CUBA - AZÚCAR, TABACO Y RON (COD CUBCCC0036)
Pais:
Ciudad:
Duración:

CUBA

ADULTO

85.00 €

CAYO COCO
9 horash.

Cuando se reúne el placer y el conocimiento podemos estar hablando de una experiencia sumamente completa;
y este fantástico recorrido ofrece lo mejor de ambos mundos. Comienza por retroceder en el tiempo, y transita
por las antiguas calles de la ciudad de Morón, en un peculiar paseo en carruaje tirado por caballos, hasta llegar
a la Galería de Arte "Pauyet" y el Mercado de Artesanías. Al visitar el Ingenio Azucarero, conocerás a fondo el
proceso de transformación de la caña de azúcar, y develarás los misterios de la antiquísima producción del
mundialmente famoso ron cubano. Además, tendrás la oportunidad de tomarte una fotografía sosteniendo un
cocodrilo bebé en el Criadero de Cocodrilos. Antes de finalizar este tour tan enriquecedor, disfrutarás de un
almuerzo cien por ciento cubano, bajo la sombra de los árboles del “Rancho Palma”. ¡Ah! Y como recuerdo de
esta inolvidable experiencia, te llevarás a casa una pequeña botella de ron cubano y un cigarro cubano, cortesía
de Nexus Tours.
OBSERVACIONES

EL PRECIO INCLUYE:
- Transportación en autobús, guía, paseo en tren de vapor y embarcacion, paseo en carruaje por en la ciudad de
Morón, almuerzo en "Rancho Palma" (bebida incluida), y entradas a las atracciones.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Bebidas y otros servicios opcionales disponibles durante todo el recorrido.
RECOMENDACIONES:
- Usar ropa y zapatos cómodos. Traer agua embotellada, cámara fotográfica, dinero en efectivo en billetes de
baja denominación para souvenirs, propinas, y para el uso de las instalaciones sanitarias.
NOTA: Horario: 07:30 - 16:30 Algunos museos cobran una pequeña cuota para permitir el uso de cámaras
fotográficas. Este tour no es adecuado para personas con dificultades para caminar.
CODIGO PRODCUCTO: CUBCCC0036
IMÁGENES
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