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CATÁLOGO DE EXCURSIONES 

MERCADO INTERNO 

Vigencia del 1 de diciembre al 30 de junio 2023 

PRECIOS EN CUP POR PERSONA 

Excursiones en el Oriente Cubano te propician el: 

Aislamiento 

Seguridad e Higiene 

Recreación sana 

Conocimientos culturales e históricos 

Contacto e intercambio con la flora y fauna 

Paquetes diseñados para grupos de familias y amigos 

Paquetes de Bodas y cumpleaños diseñados a la medida del cliente. 
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Pasadía  Salto del Guayabo–Holguín 

Situado a una altitud de 546 metros sobre el nivel del mar, El Salto del Guayabo está formado por dos 

saltos de agua con caídas verticales de 85 y 127 metros, respectivamente, y los senderos que conducen 

hasta la cúspide donde se produce la caída libre, y hasta donde se unen ambas cascadas. Se destacan en 

la vegetación típica, 36 especies de orquídeas, 33 de helechos y numerosos arbustos emergentes y 

árboles que alcanzan entre los 15 a los 20 metros de alto. La fauna, de alto valor endémico, está 

representada por el Tocororo, ave nacional de Cuba, el cual nidifica y coexiste en el entorno, la 

cartacuba, el negrito, el gavilán coli largo como especie amenazada, además del tomeguín del pinar, el 

majá de Santa María y la jutía; también se localiza el ruiseñor, que se reproduce durante todo el año en 

montes conservados y zonas bien protegidas. 

 

El programa incluye: 

Bienvenida por guía local en su idioma, información sobre las características y servicios que se prestan 

en la instalación. Degustación de café o infusión. Recorridos por senderos ecológicos lo que incluye 

observación de aves de la flora local endémica, caminatas o recorridos, fotografías de paisajes 

naturales y la caída del agua por cascada, al finalizar cada recorrido los visitantes podrán efectuar el 

baño en posas naturales y disfrutar el majestuoso escenario natural, todo dentro de un entorno 

totalmente ecológico y un agradable microclima (1.45 horas, distancia recorrer). Almuerzo criollo 

elaborado con carbón, ensalada, cárnicos, viandas, granos y un líquido no alcohólico. Tiempo libre y 

retorno 5pm.  

 

SOLO VISITA Y 

ALIMENTACION SALTO DEL 

GUAYABO 

 

PRECIO PAX ADULTO 

PRECIO PAX 

MENOR HASTA 

4.99 AÑOS 

835.00 418.00 
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Pasadía Finca Alcalá 

Bienvenida por guía local en su idioma, información sobre las características y servicios que se prestan en la 

instalación. Degustación de café o infusión. Paseo a Caballo, con servicio de guía local (1 hora de duración 

hasta la colina con Visita 

panorámica). Almuerzo criollo elaborado con carbón, ensalada, cárnicos, viandas, granos y un líquido no 

alcohólico. Visita al área de reproducción de los burros. Información del proceso de reproducción. Tiempo libre 

para baño en Rio y retorno 5pm. 

 

SOLO VISITA, CABALGATA Y 

ALIMENTACION ALCALA 

PRECIO PAX ADULTO PRECIO PAX MENOR 

HASTA 4.99 AÑOS 

835.00 418.00 
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Cultura, Arqueología y Playa  – Holguín 

INCLUYE: Traslado de ida y retorno en ómnibus climatizado. Servicio de Guía de Turismo. Traslado 

hacia el Chorro de Maita, donde se encuentra un cementerio aborigen con docenas de restos humanos 

bien conservados, hoy convertido en Museo y la reconstrucción de una Aldea Taina, que refleja las 

costumbres y tradiciones de nuestros primeros habitantes. Recorrido con show incluido. Merienda 

incluida en la Aldea. Finalmente traslado hacia Playa Guardalavaca para tiempo de baño y disfrute de 

actividades náuticas en medios no motorizados. Almuerzo en el restaurante el Ancla o Aldea según 

disponibilidad para degustar exquisita comida criolla acompañada de un líquido. Tiempo de baño en 

Guardalavaca.  

RETORNO: Desde Playa Guardalavaca 6:00 pm  

RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños.  Traje de baño, toalla, gorra y cámara 

fotográfica. 

 

Lugar de Recogida Precio por Pax Observaciones 

Tunas (Mínimo 18 pax) 3967.00 Salida 7.00am 

Puerto Padre (Mínimo 18 pax) 3701.00 Salida 7.00am 

 

Sin tranporte Precio por Pax 

Cultura, Arqueología y Playa 1756.00 
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Náutica, Sol y Playa – Holguín 

SALIDA: Recogida en el punto acordado. 

INCLUYE: Traslado de ida y retorno en ómnibus climatizado. Servicio de Guía de Turismo. 

Merienda al llegar en el Restaurante Cafetería Boulevard. Tiempo de baño y disfrute de actividades 

náuticas en medios no motorizados. Almuerzo en el restaurante el Ancla para degustar exquisita 

comida criolla acompañada de un líquido. Tiempo de baño en Guardalavaca  

RETORNO: Desde Playa Guardalavaca 5.00 pm  

RECUERDE: Documento de identidad de adultos y niños. Traje de baño, toalla, gorra y cámara 

fotográfica. 

 

 

Lugar de Recogida Precio por 

Pax  

Observaciones 

Tunas (Mínimo 18 pax) 3698.00 Salida 7.00am 

Puerto Padre (Mínimo 18 pax) 3431.00 Salida 7.00am 

 

Sin tranporte Precio por Pax 

Náutica, Sol y Playa 1644.00 
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Cabaret Nocturno – Holguín 

El "Cabaret Nocturno" a solo 5 minutos del centro de la Ciudad, un atractivo lugar donde se tienen por 

techo solo árboles y estrellas. Emblemático Cabaret holguinero que ofrece una noche perfecta donde se 

conjugan la música, el baile y la alegría.  

 

OFERTA: 

Derecho de entrada 

Espectáculo Artistico 

2 Entremés surtido (220 g) 

4 Cócteles 

 

Precio: 1000.00 CUP PARA 2 PAX 

 

REGULACIONES DEL CABARET: 

• Los grupos deben llegar a las 10:30 pm 

• El horario de Inicio del espectáculo será a partir de las 11:00 p.m. 

• Se deberá asistir con vestuario formal. 

• No se admitirán clientes en short y camisetas. 

• La entrada de cámaras fotográficas y vídeos será free. 

• No se admitirá la entrada de menores de edad, en ninguna de las variantes posibles. 

• Los clientes se agruparán en un área específica del Cabaret. 

 

OTRAS CONDICIONES 

• El cliente de la Agencia deberá presentar el comprobante de venta a la entrada de la instalación. 
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• Estas ofertas para el Cabaret Nocturno, sólo serán aplicables para los jueves, viernes y 

domingos.  

• Se aceptarán 100 personas por frecuencia, por lo que la Agencia deberá consultar la 

disponibilidad antes de vender. 

• La reserva se mantendrá hasta las 11:00 pm. Después de las 11:00 pm, el cliente pierde el 

derecho a la reserva. 

• Estas ofertas se comisionarán a la Agencia al 10 %.   

• La Agencia deberá informar al Cabaret Nocturno la cantidad de reservas, con no menos de 24 

horas de la fecha de la reserva. 

• Estas ofertas no aplican, cuando en el Cabaret Nocturno se presenten Talentos de Alta 

Convocatoria; por lo que se le informará a la Agencia con 5 días de anticipación a la fecha de la 

presentación. 

 

Tratamiento de Reservas y Cancelaciones:   

Teléfono: 24 429345 y 24 468037 ext 119 

Correo electrónico: comercial@hol.palmares.cu y diroperaciones@hol.palmares.cu; 

nocturno@hol.palmares.cu 

mailto:comercial@hol.palmares.cu
mailto:diroperaciones@hol.palmares.cu
mailto:nocturno@hol.palmares.cu

