
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Importante: los detalles de este programa están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por parte de los proveedores 
de servicios como hoteles, operadores, compañías aéreas, etc. y disponibilidad o restricciones especiales de cupos al momento de realizar 
las reservas. Todos los servicios están sujetos a penalidades por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, 
postergación o cancelación. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

FIESTA DE SOLTEROS BE LIVE 
Be Live Varadero Los Cactus 
Coctel de bienvenida y check-in con brazalete diferenciado. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

Primer día – Domingo / Bienvenida 

Desayuno libre. 

08:00 pm – Cena en el buffet con el equipo de animación. 

11:00 pm – Fiesta de bienvenida en la playa (todos de blanco) 

Segundo día – Lunes / Día de acercamiento 

Desayuno libre. 

11:00 am – Ejercicios de estiramiento. 

11:30 am – Volley de Solteros: chicas contra chicos 

12:00 pm – Paella party.  

04:30 pm – Fiesta de la espuma en la piscina. 

08:00 pm – Cena de solteros en restaurante El Mojito. (traer atuendo chicos de azul, chicas de rosa) 

11:00 pm – Fiesta de Pijamas en la Disco con premio al pijama más original. 

Tercer día – Martes / Día Cubano 

Desayuno libre. 

10:30 am – Ejercicios en Pareja. 

11:00 am – Fiesta Cubana en la playa: clases de baseball, cocketeles afrodisíacos, body painting, dominó. 

12:30 pm - Almuerzo Cubano: ajiaco, arroz congrí, cerdo asado, postres caseros con música en vivo. 

03:30 pm – Desfile de modas, clases de salsa, expo venta de café, tabaco y ron. 

05:00 pm – Fiesta de Puesta del sol con música DJ. 

07:30 pm – Cena y show cubano. 

11:00 pm – Noche Habana Club en la Disco. 

Cuarto día – Miércoles / Día del Mar 

Desayuno libre. 

08:30 am – Excursión en catamarán a Cayo Blanco (costo no incluido) 

09:30 pm – Fiesta Latina con música en vivo. 

Quinto día - Jueves / Con chile y limón 

Desayuno libre. 

10:00 am – City Tour a Varadero o Habana (costo no incluido) 

12:00 pm – Brochetas en la parrillada de la playa con música DJ y trivia del amor. 

03:00 pm – Competencia en la piscina: palo encebado, tirar la soga y el juego de la toalla. 

05:00 pm – Fiesta con tequila y mariachis en la piscina. 

09:30 pm – Show romántico. 

10:00 pm – karaoke sensual. 

11:00 pm – Fiesta de las máscaras y disfraces con premios al más original. 

Sexto día – Viernes / Dia del amor y la amistad – premiaciones 

Desayuno libre. 

10:30 am – Aeróbicos en la playa. 

11:00 am – Concurso de esculturas de arena,  

camisetas mojadas y elección de Ms. Y Mr. Bikkini 

12:00 pm – Parrillada mixta en la parrillada de la playa. 

04:30 pm – Elección de la pareja ideal. Lectura del buzón del amor. 

07:30 pm – Cena de gala en el restaurante buffet. 

08:00 pm – Cena de puesta de sol con langosta para la pareja ideal 

10:30 pm – Premiación: Entrega de la semana gratis al mejor soltero y la mejor soltera. 

Fiesta en la playa “quédate conmigo hasta el amanecer”. 

 

Septimo día - Sábado / Despedida 

Despedida e intercambio de correos electrónicos. 


