HABANA BUS TOUR
Más de 60 paradas y tres interesantes recorridos desde los extremos este y oeste de la capital que convergerán en la
histórica Plaza de la Revolución José Martí, y en el Parque Central.
Horario: 09:00 am / 9:00 pm
Precio: 5 CUC por persona
(Válido para un día, incluye transferencia hacia o desde cualquier ruta del HabanaBusTour, y el precio de la tarifa es el mismo
para excursionistas nacionales y extranjeros)
HabanaBusTour, es el transporte ideal para quienes deseen atrapar en imágenes las calles, avenidas, arquitecturas,
monumentos, teatros, plazas y parques que atesora el extraordinario caudal cultural, histórico y natural de La Habana, el
principal destino turístico de Cuba.
Nueve modernos ómnibus, bellamente rotulados, de ellos tres dos plantas, descapotados, con capacidad para 136 personas,
76 de ellas cómodamente sentadas, es el soporte con que funcionará el sistema de rutas turísticas hopon-hopoff (sube y baja)
para recorridos de aproximadamente una hora y 30 minutos de excursión turística urbana.
La prestación cubrirá inicialmente tres rutas, dos de ellas convergerán en la histórica Plaza de la Revolución José Martí, y la
otra en el Parque Central, plaza favorita de los habaneros durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX, dijo la funcionaria.
Los viajes procederán del más popular balneario habanero, Santa María del Mar, al este, y de la Marina Hemingway, al oeste,
y en el orden estético contribuirán con sus desplazamientos intermitentes hacia uno y otro lado de Ciudad de La Habana, al
mejoramiento visual del entorno urbano capitalino.
Un boleto o ticket por valor de 5,00 CUC al día, permite al viajero disfrutar del sistema de rutas turísticas desde las 9:00 a.m.
hasta las 9:00 p.m. en que comienzan los últimos recorridos de las rutas en el día.
HabanaBusTour, tiene como antecedentes productos similares que se comercializan con éxito en otros polos turísticos del
archipiélago nacional: Varadero, Viñales, Jardines del Rey, Trinidad, Baracoa, y en Guardalavaca, estos dos últimos en la
región más oriental de la ínsula.

RUTAS Y PARADAS DEL HABANABUSTOUR

T1. Alameda de Paula - Plaza de la
Revolución José Martí (ruta
principal)

T2. Marina Hemingway - Plaza de la
Revolución José Martí (ruta
secundaria)

T3. Parque Central - Playa de Santa
María del Mar (ruta secundaria por
las playas del Este de la Habana)

Distancia: 23 Kilómetros viaje en
redondo.

Distancia: 40 kilómetros viaje en
redondo.

Distancia: 65 kilómetros viaje
redondo.

Paradas:
- Castillo de la Real Fuerza
- Hotel Sevilla
- Parque Central
- Hotel Presidente
- Plaza de la Revolución
- Museo Napoleónico y Universidad de
La Habana
- Hotel Habana Libre
- Casa de las Américas y Ministerio de
Relaciones Exteriores
- Prado y San Lázaro
- Capitolio Nacional y Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
- Restaurante Floridita
- Bar Cabaña
- Edificio de la Marina
- Alameda de Paula.

Paradas:
- Restaurante La Ferminia
- Centro Comercial Náutico
- Restaurante La Cecilia
- Miramar Trade Center
- Acuarium Nacional
- 1ra y 28 Maqueta de La Habana
- 1ra y 18 Restaurante Don Cangrejo
- Clínica Internacional Cira García
- Calle 23 y Ave 47 oeste del puente
sobre el Río Almendares
- Cementerio de Colón
- Plaza de la Revolución.

Paradas:
- Salida del Túnel hacia Playas del
Este
- Hospital Naval
- Villa Panamericana
- Alamar
- Villa Bacuranao
- Taramar, frente a la Marina Tarará
- Villa Mégano
- Hotel Tropicoco
- Hotel Blau Arenal, antiguo Itabo.

En el retorno a la Marina Hemingway
se realizan las mismas paradas.
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En el retorno al Parque Central se
realizan las mismas paradas.
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