los clientes. 
 Incluye snorkelling en una atractiva zona natural. El Snorkell se deja como 

suvenir. 
 Se requiere que los clientes traigan traje de baño, toallas de playa y 

protector solar. 
 Llevar ropa sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
VOUCHERS: 

1. Transporte. 
2. Boat Adventure. 
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Pilar Plus 
(Propia) 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  09.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 09.15 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 09.45 hrs 

 Traslado hasta Playa Pilar. 
 Tiempo de playa en Pilar con la tumbona y un líquido en el bar de la playa 
incluida. 

 Almuerzo marinero en el Ranchón de Playa Pilar. 
 Traslado a la base del Boat Adventure. 
 Paseo en lanchas autoguíadas con motor fuera de borda por los canales al 
sur de Cayo Guillermo. 

 Parada en el canal del Pargo para hacer el snorkelling (Aproximadamente 
30 minutos). El cliente se queda con el snorkell como suvenir. 

 Travesía de regreso a la base del Boat Adventure. 
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Emocionante actividad recreativa diurna que permite combinar en una sola 

excursión el disfrute de una de las más hermosas playas de Cuba y la 
conducción de lanchas de motor fuera de borda para entrar en contacto 
directo con la flora y fauna endémicas de los cayos cubanos.   

 El traslado es en ómnibus por carretera. 
 En Playa Pilar los clientes tienen incluido las tumbonas y un líquido en el 

bar de la playa. 
 El almuerzo marinero en el Ranchón de Playa Pilar incluye Mariscada 

aunque el cliente podrá elegir en sustitución cualquier otro plato de los 
presentes en el menú del día en dicha instalación. 

 Se oferta también almuerzo para clientes vegetarianos. 
 En cada lancha viajan dos personas, las que deberán conducir el bote a 

través de los canales de mangle naturales al Sur de Cayo Guillermo. 
 Restringida la conducción del bote a menores de 18 años.  
 El uso del chaleco salvavidas es obligatorio para todos los clientes. 
 Incluye snorkeling en una atractiva zona natural. El Snorkel se deja como 

suvenir. 
 Se requiere que los clientes traigan traje de baño, toallas de playa y 

protector solar. 
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Pilar Media Luna 
(Propia) 

ITINERARIO: 
 Recogida en los Hoteles de Cayo Coco a las 10:00 am y Cayo Guillermo a 
las 10:30 am para traslado a Playa Pilar. 

 Arribo a Playa Pilar en Cayo Guillermo donde se abordará Hobbie Cat o 
Lancha de paseo hasta Cayo Media Luna,  

 Snorkeling en barrera coralina de Playa Pilar. 
 Servicio de Almuerzo Marinero en el Ranchón de Media Luna, con dos 
líquidos incluidos. 

 Tiempo de playa con tumbonas incluidas, así como medios náuticos para el 
disfrute en Media Luna. 

 Regreso a Playa Pilar en las lanchas rápidas.  
 Regreso en ómnibus hacia los hoteles a las 14:00 horas. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El almuerzo en mesa bufet en Cayo Media Luna a base de ensaladas, 

arroz, langosta, camarones, pollo, salsa marinera, postre, café con dos 
líquidos incluidos. 

 Se oferta también almuerzo para clientes vegetarianos. 
 En cada lancha viajan dos personas, las que deberán conducir el bote a 

través de los canales de mangle naturales al Sur de Cayo Guillermo. 
 Restringida la conducción del bote a menores de 18 años.  
 El uso del chaleco salvavidas es obligatorio para todos los clientes. 
 Incluye snorkeling en una atractiva zona natural. El Snorkel se deja como 

suvenir. 
 Se requiere que los clientes traigan traje de baño, toallas de playa y 

protector solar. 
 

Catamarán Jornada Completa 
(Con Marlin) 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.20 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.40 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 09.10 hrs 

 Traslado a la base náutica Cayo Guillermo, para abordar el Catamarán. 
 Práctica de snorkeling; dos barreras coralinas para el disfrute de la flora y 
fauna submarina propia del lugar con snorkel de regalo. 

 Almuerzo marinero confeccionado a base de langosta, camarones y 
pescado, fondeados cerca de una playa virgen. 

 Disfrute y baño en una playa virgen, con posibilidades de admirar la 
naturaleza circundante y tiempo para fotos. 

 Bar abierto durante toda la estancia en el catamarán.  
 Travesía de regreso a la base náutica. 
 Retorno a los Hoteles. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica diurna con traslado en ómnibus por carretera. 
 Incluye paseo en embarcación tipo Catamarán Velero por mar abierto, dos 

barreras coralinas y zona de baño.  
 Las bebidas están todas incluidas (bebidas nacionales, vino y whisky). 
 El almuerzo incluye langosta, camarones y pescado aunque se prevé un 

menú para clientes vegetarianos o que no consuman pescado o marisco. 
 El snorkel se lo queda el cliente como regalo. 
 El cliente requiere traer ropa de baño, crema solar y toallas de playa. 
 Llevar ropa sport, efectivo y cámara fotográfica.  

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Catamarán Unique Safari 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.20 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.40 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 09.10 hrs 

 Traslado hasta la Marina Internacional de Cayo Guillermo. 
 Travesía marítima a lo largo de la costa de Cayo Guillermo 
 Visita a dos zonas de la barrera coralina en la travesía. 
 Bar abierto durante toda la estancia en el Catamarán. 
 Parada en playa, donde se efectúa el almuerzo a base de platos 
confeccionados con arroz, vegetales, langosta, camarones y pollo.  

 Travesía de retorno a la dársena y desembarco a las 15:00 horas. 
 Traslado hasta el delfinario de Cayo Guillermo donde se interactúa con los 
delfines dentro del agua entre 10 y 15 minutos cada grupo, según programa 
de animadores. 

 Traslado a los hoteles a las 16:30 aproximadamente.  
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica en embarcación tipo Catamarán Velero. 
 El traslado hasta la marina desde los hoteles y hacia el delfinario es en 

ómnibus por carretera. 
 Incluye bar abierto, almuerzo marinero, snorkeling en barrera coralina, 

tiempo de baño en playa, tripulación y guía especializados, e interacción 
con delfines.  

 El almuerzo incluye langosta, camarones y pescado aunque se prevé un 
menú para clientes vegetarianos o que no consuman pescado o marisco. 

 El snorkel se lo queda el cliente como regalo. 
 El cliente requiere traer ropa de baño, crema solar y toallas de playa. 
 Llevar ropa sport, efectivo y cámara fotográfica. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
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Puesta de Sol en Catamarán sin cena 
(Con Marlin) 

 
ITINERARIO: 

 Traslado hasta la Marina Internacional de Cayo Guillermo 
 Travesía marítima por el litoral en Catamarán Velero para la Observación 
de la Puesta de Sol. 

 Navegación de regreso a la dársena. 
 Retorno a los hoteles.  

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica vespertina que incluye paseo en Catamarán Velero para 

la Observación de la Puesta de Sol. 
 El traslado hasta la marina de Cayo Guillermo es en autobús por carretera. 
 Incluye bar abierto, tripulación y guía especializados. 
 Llevar ropa sport, efectivo y cámara fotográfica. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Puesta de Sol en Catamarán con Cena 
(Con Marlin) 

 
ITINERARIO: 

 Traslado hasta la Marina Internacional de Cayo Guillermo. 
 Travesía marítima por el litoral en Catamarán Velero para la Observación 
de la Puesta de Sol. 

 Cena marinera a bordo. 
 Navegación de regreso a la dársena. 
 Retorno a los hoteles.  

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica vespertina que incluye paseo en Catamarán Velero para 

la Observación de la Puesta de Sol con tripulación y guía especializados.  
 El traslado hasta la marina de Cayo Guillermo es en autobús por carretera. 
 Incluye Cena Marinera a base de filete especial de pescado, camarones, 

arroz a la marinera, vegetales, vino blanco y Bar Abierto. 
 Llevar ropa sport, efectivo y cámara fotográfica. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
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Fondo de Cristal Snorkeling en Barrera Coralina 

(Con Marlin) 
 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en la playa hotel Meliá Cayo Coco: 11.00 hrs / 13.00 hrs 
o Recogida en la playa hotel Tryp Cayo Coco: 11.00 hrs / 13.00 hrs 
o Recogida en la playa hoteles Intermedios:  11.00 hrs / 13.00 hrs. 

 Navegación por el litoral en Barco con Fondo de Cristal hasta la barrera 
coralina, estancia en ella con snorkeling incluido. 

 Bar abierto a bordo. 
 Navegación de regreso a la playa. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye paseo en Barco con Fondo de Cristal para 

para navegar a la barrera coralina, y realizar buceo a pulmón libre 
(snorkeling). 

 Se incluyen los equipos para el snorkeling, y tripulación especializada. 
 A bordo de la embarcación el cliente disfruta de bar abierto. 
 El cliente requiere traer ropa de baño, crema solar y toallas de playa. 
 Traer cámara fotográfica. 

 
VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 
 

Barrera Coral Media Luna 
(Con Marlin) 

 
ITINERARIO: 

 Salida según horario solicitado por el cliente desde la Playa Pilar.  
 Navegación a Cayo Media Luna. 
 Salida a nado hacia la barrera coralina acompañado por el instructor para 
realizar buceo a pulmón libre (snorkeling). 

 Travesía de regreso a la playa. 
 Incluye uso de tumbona y un líquido. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye paseo en lancha de motor para para navegar 

a la barrera coralina, y realizar buceo a pulmón libre (snorkeling). 
 Se incluyen los equipos para el snorkelling, tripulación especializada e 

instructor para el buceo a pulmón. 
 El cliente tendrá incluida la tumbona y un líquido. 
 El cliente requiere traer ropa de baño, crema solar y toallas de playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
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VOUCHERS: 

1. No lleva vouchers. 
 

Pescas 
 

Pesca de Altura Exclusiva Jornada Completa 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 

 Traslado desde los hoteles hacia la Marina Internacional de Cayo Guillermo.  
 Navegación hasta la zona de pesca cercana al Canal Viejo de Bahamas 
donde se pesca con hasta 4 varas simultáneamente para capturar especies 
en diferentes épocas del año. 

o Horarios de pesca: Jornada completa: 9:00 am — 4:00 pm. 
 Incluye bar abierto, almuerzo a bordo (sin langosta), y tripulación 
especializada. 

 Travesía de regreso a la dársena.  
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye traslado en ómnibus hasta la marina de Cayo 

Guillermo. 
 Se navega más allá de la barrera coralina hasta la zona de pesca en el 

Canal Viejo de las Bahamas. 
 Solo se admiten hasta cuatro pescadores por embarcación. 
 Se incluyen los equipos para la pesca (una vara para cada cliente), y 

tripulación especializada. 
 El cliente tendrá incluido el almuerzo (sin langosta) y todas las bebidas. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se pescan a lo largo del año las siguientes especies: 

- Barracudas: Todo el año.  
- Peto: Octubre- Diciembre. 
- Dorado: Enero- Mayo / Octubre- Diciembre. 
- Aguja: Octubre- Diciembre.  
- Castero: Marzo- Mayo / Octubre- Noviembre.  
- Atunes: Junio- Septiembre. 
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Pesca de Altura Exclusiva Media Jornada 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs 12.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs 12.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 12.45 hrs 

 Traslado desde los hoteles hacia la Marina Internacional de Cayo Guillermo.  
 Navegación hasta la zona de pesca cercana al Canal Viejo de Bahamas 
donde se pesca con hasta 4 varas simultáneamente para capturar especies 
en diferentes épocas del año.  

 Horarios de pesca: 
o Jornada de la Mañana: 09:00 hrs — 13:00 hrs  
o Jornada de la Tarde:  13:00 hrs — 17:00 hrs 

 Incluye bar abierto, algo para “picar” durante la estancia a bordo y 
tripulación especializada. 

 Travesía de regreso a la dársena.  
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye traslado en ómnibus hasta la marina de Cayo 

Guillermo. 
 Se navega más allá de la barrera coralina hasta la zona de pesca en el 

Canal Viejo de las Bahamas. 
 Solo se admiten hasta cuatro pescadores por embarcación. 
 Se incluyen los equipos para la pesca (una vara para cada cliente), y 

tripulación especializada. 
 El cliente tendrá incluidas las bebidas a bordo. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se pescan a lo largo del año las siguientes especies: 

- Barracudas: Todo el año.  
- Peto: Octubre- Diciembre.  
- Dorado: Enero- Mayo / Octubre- Diciembre. 
- Aguja: Octubre- Diciembre. 
- Castero: Marzo- Mayo / Octubre- Noviembre.  
- Atunes: Junio- Septiembre. 
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Pesca de Altura No Exclusiva Jornada Completa 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 

 Traslado desde los hoteles hacia la Marina Internacional de Cayo Guillermo.  
 Navegación hasta la zona de pesca cercana al Canal Viejo de Bahamas 
donde se pesca con hasta 4 varas simultáneamente para capturar especies 
en diferentes épocas del año.  

 Horarios de pesca: 
o Jornada completa: 09:00 hrs — 16:00 hrs. 

 Incluye bar abierto, almuerzo a bordo (sin langosta), y tripulación 
especializada. 

 Travesía de regreso a la dársena.  
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye traslado en ómnibus hasta la marina de Cayo 

Guillermo. 
 Se navega más allá de la barrera coralina hasta la zona de pesca en el 

Canal Viejo de las Bahamas. 
 El cliente comparte la embarcación con otros clientes. Se requiere un 

mínimo de 3 pescadores y hasta un máximo de cuatro pescadores por 
embarcación. 

 Se incluyen los equipos para la pesca (una vara para cada cliente), y 
tripulación especializada. 

 El cliente tendrá incluido el almuerzo (sin langosta) y todas las bebidas. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se pescan a lo largo del año las siguientes especies: 

- Barracudas: Todo el año.  
- Peto: Octubre- Diciembre  
- Dorado: Enero- Mayo / Octubre- Diciembre. 
- Aguja: Octubre- Diciembre. 
- Castero: Marzo- Mayo / Octubre- Noviembre. 
- Atunes: Junio- Septiembre. 
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Pesca de Altura No Exclusiva Media Jornada 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs 12.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs 12.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 12.45 hrs 

 Traslado desde los hoteles hacia la Marina Internacional de Cayo Guillermo.  
 Navegación hasta la zona de pesca cercana al Canal Viejo de Bahamas 
donde se pesca con hasta 4 varas simultáneamente para capturar especies 
en diferentes épocas del año.  

 Horarios de pesca: 
o Jornada completa: 09:00 hrs — 16:00 hrs. 

 Incluye bar abierto, algo para “picar” a bordo, y tripulación especializada. 
 Travesía de regreso a la dársena.  
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye traslado en ómnibus hasta la marina de Cayo 

Guillermo. 
 Se navega más allá de la barrera coralina hasta la zona de pesca en el 

Canal Viejo de las Bahamas. 
 El cliente comparte la embarcación con otros clientes. Se requiere un 

mínimo de 3 pescadores y hasta un máximo de cuatro pescadores por 
embarcación. 

 Se incluyen los equipos para la pesca (una vara para cada cliente), y 
tripulación especializada. 

 El cliente tendrá incluidas todas las bebidas a bordo y algo para “picar”. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
 Se pescan a lo largo del año las siguientes especies: 

- Barracudas: Todo el año.  
- Peto: Octubre- Diciembre. 
- Dorado: Enero- Mayo / Octubre- Diciembre. 
- Aguja: Octubre- Diciembre. 
- Castero: Marzo- Mayo / Octubre- Noviembre. 
- Atunes: Junio- Septiembre. 
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Pesca Plus***** 

ITINERARIO: 
 Guía, avíos y equipaje de pesca. 
 Cena en el restaurante El Navío (servicio plateado). 
 Barra libre (clase estándar). 
 Puesta del sol. 
 Retorno a los hoteles. 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye traslado en ómnibus hasta la marina de Cayo 

Guillermo. 
 Se navega más allá de la barrera coralina hasta la zona de pesca en el 

Canal Viejo de las Bahamas. 
 Solo se admiten hasta cuatro pescadores por embarcación. 
 Se incluyen los equipos para la pesca (una vara para cada cliente), y 

tripulación especializada. 
 El cliente tendrá incluidas las bebidas a bordo. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
 

Pesca en Lancha 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:    
o Recogida en hoteles Gaviota:    
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo:   

 Traslado desde los hoteles hacia el punto de embarque en la Marina de 
Cayo Guillermo. 

 Navegación en lancha y pescando por aguas bajas de los Cayos Coco y 
Guillermo.  

 Duración de la actividad: 4 horas 
 Travesía de regreso a la dársena. 
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica diurna que incluye traslado por carretera en ómnibus 

hasta la Marina de Cayo Guillermo. 
 Incluye lancha, tripulación especializada, agua embotellada y licencia de 

pesca. 
 Se navega por canales y aguas bajas de los Cayos Coco y Guillermo. 
 Incluye los avíos de pesca, y carnadas naturales y artificiales.  
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 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 
playa. 

 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta dos acompañantes. 

 
 

Pesca Total en Paredón Grande 
(Con Marlin) 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:   
o Recogida en hoteles intermedios:  
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo:  

 Salida en transfer, desde los hoteles de Cayo Coco y Guillermo hacia el 
punto de embarque de Cayo Paredón Grande. 

 Se realiza la modalidad de pesca al fly, spinning, vertical giiging y pesca a 
fondo, navegando en lancha y pescando por canales de los Cayos desde 
Paredón Grande hasta Cayo Mégano. Esta es una increíble zona de pesca.  

 Travesía de regreso al punto de embarque. 
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica diurna que incluye lancha, tripulación especializada, agua, 

y licencia de pesca. 
 El traslado de ida y regreso se incluye en las modalidades que se 

especifican. 
 Se navega por canales de los Cayos desde Paredón Grande hasta Cayo 

Mégano. 
 No incluye los avíos de pesca.  
 Se venden bebidas y líquidos a bordo según petición del cliente.  
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, crema solar y toallas de 

playa. 
 Traer cámara fotográfica. 

 
OBSERVACIONES ESPECIALES: 
Las diferentes modalidades de pesca consisten en: 
 Pesca Vertical Giiging: Se realiza todo el año y se pueden capturar 

especies tales como: Atunes, Coronados, G-T, Pargos, Meros, Petos (en 
invierno), Tiburones y Barracudas.  

 Pesca A Fondo: Se realiza todo el año y se pueden capturar especies tales 
como: Pargos, Cuberas, Jocu, Pargo Alto, Atunes, Tiburones, Sierras, 
Sobacos, Jiguaguas, Gallegos y Barracudas.  

 Pesca Spinning: Se realiza el año entero y se pueden capturar especies 
tales como: Sábalos, Jiguagua, Cuberas, Jocu, Pargo Criollo, Barracudas, 
Gallegos, Dorados y Agujas. Esta pesca usa el método Tag and Release.  
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 Pesca Fly: Se realiza todo el año y se pescan especies tales como el 
Macabí, Palometa y Sábalo. Este último solo desde abril hasta agosto. Esta 
pesca usa el método Tag and Release.  

 

 
Charter  

 
Charter Privado Jornada Completa 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 

 Traslado desde los hoteles hasta la marina de Cayo Guillermo. 
 El cliente determina el recorrido y las actividades a realizar. Puede hacerse 
a consideración del cliente, snorkelling en barreras coralinas, visita a playas 
de nuestro litoral, pesca u otras actividades en el litoral. 

 Duración: 7 horas. 
 Bar abierto y Almuerzo marinero a bordo.  
 Travesía de regreso a la dársena. 
 Retorno a los hoteles. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye embarcación con tripulación especializada, 

equipos de snorkell, avíos de pesca y varas hasta 4 simultáneamente. 
 Se incluye además bar abierto, almuerzo con Langosta, Camarón y pollo. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, ropa de baño, crema solar y 

toallas de playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta 12 clientes a bordo.  

 
Charter Privado Media Jornada 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs   12.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs   12.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 12.45 hrs 

 Traslado desde los hoteles hasta la marina de Cayo Guillermo. 
 El cliente determina el recorrido y las actividades a realizar. Puede hacerse 
a consideración del cliente, snorkelling en barreras coralinas, visita a playas 
de nuestro litoral, pesca u otras actividades en el litoral. 

 Duración: 4 horas. 
 Bar abierto y algo para “picar” a bordo.  
 Travesía de regreso a la dársena. 
 Retorno a los hoteles. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye embarcación con tripulación especializada, 

equipos de snorkell, avíos de pesca y varas hasta 4 simultáneamente. 
 Se incluye además bar abierto, y algo para “picar” durante la estancia a 

bordo. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, ropa de baño, crema solar y 

toallas de playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 Se admiten hasta 12 clientes a bordo.  

 
Charter Exclusivo Plus 

 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o Recogida en hoteles Cayo Coco:  08.10 hrs   12.10 hrs 
o Recogida en hoteles intermedios: 08.20 hrs   12.20 hrs 
o Recogida en hoteles Cayo Guillermo: 08.40 hrs 12.45 hrs 

 Transfer exclusivo hotel-marina-hotel. 
 Interacción con delfines (15 minutos). 
 Barra libre clase lujo y snacks. 
 Almuerzo a bordo. 
 Equipamiento de pesca. 
 Snorkeling en barrera coralina. 
 Equipos de snorkeling. 
 Tiempo de baño. 
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 Actividad náutica que incluye embarcación con tripulación especializada, 

equipos de snorkell. 
 Se requiere traer ropa apropiada para pescar, ropa de baño, crema solar y 

toallas de playa. 
 Traer cámara fotográfica. 
 La pesca será según disponibilidad y a solicitud del cliente, la marina no 

garantiza la captura de peces 

 
Vida a Bordo 

(Con Marlin) 
 
ITINERARIO: 

 Salida: 
o El cliente determinará la hora de la salida a navegar. 

 Renta de una embarcación diseñada para la vida a bordo, que se 
desplazará por la zona Norte del archipiélago Jardines del Rey u otras zonas 
solicitadas por los clientes. En esta zona caracterizada por la abundancia de 
diferentes especies, tendrá la opción de realizar las modalidades de pesca 
según su preferencia (pesca al fly, spinning, de altura, a fondo) desde 
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embarcaciones auxiliares conducidas por experimentados guías de pesca. 
También puede ser usada como vida a bordo de buceo o recreo, realizando 
snorkelling o visita a playas vírgenes según deseo de los tripulantes.  

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Incluye embarcación con tripulación especializada. 
 La embarcación tiene dos camarotes, uno matrimonial, ambos con baño 

con ducha, agua fría y caliente, aire acondicionado, música central y 
sistema de luminarias, cocina comedor con capacidad hasta 6 personas, TV 
y video digital con facilidades para reproducción.  

 Además incluye bar abierto (bebidas nacionales), servicio de comidas, 
lencería. 
 

Buceo 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 El servicio de buceo incluye el tanque de aire, los plomos, la asistencia de 

un instructor guía, quien le hará una introducción de la inmersión a realizar, 
así como el uso de la embarcación que los lleva desde el centro de buceo 
hasta el punto de buceo.  

 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS: 
 Centro de Buceo Blue Diving: Da servicio a los Hoteles Sol Cayo Coco y 

Meliá Cayo Coco. Tryp Cayo Coco, Iberostar Mojito, Pullman y el Hotel 
Colonial, trabaja con Didáctica ACUC. 
o Capacidad por salida: 16 Pax 
o Frecuencia: 3 salidas diarias  

 
 Centro de Buceo Coco Diving: Ubicado en el Hotel Meliá Guillermo y le 

brinda servicio a los Hoteles Iberostar Daiquiri, Cojimar, Meliá Cayo 
Guillermo y Sol Guillermo.  
o Capacidad por salida: 16 pax 
o Frecuencia: 3 salidas diarias  

 
 Cursos ACUC 
o Curso introductorio en Piscina(programa orientativo de introducción al 

buceo) 
o Scuba Diver 
o Open Water Diver 
o Advance Diver 
o Rescue Diver 
o First Aids Diver 
o Oxigen Provider Diver 
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o Dive Master 
 
 Cursos SSI 
• Try Scuba 
• Basic Diver 
• Scuba Diver 
• Open Water Diver 
• 1 Especialidad 
• Advanced Adventure 
• 2 Especialidades 
• 4 Especialidades 
• Stress and Rescue +Rect Right 
• Guía de Buceo 
• Asistente de Instructor 
• Referidos 
• Scuba Skill 
• Especialidades de conocimiento(no requieren inmersiones) 
• Rect Right  
 
 Otros servicios 
• Curso de snorkeling 
• Llenado de tanques 
• Venta de tablillas de peces 

 
 Centros de Buceo 
• Buceo 
• Buceo doble en el día 
• Full Day de Buceo 
• Paquetes de Buceo (1-10) 

 

 
Buceo a Otras Zonas 

 
Overnight a Trinidad  
Incluye: 2 inmersiones diurnas y 1 nocturna, alojamiento con desayuno y cena 
incluido, city tour a la ciudad, transfer de ida y regreso. 

 
Buceo a Santa Lucía  
Incluye: inmersión a barco hundido y show a los tiburones, almuerzo frío con 4 
bebidas y un pomo de agua x pax. Transfer de ida y regreso. 
 
 
 
Full Diving Day 
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Incluye: tripulación especializada, 2 inmersiones, almuerzo a bordo a basa de 
mariscos o pollo y bar abierto, transfer de ida y regreso. 
 
Doble Tanque y Media Luna 
Incluye: doble inmersión, lancha y almuerzo a base de langosta o pollo, arroz y 
ensalada, 2 líquidos. 
  
Buceo Nocturno 
Incluye: traslado desde Dársenas, 1 hora antes de la puesta de sol, se realiza la 
travesía hasta el sitio de buceo. Las Solapas o el Servimar incluye transfer de ida 
y regreso desde lo hoteles hasta Dársenas, buceo con instructor especializado y el 
buceo será a una profundidad de 12 metros. 
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SPA 
SPA Heiwa 
 

o Masaje Cuatro Manos (45 minutos) 
o Masaje Relajante Heiwa (30minutos) 
o Masaje Aromatic (50minutos) 
o Masaje de Cuello y Espalda con piscina (25 minutos) 
o Masaje de Piernas y Pies con piscina (25 minutos) 
o Masaje Cubano con Ron + Facial Treatment (60 minutos) 
o Masaje Romantic Couple (50 minutos) 
o Masaje tropical Indulgence (45 minutos) 

 
Ofertas Hotel Tryp Cayo Coco 
   

o Masaje Relajante (25 minutos) 
o Masaje Aromático (30 minutos) 
o Masaje Reflexología (25 minutos) 
o Tratamientos faciales destinados a todas las pieles que presentan 

problemas de deshidratación, aspecto apagado, sin luminosidad; sensación 
de tirantez. Recomendado especialmente antes y después de la exposición 
al sol. 
 

SPA Aguas del Edén 
 

o Masaje Relajante (50 minutos) 
o Masaje Aromático (45 minutos) 
o Masaje Profundo (50 minutos) 
o Masaje Facial + Hidratación (25 minutos) 
o Masaje Cuatro Manos (40 minutos) 
o Masaje Romántico en Parejas (50 minutos) 
o Exfoliaciones (chocolate/ miel /sales marinas) 
o Envolturas (fango marino) 
o Masaje Brisas Oceánicas (50 minutos) 
o Masaje Relajación (45 minutos) 
o Masaje Beso del Sol (45 minutos) 
o Transporte incluido.  
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OPCIOANALES 

 
Cena bajo las estrellas. 

o Excursión Plaza los Flamencos. 
o Bailando como Cubano. 
o Medio día en Plaza los Flamencos. 
o Masaje y almuerzo en Plaza Los Flamencos. 
o Tropicana Cayo Coco sin cena. 
o Tropicana Cayo Coco con cena. 
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