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                        Proyecto  de plan  de actividades para el verano 2011 
APERTURA 
DE MARTES A DOMINGO 
DE 10.00AM A 10.00PM 
Del 8 de julio al 31 de agosto   
 
OFERTAS Y SERVICIOS  
Mantendremos la posibilidad exclusiva e inigualable de una exhibición de la flora y fauna marina 
cubana ubicada en peceras y estanques ,todas viva en correspondencia fiel con su hábitat 
natural ,que le permitirá al visitante bucear Cuba, sin escafandra, recorriendo observablemente 
una isla tropical, gruta marina, manglares, zona de playa ,los diferentes paisajes submarinos 
cubanos y la rica biodiversidad marina de pequeños peces ,invertebrados ,zonas de transición río 
estuario tierra ,así como tortugas marinas ,pelícanos plantas acuáticas y algas marinas ( Esta debe 
ser  la principal expectativa al visitarnos ) 
 
Ofreceremos para el disfrute de todos los visitantes espectáculos didácticos recreativos con 
lobos marinos que serán apreciados desde las gradas del Lobario con  capacidad para 500 
espectadores por espectáculos     
 
Presentaremos los atractivos y  variados espectáculos didácticos recreativos con delfines, 
que serán disfrutados desde las gradas del delfinario con capacidad para 1000 espectadores por 
espectáculo  
 
En áreas públicas dispondremos del ir y venir de magos y payasos que materializaran sus 
espectáculos artísticos culturales en la sala teatro según programación  durante todo el día 
 
En otras áreas del acuario  se favorecerá el disfrute de manifestaciones artísticas culturales 
como ballet acuático el circo  entre otras, en aras de favorecer mayor  estancia de visitantes  y 
hacer  un multidestino Turistico de sano esparcimiento educación y cultura ambiental marina para 
todos los grupos etáreos que nos visiten  
 
Actividades de apreciación de la alimentación de tortugas pelícanos y lobos marinos 
formaran parte de nuestro horario recreativo educativo marino  
 
El servicio de nuestra biblioteca científica popular  quedara a su disposición  
 
Durante su recorrido por nuestra instalación podrá apreciar exposiciones de colecciones 
marinas y exposiciones temporales que permitirán reconocernos como espacio histórico 
científico, marino, educativo y recreativo que deseamos quedar para siempre en su memoria  
 
El servicio de visitas guiadas, dirigidas y especializadas estará a su disposición, para que usted 
pueda conformar su mejor excursión de verano en nuestra ciudad solicitando  la reservación por 
los teléfonos  2025872 ,  email colaboracion@acuarionacional.cu y comercial@acuarionacional.cu 
y efectuando el pago en efectivo Y con cheque(previa contratación )  
 
Los tradicionales talleres de veranos para  niños hasta 14 años de edad serán ofrecidos de 
martes a viernes en sesiones de mañana o tarde donde se impartirán importantes temas de 
biodiversidad marina y costera por destacados especialistas y profesores del Acuario Nacional 
todos los interesados pueden ya comenzar a comunicarse con el  departamento de educación 
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ambiental ( teléfono 2036401 ext 248 y 249 ) mariam@acuarionacional.cu ) reservar su semana y 
pasarla de lo lindo aprendiendo, jugando  y protegiendo nuestro medio ambiente marino  
 
Se dispondrá de servicios gastronomicos de aseguramiento a la estancia en kioscos de forma 
libre y servicio de cafeterías mediante reservaciones que se adquieren en el momento de su arribo 
al acuario   
 
En áreas del centro como parte de hacer del acuario un multidestino de sano esparcimiento 
educación y cultura ambiental marina se dispondrá de ferias asociadas marinas con artistas del 
fondo de bienes culturales ,el centro provincial de artes y literaturas y otros que permitirán que 
usted al visitarnos  encuentre casi  todo entre nosotros  
 
El proyecto de implementación de la cultura física y la recreación  en el acuario, con el apoyo 
del INDER dispondrán de un espacio con el fin que juegos tradicionales y diversas manifestaciones 
deportivas recreativas ajustables al centro estén presentes durante su estancia 
 
Los servicios de cumpleaños podrán ser contratados en nuestras áreas y de esta manera 
continuaremos  logrando que estas tradiciones populares se inserten  al mundo del mar y nuestra 
programación científica educativa recreativa 
 
El espacio para la fotografía y el recuerdo lo tenemos así como el fotógrafo a color a color y de 
inmediato cuestión que le asegura poder llevarse nuestro recuerdo y quedar en la memoria de 
usted y su distinguida familia   
 
Especial e inigualable oferta tendrá varios espacios para su inolvidable visita y nos referimos a las 
interacciones con lobos marinos y delfines, atractivo exclusivo que solo puede disponer en el 
ACUARIO NACIONAL DE CUBA  
 
El servicio del exclusivo inigualable RESTAURANTE SUBACUATICO GRAN AZUL único lugar en 
Cuba y en el mundo, donde usted puede almorzar o cenar junto a los delfines y disfrutar del  único 
espectáculo subacuatico con delfines del mundo se mantendrá DE MARTES A DOMINGO DE 
12.00M A 11.00PM   
 
El  alquiler del Gran Azul para bodas y cumpleaños se ofrecerá solamente los lunes bajo  los 
requisitos y precios especiales concebidos  
 
Además conformaremos una programación de actividades en áreas publicas en correspondencia 
con las efemérides y celebraciones en la que tendremos presentaciones artísticas de aficionados, 
desfiles de modas, festival de cometas, miniconciertos, caricaturas  etc.  
 
 
Para mas información reserva y coordinación teléfono 2025872 2025871 2036401 al 06  
comercial@acuarionacional.cu,colaboracion@acuarionacional.cu  
 


