Dirección Comercial
Evento Internacional de Fotografía Subacuática FOTOSUB 2020
Del 27 al 31 de octubre de 2020
La Empresa Nacional de Marinas y Náuticas, MARLIN S.A., convoca al Evento Internacional de
Fotografía Subacuática “FOTOSUB 2020” que se desarrollará en el Centro Internacional de Buceo
Faro Luna, enclavado en la provincia de Cienfuegos, Cuba, del 27 al 31 de octubre del 2020.
Este es un evento de carácter competitivo en su modalidad de Open. Su razón fundamental es la
selección y presentación de fotografías de la flora y la fauna submarina obtenidas durante los días
de la competencia. Participarán fotógrafos certificados y modelos que cumplan con lo estipulado en
el reglamento del certamen. Se competirá en 5 categorías las cuales se relacionan a continuación.
Categorías:


Ambiente



Ambiente con modelo



Peces



Macro



Cámara en acción

Generalidades:
-

Se incluye en los precios, actividades de inauguración y clausura del Evento FOTOSUB
2020

-

Se incluye en los precios, Alojamiento, Desayuno y Almuerzo (a partir del día 28 de
octubre) y Comida

-

Solo se incluye en los precios transfer hacia el Centro de Buceo y al hotel durante la
competición

-

Tratamiento para los niños menores de 12 años: 1er niño es gratis y por el 2do pagan 50%
del precio de un acompañante, con las especificaciones de estos (as)
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Precio para participantes extranjeros
Precios de Paquete por persona:
Precios en CUC
Buzo

348.00 (Incluye 6 Inmersiones)

Acompañante

216.00 (Sin Inmersiones y sin
paquete de snorkeling durante
las inmersiones)

Acompañante

276.00 (Sin Inmersiones y con
paquete de snorkeling durante
las inmersiones)

Precio para participantes Nacionales
Precios de Paquete por persona:
Precios en CUC
Buzo

310.00 (Incluye 6 Inmersiones)

Acompañante

207.00 (Sin Inmersiones y sin
paquete de snorkeling durante
las inmersiones)

Acompañante

276.00 (Sin Inmersiones y con
paquete de snorkeling durante
las inmersiones)

Para sus solicitudes de inscripción o para obtener mayor información sírvase contactar con:
MARLIN







Daybelis Pérez Sandrino, Directora Mercadotecnia dircomercial@marlin.tur.cu (+53)7-2731867
Ernesto Manzanares López, Presidente del Comité Organizador elflacomanzanares@icloud.com
Georgina Garcia Romagosa, Especialista Comercial Marlin Cienfuegos comercial@marlin.cfg.tur.cu
Yasmany Sanchez de Bardet, Especialista Principal en Comercialización tec.comerce@marlin.tur.cu
Camila Quiroga Fong, Técnica en Gestión Comercial espcomercial@marlin.tur.cu
José Javier Columbié Rodríguez, Especialista en Comunicación rpublicas@marlin.tur.cu

ACUC
 Amirys Almora Perez, Comercial ACUC acuc@enet.cu (+53)7-7960772
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Programa del Evento Internacional de Fotografía Subacuática FOTOSUB 2020:
Martes 27 de octubre
8:00 am Llegada de los clientes
Horario del check in libre y acreditación de participantes en la recepción del Hotel. Habitaciones
según disponibilidad.
El almuerzo es libre, no está incluido en el paquete.
14:00 pm Salida para el CIB Faro Luna para inmersión de reconocimiento.
-Opciones para acompañantes:


Servicios que se ofrecen en el hotel



Snorkeling durante las inmersiones (para los acompañantes que pagaron el paquete de este
servicio)



Parque Acuático de Cienfuegos ubicado al lado del CIB Faro Luna. Horario 8:30 am a 5:00
pm. Precios 100.00 MN por adulto y 50.00 MN por niño. Bebidas, confituras y alimentación
ligera a la venta disponible en el lugar. Los clientes que deseen disfrutar de esta opción,
pueden trasladarse en la misma guagua que los concursantes.

16:30 pm Retorno al Hotel
18:00 pm Congresillo Técnico. Bienvenida del staff del Hotel
19:00 pm Cena en el Restaurante del Hotel.
21:00 pm Gala Inaugural.
Miércoles 28 de octubre
7:00 am Desayuno en el Restaurante del Hotel
8:00 am Salida al CIB Faro Luna
9:00 am 2 Inmersiones de Competencia. Una vez culminada las inmersiones, el CIB tendrá
disponibles bebidas a la venta en dicho lugar y box lunch libre de costo.
-Opciones para acompañantes:


Servicios que se ofrecen en el hotel



Snorkeling durante las inmersiones (para los acompañantes que pagaron el paquete de este
servicio)

16:00 pm Retorno del CIB Faro Luna al Hotel
19:00 pm Cena en el Restaurante del Hotel

Dirección: 5ta. Ave. y 248, Residencial Marina Hemingway, Santa Fé, Playa
Teléfono: 273-7912 E-mail: direccion@marlin.tur.cu
Sitio web: www.nauticamarlin.com
3

Dirección Comercial
21:00 pm Animación en el Lobby del Hotel hasta las 23:00 pm. Servicio del Bar Lobby 24 horas.
Jueves 29 de octubre
7:00 am Desayuno en el Restaurante del Hotel
8:00 am Salida al CIB Faro Luna
9:00 am 2 Inmersiones de Competencia. Una vez culminada las inmersiones, el CIB tendrá
disponibles bebidas a la venta en dicho lugar y box lunch libre de costo.
-Opciones para acompañantes:


Servicios que se ofrecen en el hotel



Snorkeling durante las inmersiones (para los acompañantes que pagaron el paquete de este
servicio)



Parque Acuático de Cienfuegos ubicado al lado del CIB Faro Luna. Horario 8:30 am a 5:00
pm. Precios 100.00 MN por adulto y 50.00 MN por niño. Bebidas, confituras y alimentación
ligera a la venta disponible en el lugar. Los clientes que deseen disfrutar de esta opción,
pueden trasladarse en la misma guagua que los concursantes.

16:00 pm Retorno del CIB Faro Luna al Hotel
18:00 pm Paseo por la Bahía de Cienfuegos. Precio 12.00 cuc por pax, menores 6.00 cuc por pax.
Incluye 2 líquidos no alcohólicos.
19:00 pm Cena en el Restaurante del Hotel
21:00 pm Animación en el Lobby del Hotel hasta las 23:00 pm. Servicio del Bar Lobby 24 horas.
Viernes 30 de octubre
7:00 am Desayuno en el Restaurante del Hotel
8:00 am Salida al CIB Faro Luna. Hora Límite de entrega de las fotos seleccionadas por categoría
de todos los concursantes. La entrega se hará en el hotel, las cuales se comenzarán a recibir desde
la tarde noche del jueves 29 de octubre.
9:00 am 1 Inmersión fuera de Competencia para el disfrute de los fondos marinos
-Opciones para acompañantes:


Servicios que se ofrecen en el hotel



Snorkeling durante las inmersiones (para los acompañantes que pagaron el paquete de este
servicio)



Parque Acuático de Cienfuegos ubicado al lado del CIB Faro Luna. Horario 8:30 am a 5:00
pm. Precios 100.00 MN por adulto y 50.00 MN por niño. Bebidas, confituras y alimentación

Dirección: 5ta. Ave. y 248, Residencial Marina Hemingway, Santa Fé, Playa
Teléfono: 273-7912 E-mail: direccion@marlin.tur.cu
Sitio web: www.nauticamarlin.com
4

Dirección Comercial
ligera a la venta disponible en el lugar. Los clientes que deseen disfrutar de esta opción,
pueden trasladarse en la misma guagua que los concursantes.
11:00 am Retorno del CIB Faro Luna al Hotel
12:30 pm Almuerzo en el Restaurante del Hotel
Tarde Libre
19:00 pm Cena en el Restaurante del Hotel
21:00 pm Gala de clausura y premiaciones
Sábado 31 de octubre
7:00 am a 10:00 am Desayuno en el Restaurante del Hotel
12:00 m Check Out. La entrega de las habitaciones debe ser antes de esta hora.
12:30 pm Almuerzo en el Restaurante del Hotel
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