Programa Tentativo - Fiesta de Solteros Meliá Las Antillas (01 al 08 junio 2019)
1er día, Bienvenida
• Check In Personalizado y Coctel de Bienvenida.
• Entrega de Kit Programa de Actividades (Manilla personalizada).
• Coctel "Puesta del Sol" en la playa.
• Cena en área reservada del buffet con los animadores.
• Espectáculo cubano en el teatro.
• Fiesta cubana y clases de ritmos cubanos en la discoteca
2do día, Presentaciones
• Encuentro en el teatro.
• Paseo por el hotel y juegos en la playa.
• Bailable con grupo musical en la playa.
• Aqua Gym en la piscina.
• Juego del ron. Participe y gane botellas de ron cubano.
• Bailes caribeños en la playa
• Coctel y cena en la piscina. Buzón del amigo secreto.
3er día, Habana Tour
• Excursión a la Habana ($) costo adicional
• Cena en área reservada del Buffet con los animadores
• Clases de salsa. Aprenda a bailar la salsa en pareja.
4to día, Deja tu mensaje
• Taller de artesanías
• Juegos en la playa.
• Bailable en la Playa.
• Fiesta azul.
• Cena a la luz de la vela.
• Espectáculo en la piscina (ballet acuático).
5to día, Bailando
• Excursión en barco a la Isla de Cayo Blanco ($). Costo adicional
• Clases de salsa y ritmos auténticos de nuestro país.
• Fiesta Playa.
6to día, caribeño
• Taller y concurso de body painting en la playa.
• Juego solteros y solteras en la playa.
• Bailable en la playa.
• Olimpiadas de "Solteras vs Solteros" en la playa.
• Descubriendo a los amigos secretos. Intercambio de regalos.
• Cena de despedida y premios a los más participativos. Gran premio solteros y solteras.
• Noche blanca y rifa para todo el que venga vestido de blanco.

7mo día, Día de la risa
• Día de despedida con terapia de risas.
• Circuito de salud con ejercicios, meditación, terapias y masajes.
• Combinación de clases de masajes y de coctelería cubana en la playa.
• Juego y bailable en la playa.
• Aqua Form en la Piscina.
• Ejercicios aeróbicos en el gimnasio.
• Sección de bailes caribeños en la playa.
• Espectáculo de música internacional y discoteca Fun Pop.
8vo día, Hasta la vista
• Despedida de los últimos Solteros y Solteras en partir.
EXCURSIONES OPCIONALES
Havana Tour incluye:
· Recogida en el hotel. (vehículo climatizado y servicio de guía en el idioma)
· Durante el viaje, vistas panorámicas de la Ciudad de Matanzas, el puente de Bacunayagua, la
fábrica de ron Havana Club y la Villa Panamericana. Parada para fotos en el mirador del Castillo de
Los Tres Reyes del Morro, con vistas del Malecón y del Túnel de la Bahía de La Habana.
· Visita al Centro Histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Recorrido a pie
a través de la Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de Armas y la Plaza de la Catedral.
Paseo por la calle Obispo, hotel Ambos Mundos y la Universidad San Jerónimo de la Habana
· Visita al Museo de la Ciudad.
· Tiempo libre
· Almuerzo con una bebida incluida.
· Visita a los exteriores del Capitolio. En el trayecto, vistas del Museo de la Revolución, Museo de
Bellas Artes, Parque Central y Gran Teatro de la Habana.
· Recorrido panorámico por La Habana Moderna: vistas de zonas residenciales de Centro Habana,
Vedado y visita a la Plaza de la Revolución con tiempo para fotos, desde donde se ve el Memorial
José Martí, Ministerio de Defensa, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio del Interior y la
Biblioteca Nacional.
· Regreso a Varadero
Excursión a Cayo Blanco incluye lo siguiente:
· Transfer de recogida y regreso de hoteles en Varadero.
· Snorkeling en fondo de peces, con equipos disponibles a bordo.
· Merienda a la llegada al cayo.
· Visita a Cayo Blanco de amplia playa, oferta en tienda de souvenir.
· Almuerzo en ranchón y a la orilla de la playa con capacidad para grandes grupos con un menú a
base de langosta, camarones, pollo y pescado, arroz, vegetales, frutas, papa, pan y café cubano.
· Bar abierto con refrescos, ron y cervezas.
· Música viva tradicional cubana amenizando su estancia en la isla.
· Animación de entretenimiento.
· Navegación a vela.
VALOR ESTIMATIVO POR PAX DE AMBAS EXCURSIONES = U$S 170.+ IVA 2% +G.A 2.2%

