FESTIVAL DEL TAMBOR 2010.
Del 9 al 14 de Marzo de 2010
Ciudad de La Habana
Organiza: Instituto Cubano de la Música y
la Promotora musical Adolfo Guzmán
Sedes: Teatro Amadeo Roldán, Salón Rosado de la Tropical,
Conservatorio Amadeo Roldán, Instituto Superior de Arte, entre otros.

Presidente: Giraldo Piloto
Oportunidad única para apreciar la fuerza, variedad y talento de los percusionistas
cubanos, así como de las nuevas generaciones quienes optarán por los máximos premios
del Concurso, en unión a todos los interesados de otros países. Participan los principales
percusionistas de Cuba, así como las principales agrupaciones de diversos géneros como la
Música Bailable, Latin Jazz, la Rumba, todo lo relacionado a la Cultura Yoruba. Músicos
extranjeros de gran reconocimiento y prestigio internacional participarán también en este
Evento.
Precios por persona en EUROS

HOTEL

Occidental Miramar

CAT

4*

SGL

DBL

734.00

577.00

CP

Servicios incluidos en el precio:
1-Alojamiento con desayuno incluido por 7 noches
2-Traslados aeropuerto –hotel y hotel - aeropuerto.
3-Asistencia especializada.
4-Credencial del evento con acceso a todas las actividades.

Servicios a solicitud del cliente
1.
2.

Suplemento de Almuerzo o Cena: 10.00 EUROS por persona por día. El precio no incluye
las bebidas.
Traslados a las actividades relacionadas al evento del 9 al 14 de Marzo: 79.00 EUROS
por persona

Descuentos para menores:

• FREE niños de 0 a 2 años de edad.
• 50% de descuento para niños de 3 a 12 años compartiendo habitación con adultos,
máximo 3 personas por habitación (dos niños con un adulto o dos adultos con un niño). Otra
forma de alojamiento con menores, favor consultar precio.

Paradiso puede además ofrecer extensión de su viaje con alojamiento en cualquier hotel de Cuba, así como
elaborarle un programa turístico cultural a su demanda. Contáctenos.

NOTA: NO INCLUYE OTROS SERVICIOS NO DESCRITOS EN LA OFERTA.
Calle 23, esquina a P, Vedado, Plaza de la Revolución
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (53 7) 836-2124 (directo).
Fax: (53 7) 33-3921
E-mails: eventos@paradis.artex.cu
y ventas3@paradis.artex.cu

