La Habana Colonial
La Habana es la Capital de Cuba. Es la ciudad más grande de toda la Isla, el principal puerto y su
centro económico-cultural. Es también conocida por el nombre fundacional de Villa de San
Cristóbal de La Habana, así como por los sobrenombres de Llave del Nuevo Mundo y Ciudad de las
Columnas.

Salida de la Excursión. El guía os espera en el
puerto con el cartel Excursiones para Cruceros.

Visita a la Habana Colonial, declarada por la
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Recorrido a pie por el casco histórico, con sus Plazas,
Fortalezas y edificios construidos por los españoles entre los
siglos XVI y XIX
Recorrido panorámico en bus por las principales calles y avenidas de la Habana Vieja, con paradas
en:

- La Bodeguita del Medio: Es uno de los grandes lugares turísticos de la ciudad, por donde han
pasado numerosos visitantes, desde escritores a políticos. Todos ellos dejan su huella en el local
mediante algún recuerdo, fotos, objetos o grafitis en sus paredes. En ellas se pueden encontrar
copias de firmas tan insólitas como la de Errol Flyn.Ernest Hemingway escribió en inglés en una de
las paredes de La Bodeguita del Medio: My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita (Mi
Mojito en La Bodeguita,Mi Daiquirí en el Floridita)

- El Capitolio de La Habana (Parada para fotos): Edificio construido en por encargo del entonces
presidente cubano Gerardo Machado.- El edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos
cámaras del Congreso o cuerpo legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Capitolio de
los Estados Unidos de América. La cúpula tiene una altura de 91,73 metros de altura.

- La Plaza de la Revolución (Parada para fotos). Considerada una de las plazas más grandes
m2
del mundo, con 72 000
.

Regreso al barco

Fin de la Excursión
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor,
fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros.
Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de
Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

