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En Expocuba espectáculo artístico-cultural de
reafirmación del Sí por Cuba
El recinto ferial tiene sus puertas abiertas desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, con
actividades en todos sus pabellones
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Este sábado 23 de febrero se efectuará en el recinto ferial de Expocuba un espectáculo artístico-cultural de
reafirmación del Sí por Cuba, en vísperas del referendo en el que nuestro pueblo aprobará, con su voto la nueva
Constitución.
Expocuba tiene sus puertas abiertas desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, con actividades en
todos sus pabellones. Funcionan también el parque de diversiones y los servicios gastronómicos.
A la una de la tarde se presentará una compañía de bailes infantiles en el Pabellón de Cultura y a las 3:30 de la
tarde se efectuará en el Pabellón Central un concierto especial del grupo Qva Libre.

Habrá un concurso para los adultos, cuyo premio será una mochila Somos Cuba con libros y otros productos, y
otra mochila para los niños que ese día asistan al recinto ferial, con ofertas similares, incluidos libros de Martí,
Fidel y literatura infantil. Podrán optar por el premio todos los que posean un tique numerado que se entregará
en las puertas del recinto ferial.
El precio de entrada a Expocuba es de 3 pesos MN los adultos, y 1 peso MN los niños
Está garantizado el servicio de ómnibus de ida y regreso desde distintos puntos de la ciudad.
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