CUBA

El objetivo es proporcionar la experiencia
de Cuba, porque el ron es el sabor líquido
de la isla y los habanos son el aroma.
Así somos: suaves, agradables, dulces y
hospitalarios, pero cuando llega a la
garganta, fuertes y ardientes.
José Pablo Navarro,
maestro ronero cubano.

¡Sueña en grande!
Cuba es luz, color, sabor, alegría y calor; un paraíso de aguas
transparentes y tranquilas; es tierra de atractivos contrastes,
un espectáculo natural y ciudades marcadas por el tiempo, es
sonido de tambores, susurro de violines; es gente alegre y
desenfadada, mezcla de razas y culturas… es el destino más
seguro, singular y auténtico del Caribe.
Su privilegiada localización acerca distancias y facilita el
multidestino, maximizando experiencias, es una isla
inspiradora para quienes buscan un destino donde organizar
viajes de empresa a la medida o realizar congresos,
exhibiciones y convenciones.

¡Cuba para eventos, congresos e
incentivos con Taino Tours!
Un logro espectacular esta siempre antecedido de una cuidadosa planificación
y organización.
Taino Tours S.A. de C.V. con tres décadas de experiencia en el sector se ha
especializado en el destino, su fortaleza radica en la amplia contratación con
entidades locales, así como alianzas con las sedes y recintos feriales cubanos,
unido a un servicio receptivo de alta calidad a través de las estructuras del
Grupo Internacional de TTOO y AAVV Havanatur S.A. que garantiza
integralmente la organización de eventos en todas las regiones del país, tanto
en grandes ciudades como en destinos de playa y ofrece servicio de asistencia
a través de profesionales guías y supervisores.
Empresas como Volkswagen, Peugeot, Mercedes Benz, Volvo, Pernod Ricard,
Rosneft, entre otras han confiado a nuestra estructura receptiva en Cuba sus
viajes de incentivos y eventos.

Taino Tours S.A. de C.V. cuenta con Sucursales en los estados de Nuevo León,
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México, sus empleados y
directivos estarán encantados de apoyarles.
Presupuestos en máximo 72 hrs, cortesías especiales y una cuidadosa selección
de atractivos y alojamientos para conformar programas, todos certificados en el
cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes para la prevención COVID:
“Por un Turismo Más Higiénico y Seguro”.

Nuestros contactos:
En Ciudad de México:

En Cancún:

En Mérida:

Avenida Coyoacán 1035, Col. Del Valle
Ciudad de México, C.P. 03100
Teléfonos: 55 5559 3907 | 55 5559 3913
Lada sin costo: 800 800-0890
55 5183 9825 | 56 1706 0285
Correo electrónico:
ventas1@tainotours.com.mx
ventas2@tainotours.com.mx
ventasonline1@tainotours.com.mx

Plaza Centro
Ave. Nader, Smza 5, Mza 3, Lote 8, Local 202
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77500
Teléfonos:
998 884 23 25 | 998 884 5005 | 998 884 3300
998 246 4012
Correo electrónico:
gaby@divermex.com
ventas5@divermex.com
ventas3@divermex.com

Calle 60, No. 448, entre 49 y 51,
Pasaje Camino Real
Mérida, Yucatán, C.P. 97000
Teléfonos:
999 930 9051 | 999 930 9054
999 278 6665
Correo electrónico:
vemerida3@tainotours.com.mx
vemerida1@tainotours.com.mx

En Monterrey:

En Veracruz

Río Pánuco Num. 2406 Col. México
Monterrey. N.L. C.P: 66740
Teléfonos: 81 8335-3603 | 81 8378-1666
Lada sin costo: 800 800-1152
81 1060 7066
Correo electrónico:
ventasmty@tainotours.com.mx

Simón Bolívar No. 725, Local 2, Col. Zaragoza
Veracruz, Ver., C.P. 91910
Teléfonos:
229 937 3997 | 229 937 3382
Lada sin costo: 800 800-6103
229 161 2587
Correo electrónico:
veracruz@tainotours.com.mx
ventasveracruz@tainotours.com.mx

Dirección:
direccioncun@tainotours.com.mx
direccion@tainotours.com.mx

Comercial:
comercial@tainotours.com.mx

¿Eventos en Cuba?
Sin lugar a dudas es uno de los destinos preferidos de América
Latina y el Caribe para la celebración de reuniones, congresos,
convenciones y eventos.
Los avances en las investigaciones científicas, en las ciencias
médicas y sociales, la cultura, el deporte, y la existencia de
cientos de asociados nacionales le permiten a Cuba organizar
cada año más de 300 reuniones a las que asisten miles de
participantes de todo el mundo.
Centros de convenciones con modernas facilidades y el
aseguramiento logístico necesario unido a instalaciones
hoteleras con excelente confort y un personal altamente
profesional facilitan el éxito en la organización y celebración de
los eventos, muchos de los que mantienen su edición anual
como son: el Festival del Habano, Pedagogía, Universidad,
Festival de Ballet, Biotecnología, Feria Internacional de La
Habana, Fiart, por citar algunos.

POST EVENTOS en Cuba:
una oportunidad para conocer
imperdibles en la isla
Los post eventos suelen cautivar a los participantes,
que tras intensas y enriquecedoras jornadas de
intercambio profesional, caen rendidos ante los
encantos de playas y otros atractivos de la isla.

Instalaciones recomendadas para el 2021-2022
Confort, excelencia, protocolos de seguridad, amplios servicios generales y moderno
equipamiento para reuniones los encontrará en las siguientes propiedades:
• En La Habana:
Hotel Palco, Meliá Habana, Meliá
Cohiba, Iberostar Parque Central,
Iberostar Packard, Hotel Nacional,
SO Prado, Manzana de Kempinski

• En Varadero:
Meliá Internacional, Meliá Varadero,
Meliá Las Américas, Royalton
Hicacos, Grand Memories Varadero
e Iberostar Varadero

• En Santiago de Cuba:
Meliá Santiago.

Centros de Convenciones:
• En La Habana: Palacio de Convenciones de La Habana, Pabexpo, Expocuba
• En Varadero: Centro de Convenciones Plaza América
• En Santiago de Cuba: Centro de Convenciones Heredia

Servicios de transportación
• Modernas unidades climatizadas con servicio de
guías con capacidades para 10; 14; 24; 34 y 44 plazas
• Autos clásicos con chofer, todo un lujo y viaje en el
tiempo.
• Minivans
• Renta de autos con chofer

Servicio de asistencia
En perfecta armonía con cada comité organizador un
supervisor cuidará cada detalle para que la
participación en el evento sea exitosa.

Complementos
Visados y seguros

Universidad 2022
13er Congreso Internacional
de Educación Superior

LA HABANA,
CUBA

7 AL 11 DE FEBRERO
DE 2022

"Universidad e
Innovación por un
Desarrollo Sostenible e
Inclusivo".

Palacio de convenciones, La Habana, Cuba

¡Un premio para ganadores y un nuevo comienzo para metas futuras!
Programas exclusivos, confeccionados a la medida para liberar emociones, dejar atrás el stress y premiar la profesionalidad y el
desempeño. Viajes incentivos en los lugares más representativos de la isla. Recorridos, amenos programas con montajes exclusivos
y tematizados, cenas de gala, actividades lúdicas y otras de carácter competitivo, diseñadas de manera personalizada para grupos
de empresa.
El paquete incluye aéreo, hospedaje en hoteles de reconocidas cadenas hoteleras radicadas en la isla, actividades de animación, visita
a sitios de interés, cenas especiales, traslados en diversos medios de transporte, tours y experiencias, premiaciones y entrega de
souvenirs, seguros y visado.
Diseños y presupuestos muy flexibles atendiendo a las necesidades de la empresa para conformar viajes incentivos en composición
reducida o grandes grupos con una planificación en serie

Propuestas para el 2021-2022
• Overnight a La Habana (1 noche / 2 días)
• Escapada a La Habana (2 noches / 3 días)
• Combinado Habana + Varadero (4 noches / 5 días ó 5 noches / 6 días)
• Combinado Habana + Cayo Santa María (5 noches / 6 días)

Tours recomendados
City tour Habana
Cabaret Tropicana, Cabaret Parisién, El Guajirito, Cabaret
Continental, Habana Café
Ceremonia del Canonazo con cena
Viñales
Seafari Cayo Blanco Plus / Crucero del Sol
Jeep Safari
Trinidad-Cienfuegos
Nicho Trinidad

Experiencias
Recorridos en autos antiguos
Recorridos en cocotaxis
Visitas a proyectos comunitarios o socioculturales
Degustaciones

Temáticas
Viajes de calidad de vida
Viajes culturales
Viajes con encanto

Programas Havanatur Prestige,
un regalo con clase y elegancia
Taino Tours S.A. de C.V. y su receptivo en Cuba han diseñado programas para un activo descanso, en
una atmósfera agradable y distendida, con servicios personalizados y a la medida, donde la privacidad
y el buen gusto estará presente en cada detalle, así como la marca de tu empresa, un incentivo para
disfrutar en pareja y familia, un premio no sólo para el empleado sino para aquellos que le apoyan desde
casa.

Luxury Experience
Una combinación de ciudad y playa con alojamientos en Royal Service cubriendo la ruta
Habana-Trinidad-Cayo Santa María y visita a Pinar del Río, “Tierra del mejor tabaco del mundo” y a
Cienfuegos, “La perla del sur”.

Aroma de Habano
Para los amantes del aroma y degustación de los
internacionalmente famosos puros cubanos, este
programa recorrerá La Habana y Pinar del Río
para disfrutar rutas especializadas en su cultivo,
incluye visitas a plantaciones, fábricas de tabaco,
tiendas especializadas, encuentros con maestros
torcedores, cenas y maridajes.

Rones y más
La oportunidad de conocer el proceso de fabricación del famoso ron
cubano, visitas a auténticas fábricas, degustaciones, clases de coctelería y
recorridos por emblemáticos lugares vinculados a la temática en La Habana,
Varadero y Santiago de Cuba.

Cuba marinera.
Un recorrido en yate por el litoral norte de cayo en cayo, una ruta para
degustar deliciosos platos, bucear, hacer snorkelling y pescar, además de
visitar lugares donde Ernest Hemingway vivió y sirvieron de inspiración
para sus obras.

Bailando en Cuba
Un programa para conocer y disfrutar populares ritmos cubanos,
descubriendo cada movimiento, conducido por expertos bailadores y
divertidos animadores en famosos centros nocturnos, academias de baile,
proyectos culturales y los mejores hoteles de playa.

Es bueno tener un fin hacia el que viajar,
pero es el viaje lo que importa finalmente.
Ernest Hemingway
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