SERVICIOS
EXTRA

COORDINAR CON SU CONSERJE
O LLAMAR A RECEPCIÓN TEL INTERCOM + 0

M A S A J E S

M A S A J E S

QUÍTATE LO MALO

DESPACITO

Masaje détox
1h__45.00 cuc

Masaje Desestresante
1h__45.00 cuc

Técnica manual poderosa para purificar su cuerpo, eliminar
toxinas, células muertas, grasa, exceso de líquido y otras
sustancias de deshecho. Incluye técnicas de drenaje linfático.

Masaje que utiliza las técnicas más relajantes para mejorar
contracturas físicas y relajar la mente.

A LO CUBANO

EL TOCA TOCA

Masaje Estimulante con aromas cubanas
1h__50.00 cuc

Masajes localizados
30 min a escoger__25.00 cuc

Masaje que brinda el equilibrio físico, mental y espiritual,
utilizando la aromaterapia con esencias de ron cubano, café y
coco. Incluye técnicas de masaje holístico y quiromasaje.

Craneal, incluye cabeza y rostro.
De piernas, incluye pies, piernas, muslos y glúteos.
Reflexología podal, para pies.
De espalda completa, incluye región cervical, dorsal,
lumbar y sacra.

a lo cUban

o

C L A S E

D E

S A L S A

DE 1 A 4 PERSONAS
1h__20.00 cuc por persona

L A V A N D E R I A
Lavado de ropa por pieza__3.00 cuc
Planchado por pieza__3.00 cuc
Lavado y planchado__5.00 cuc

DE 5 A 9 PERSONAS
1h__15.00 cuc por persona
TAXI DANCE
15.00 cuc por persona por hora
Si tu cuerpo le dice a los hombros ¡muévete!
Sale a bailar con un profesor a un centro nocturno

C L A S E

D E

C O C T E L E R Í A

Nuestro barman les enseñara a preparar 3 cocteles
cubanos: mojito, daiquirí y punch pirata + degustación
__20.00 cuc por persona

VINTAGE TOUR
Más que un paseo... una experiencia...
una combinación perfecta entre hoy y ayer
Carros americanos de los años 50, descapotables,
techados o limosinas rusas. Capacidad de 1 a 5 personas
Suplemento por guía o traductor
20 cuc por medio día
EN, FRA, IT, POR, DEU

Tour a la Carta en la habana

Elija usted su propio itinerario y tiempo para un tour personalizado
en carro vintage descapotable o techado

tiempo a
disposición

con
techo

Transfer fuera de la habana

sin
techo

1h

25 cuc

40 cuc

4h

95 cuc

125 cuc

8h

160 cuc

200 cuc

Para ir de La Habana a otra ciudad o descubrir las provincias
occidentales y centrales de la isla en un carro vintage...

destino desde
La Habana

Transfer en la habana
Servicio de traslado dentro de la ciudad de La
Habana a cualquier hora, hacia el aeropuerto o
para ir a bailar o a cenar

itinerario

con
techo

sin
techo

Cañonazo Morro Cabaña

20 cuc

30 cuc

Playas del Este

25 cuc

35 cuc

Habana -- Aeropuerto

35 cuc

45 cuc

Areopuerto -- Habana

45 cuc

55 cuc

tiempo

con
techo

Varadero

2h30

150 cuc

Viñales

3h00

150 cuc

Cienfuegos

4h00

220 cuc

Trinidad

5h00

250 cuc

por día a
disposición

220 cuc

Circuito de varios días
Viñales, Varadero, Santa Cara,
Cienfuegos, Trinidad, Cayo
Santa María

Experiencias en la habana
Con nuestro staff de Malecon663 podrá descubrir la verdadera
Habana de una manera única y diferente en español, inglés
o francés

A lo Cubano
Con nuestros conserjes, visitarán nuestro pintoresco y auténtico barrio
de Centro Habana, para descubrir el día a día de las familias cubanas: la
bodega, los agro mercados, los comercios locales y la degustación de un
café y un jugo en casa de vecinos.
Tiempo _ 2h (a pie y en bicitaxi)
Todos los días
Cooking échale salsita
Con nuestro chef Armandito, irán de compras en los agromercados
locales para cocinar en conjunto y degustar una cocina cubana moderna
y fusionada.
Tiempo _ 4h de 10.00 - 14.00 (2h en carro)
Todos los días menos los lunes

Salsa y percusión
Con nuestra recepcionista Ivet participara en un ensayo de música popular
cubana o un concierto, y una iniciación de percusión y de salsa cubana
Tiempo _ 3h de 15.00 - 18.00 (3h en carro)
De lunes a viernes
Incluye CD de música
Arte y antiguedades
Con nuestro mayordomo, descubrirá la otra faceta del arte cubano visitando galería, talleres de artistas, callejones artísticos y casa de anticuarios
Tiempo _ 4h en la tarde
Todos los días

precio por persona

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

A lo cubano

40 cuc

55 cuc

50 cuc

55 cuc

Cooking Échale Salsita

95 cuc

70 cuc

60 cuc

55 cuc

Salsa y percusión

110 cuc

72 cuc

60 cuc

52 cuc

Arte y antiguedades

120 cuc

75 cuc

55 cuc

45 cuc

city tour panorámicos
Desde la vista panorámica de nuestros autos, con nuestros choferes bilingües español-inglés, descubran
La Habana de hoy y de ayer, disfruten el mestizaje cultural y déjense llevar por la magia cubana!
Lugares Visitados

tiempo

Tarifa por
carro

TULA
La Habana a la puesta del sol, cuando
refresca el día y se calienta la ciudad

2h

80 cuc

Malecón, Plaza de la Revolución, Capitolio, Gran Teatro de La Habana, Prado,
Morro-Cabaña.
Terminen en un restaurante, o bar de su elección, en el cañonazo, cabaret o
retorno.

MAMBO NUMBER FIVE
La Habana más famosa, mítica, colonial
y actual

2h

80 cuc

Avenida del Puerto, Museo de la Revolución, Prado, Capitolio, Gran Teatro de
La Habana, Universidad de La Habana, Plaza de la Revolución, Paseo, Malecón
Habanero.

HOY COMO AYER
La Habana de los años 30 - 50 que
acogió a grandes celebridades de la
literatura y de la mafia americana
dejando huellas intemporales

4h

125 cuc

La Habana de la Mafia: los legendarios Hotel Nacional, Hotel Riviera, Hotel
Habana Libre y Hotel Sevilla.
La Habana de Hemingway: bar El Floridira y sus célebres daiquirís, la Finca
Vigía y el pueblo de Cojímar.
Retorno por el Morro-Cabaña y el Cristo de La Habana

GOZANDO EN LA HABANA
La Habana entera desde lo tradicional,
hasta lo popular y residencial, con su
mestizaje de cultura y folklor

4h

125 cuc

Desde La Habana Colonial, Malecón, Centro Habana con parada en el callejón
de Hamel con su folklor afro-cubano, Cementerio de Cristóbal Colón,
Bosque de La Habana, Nuevo Vedado, 5ta Avenida, Barrio de Jaimanitas y
casa del artista Fuster, Siboney y el Laguito.

City tour panorámicos

