
Hotel Comodoro **** Desde

50 €
En la zona residencial de Miramar se encuentra esta instalación privilegiada por una franja de playa privada, en un agradable
entorno de la zona oeste de la ciudad de La Habana. Hotel ideal para hombres de negocios, turismo familiar, eventos y
grupos de incentivos, largas estancias y circuitos. A pocos minutos del centro histórico, propicia el disfrute de nuestro
patrimonio histórico – cultural.

SITUACION
Ave. 3ra y calle 84, Playa, La Habana, Cuba.

HABITACIONES
283 habitaciones: de ellas 124 en el hotel y 159 en bungalows. Todas climatizadas, con caja de seguridad, mini bar, teléfono
y televisión satelital.

INSTALACIONES Y OCIO
Deportes náuticos no motorizados, clases de introducción al buceo, punto náutico, servicio de lavandería, piscinas (3 para
niños y 4 para adultos), animación diurna y nocturna, clases de baile e idioma español, cambio de monedas (Recepción y
Casa de Cambio), conexión a Internet en el Centro de Negocios, servicios médicos 24 horas, Galería Comercial (con tiendas
boutique, foto - club, tienda de artesanía), farmacia, piquera de taxis, y alquiler de autos y buró de ventas de excursiones y
opcionales. SPA con servicio de masaje, sauna, peluquería, podología, cosmetología, gimnasio y cancha de tenis. Cuenta
con un Centro de negocios con 5 salones. Capacidad para 12, 20, 60, 100 y 300 personas con disposición para conferencia,
cóctel y banquetes y servicios de Internet, fotocopias y fax.

RESTAURACION
La Cascada: Buffet Desayuno: 7.00 am a 10.00 am Cena: 7.00 pm a 10.00 pm 
Comodoro. Especializado en comida criolla Horario: 04.00 pm a 12.00 am 
Terrazza di Roma: Especializado en la más alta cocina italiana Horario: 12.00 m a 12.00 am 
Casa del Helado Horario: 10.00 am a 06.00 pm 
Casa de la Cerveza Horario: 10.00 am a 06.00 pm
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