
Hotel Armadores de Santander **** Desde

56 €
El Hotel Armadores de Santander ocupa tres inmuebles de diferentes épocas y estilos que fueron sometidos a un proceso de
rehabilitación para adecuarlos a su nueva función. Actualmente diferenciadas por los colores de sus fachadas, estas
edificaciones conforman el conjunto del hotel, donde se respetan sellos distintivos y elementos originales. La instalación se
revela como un auténtico mirador desde donde puede disfrutar la entrada y salida de los barcos. 
A las puertas marítimas de la ciudad, el hotel cuenta además con el restaurante Cantabria que trae los olores de Santander,
combinados con el aroma de la cocina internacional; y una pérgola en la terraza mirador, con ofertas de coctelería, bebidas
nacionales e internacionales, comidas ligeras y parrillada.
El ambiente marino se respira en todos los espacios del hotel, así lo confirma su decoración que apela a imágenes de la
ciudad portuaria de Santander, así como el diseño interior del restaurante Cantabria que simula los salones de lujo de los
vapores de transporte de pasajeros de principios de la década del 20 del pasado siglo.
Ubicado en la intersección de las calles Luz y San Pedro (Avenida del Puerto), a pocos metros de las animadas plazas Vieja
y de San Francisco, muy cercano al hotel han surgido nuevos espacios atractivos para el visitante como las iglesias
ortodoxas griega y rusa y el Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósito San José, donde se encuentra una amplia
representación de la artesanía cubana.

SITUACION
Este hotel se encuentra en la Avenida del Puerto de La Habana. Desde aquí se llega fácilmente al Museo del Ron, la Plaza
del San Francisco y la Plaza Vieja (a 500 m). Cerca del hotel encontrará servicio de transporte público.

Direccion: Calle Luz Nº 4, Esquina a San Pedro - La Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba

HABITACIONES
Desde las habitaciones se respira la fresca brisa del mar, además, desde sus balcones y terraza mirador se puede visualizar
los navíos que entran y salen de la bahía. El hotel tiene 30 habitaciones estándar, 10 con cama de matrimonio, 20 con cama
doble y 13 habitaciones dobles que se pueden adaptar a una triple. Todas las habitaciones, suites júnior y suites cuentan con
cuarto de baño con secador de pelo, 
teléfono de líne directa, TV vía satélite o por cable, minibar, calefacción central y caja fuerte.

INSTALACIONES Y OCIO
Los huéspedes tienen a su disposición un jacuzzi y un solárium. 
Aire acondicionado 
Vestíbulo de recepción 
Servicio de recepción 24 horas 
Caja fuerte: 1 
Cambio de divisa: 1 
Guardarropa: 1 
Ascensores: 1 
Bares: 1 
Restaurante/-s: 1 
Restaurante/-s con aire acondicionado: 1 
Restaurante/-s con tronas para niños: 1 
Cobertura para móvil 
Internet disponible 
Servicio de habitaciones 
Servicio de lavandería 
Aparcamiento 
Club infantil 

RESTAURACION
Todas las mañanas se ofrece desayuno en forma de un variado bufet. Tanto al mediodía como a la hora de cenar, puede
elegir a la carta, y a la hora de la comida puede pedir también un menú. Se puede reservar en régimen de media pensión o
alojamiento más desayuno.
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