Fiesta Internacional de solteros
Be Live Adults Only Los Cactus ****
DOMINGO • BIENVENIDA
Cóctel de bienvenida y entrega de programa
20:00 - Cena en el buffet con el equipo de animación
23:00 - Fiesta de bienvenida en la playa. Todos de blanco. A conocerse
Presentación del equipo de animación. Abrimos el buzón del amor
LUNES • YO LO QUE QUIERO ES CRISTAL
10:30 - Ejercicios de estiramiento. A calentar motores
11:00 - Lecciones de masaje en la playa
11:30 - Juegos con cerveza en la playa y en el Grill
12:30 - Sugerencia del chef, parrillada en el Bar Playa
15:30 - Cerveceando en la piscina, actividades con premios
17:00 - Fiesta de espuma en la piscina
20:00 - Cena de solteros en Restaurante Mojito. Chicos de azul,
chicas de rosa
21:30 - Disfrute del ballet acuático
22:30 - Fiesta Retro en la Disco. Premiando al más original. (Traer su
disfraz)

¡Una Semana
llena de diversiÓn!
Septiembre 06 al 11 y del 13 al 18/2020

MARTES • HABANA CLUB EL RON DE CUBA
11:00 - Cubaneando en la playa: clases de cócteles, clases de béisbol
y juego de dominó
12:30 - Almuerzo cubano: ajiaco, arroz congrí, cerdo asado, postres
caseros, cócteles típicos y música en vivo. Presentación del
sándwich cubano. Una fiesta de sabor y alegría
15:30 - Desfile de modas, clases de salsa. Expo-venta de café, tabaco
y ron cubano, y artesanías cubanas
17: 00 - Fiesta de puesta de sol: Música DJ. Celebrando con vino
espumoso en la playa. Fotos en el arco del amor
19:30 - Cena y show cubano
23:00 - Noche Habana Club. Salseando en la disco con premios
MIÉRCOLES • CONOCIENDO CUBA
08:30 - Excursión a Rio Caminar. ($)
21:30 - Se formó la gozadera: fiesta latina con música en vivo en
parque frente al lobby
JUEVES • DÍA CARIBEÑO
08:30 - Excursión en catamarán a Cayo Blanco. ($)
11:00 - Juegos en pareja. Elección de mejor bronceado
12:30 - Almuerzo caribeño en el Grill para los que queden en casa
15:30 - Competencias y rifa en la piscina
20:00 - Cena en la playa con platos típicos del Caribe
21:30 - Show caribeño
23:00 - Noche pirata en Varadero. ($)
VIERNES • TE AMO ISLA BELLA. PREMIACIONES
11:00 - Elección de Ms Camiseta Mojada. Olimpiadas en el mar
12:30 - Paella en la playa
16:30 - Elección pareja ideal
19:30 - Cena de gala en el Restaurante Buffet
20:00 - Cena de puesta de sol con langosta para la pareja ideal
21:00 - Tiempo de show y entrega de la semana gratis al mejor
soltero y mejor soltera. Fiesta de despedida en la piscina.
SÁBADO • DESPEDIDA
Despedida e intercambio de
correo electrónico. ¡Nos vemos en 2021!

