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CRONOGRAMA DEL TORNEO 

Día 5: 

2:30 pm Llegada de los clientes al Hotel Iberostar  Daiquirí, Recibimiento con Cóctel de Bienvenida (Havana Club). 

• Inscripción y Acreditación. 
 

3:30 pm- Inicio del acto de Inauguración 
 

• Modulo cultural. (Opening: Me dicen Cuba- Alexander Abreu y Habana de Primera). 

• Video de memorias del Torneo. 

• Palabras de Bienvenida (Delegada del MINTUR). 

• Discurso de Inauguración (Director Sucursal, Osvaldo). 

• Presentación de las embarcaciones, capitanes y tripulantes. 

• Congresillo Técnico. (FCPD). 

• Modulo cultural. (Espectáculo La Cafetera de Maikel Blanco y Yoruba Andabo). 

• Tiempo de Coffee Break para que las tripulaciones y los clientes se familiaricen.  

• 6:00 pm- Retorno de los clientes a los Hoteles donde se hospedarán. 
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Día 6: Primera Jornada Completa de Pesca.                                                        

8:00 am ---Llegada de los clientes a la Marina. (El traslado de los clientes se realizará en ómnibus de Transtur desde el Hotel). 

8:30 am --- Salida hacia la Boya de partida. 

8:45 am --- Inicio de la jornada de pesca. 

5:00 pm --- Retorno de las embarcaciones a la Marina, se comienza el pesaje de las especies permitidas a bordo de las embarcaciones en el Torneo. 

6:00 pm--- Retorno a los hoteles donde se hospedarán. 

 

Día 7: Segunda Jornada Completa de Pesca. 

8:00 am --- Llegada de los clientes a la Marina. (El traslado de los clientes se realizará en ómnibus de Transtur desde el Hotel). 

8:30 am --- Salida hacia la Boya de partida. 

8:45 am --- Inicio de la jornada de pesca. 

5:00 pm --- Retorno de las embarcaciones a la Marina, se comienza el pesaje de las especies permitidas a bordo de las embarcaciones en el Torneo. 

6:00 pm --- Retorno a los hoteles donde se hospedarán. 

9:00 pm --- Fiesta Nocturna en La Cueva del Jabalí. 
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Día 8: Descanso. 

12:00 pm ---  Almuerza Criollo en Sitio La Güira.  

Día 9 Tercera Jornada Completa de Pesca. 

8:00 am --- Llegada de los clientes a la Marina. (El traslado de los clientes se realizará en ómnibus de Transtur desde el Hotel).  

8:30 am --- Salida hacia la Boya de partida. 

8:45 am ---  Inicio de la jornada de pesca. 

4:00 pm --- Retorno de las embarcaciones a la Marina, se comienza el pesaje de las especies permitidas a bordo de las embarcaciones en el Torneo. 

6:00 pm --- Retorno a los hoteles donde se hospedarán. 

 

Día 10: Media Jornada de Pesca.  

8:00 am --- Llegada de los clientes a la Marina. (El traslado de los clientes se realizará en ómnibus de Transtur desde el Hotel). 

8:30 am --- Salida hacia la Boya de partida. 

8:45 am --- Inicio de la jornada de pesca. 

01:00 pm --- Retorno de las embarcaciones a la Marina, se comienza el pesaje de las especies permitidas a bordo de las embarcaciones en el Torneo.  

3:00 pm --- Traslado al Hotel Daiquirí para la actividad de clausura. 
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4:00 pm --- Acto de Clausura  

• Memoria del Torneo (video). 

• Premiación. 

• Discurso de clausura (Delegada del MINTUR). 

• Convocatoria de la X Edición del Big Game Trolling a efectuarse en el 2023. 

• Brindis con el trago Habana Club 7 años (Habana Club). 

• Cena de despedida (Ranchón “La Marina”  en el Hotel Iberostar Daiquirí). 

• Gran Fiesta Playa (con temática caribeña, juegos show y fiesta de espuma). 

Observaciones: 

- Durante los seis días de torneo tendremos en la Marina un equipo de audio con un animador del hotel Iberostar Daiquirí. 

- Se ambientará la Marina con carpas de habana Club y Bucanero promocionando su marca y ratificando su posición como principales 

proveedores en los servicios y operaciones que brinda la Sucursal. 

- La transportación del Torneo será contratada con Transtur. 
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