
Hotel Grand Memories Varadero Desde

71 €
Disfruta del maravilloso clima de Cuba durante todo el año, de sus impresionantes playas de arenas blancas y cristalinas
aguas, al alojarte en el hotel Grand Memories Varadero. El hotel cuenta con amplias habitaciones en una variedad de
categorías, tanto en la seccione sólo para adultos, como en la seccion donde se admiten tambien niños. Disfruta de sus
piscinas, ponte activo con una variedad de deportes acuáticos y terrestres, haz ejercicios en el gimnasio, o relájate en el spa
de lujo.
Los niños podrán pasar un buen rato en el Club para Niños, que cuenta con una zona de juegos para niños que incluye
juegos y actividades supervisadas. Los huéspedes de la zona "Sanctuary" (Sólo para Adultos) disfrutarán de lujos
adicionales, tales como el servicio a las habitaciones gratuito las 24 horas, casa club, sala de fumadores, servicio de
mayordomo, etc.

OBSERVACIONES
Junior Suite y Suite estan en la sección Sanctuary de "Solo
Adultos" del hotel.

Prod 1240 1

SITUACION
Km 18 ½ Autopista Sur - Punta Hicacos

Inaugurado en noviembre 2010
Situado directamente en la playa de Varadero
Cerca de la marina "Gaviotas"
Transporte gratuito dentro del recinto del hotel
A 14 km. del centro de Varadero
A 45 km. del aeropuerto

HABITACIONES

El Grand Memories Varadero tiene 1110 habitaciones completas con una sección Sólo para adultos. Las

habitaciones están disponibles en una variedad de categorías habitacionales y están totalmente equipadas con

cuarto de baño, secador de pelo, 220 V, teléfono, aire acondicionado central, mini bar, cafetera, TV por satélite, caja

fuerte electrónica en la habitación, plancha y tabla de planchar, balcón o terraza y habitaciones comunicantes

(dependiendo de la disponibilidad).

La sección Sólo para Adultos del Grand Memories Varadero tiene una selección única de servicios y comodidades que están
disponibles para todos los huéspedes que se alojen en esta sección del hotel. Con suites de lujo, servicio de mayordomo
gratuito y servicio a la habitación disponible las veinticuatro horas, la sección Sólo para Adultos es una opción de alojamiento
única y elegante. Los huéspedes pueden disfrutar también de la cercanía a la playa, de una piscina exclusiva, una casa club
y un salón de Tabacos.



Sección Todas las Edades

Habitación Estándar

La habitación estándar tiene TV vía satélite, artículos de tocador, caja fuerte electrónica, teléfono de línea directa, mini bar y
sillón.

Ocupación máxima: 4 Adultos ó 2 Adultos + 2 Niños

Habitación Superior

La habitación superior te ofrece TV vía satélite, artículos de tocador, caja fuerte electrónica, teléfono directo, mini bar y sillón.

Ocupación máxima: 4 Adultos ó 2 Adultos + 2 Niños

Sección Sólo para Adultos

Suite

La suite te ofrece un TV vía satélite de pantalla plana de 32?, artículos de tocador, caja fuerte electrónica, teléfono directo y
mini bar.

Ocupación máxima: 4 Adultos

Junior Suite



La junior suite te ofrece aire acondicionado, TV vía satélite, artículos de aseo, sección real, caja fuerte, teléfono de línea
directa, sofá y mini bar.

Ocupación máxima: 4 Adultos

 

INSTALACIONES Y OCIO

Los Grand Memories Resorts entienden que a veces los huéspedes requieren algunos extras para ayudar a que sus
vacaciones sean completas. Así, además del programa todo incluido el Grand Memories Varadero ofrece otros servicios y
comodidades que se pueden disfrutar por un costo adicional para que tu estancia sea más agradable.

Se aceptan tarjetas Visa y MasterCard de crédito y de débito (excepto las utilizadas por bancos de Estados Unidos)

Parqueo

Personal de seguridad uniformado 24 horas

Buceo de superficie

Piscina

Actividades diarias y nocturnas

Llamadas nacionales e internacionales ($)

Buró de información turística y excursiones ($)

Masajes ($)

Spa ($)

($) A un costo adicional



RESTAURACION
Nuestros expertos culinarios del Grand Memories Varadero han creado una experiencia culinaria internacional para nuestros
clientes. Tenemos algo para todos los gustos y el ambiente perfecto para crear una experiencia culinaria memorable. Disfruta
de un buffet internacional que ofrece una maravillosa colección de platos favoritos, así como varios restaurantes a la carta
que ofrecen una variedad de cocinas internacionales.

Cocina Internacional – Restaurante Bufé
Servicio de desayuno, almuerzo y cena (A / C).

Cocina asiática – Ging Seng
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Cocina Gourmet – La Orquídea
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Cocina con frutos del mar – Los Lirios
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Cocina Criolla – Mar Pacifico 
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Cocina italiana – La Violeta
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Cocina Internacional (sólo adultos) – Ave del Paraíso
Servicio de Cena. Se requiere reservación.

Bares
Sacia tu sed con ilimitadas bebidas nacionales e internacionales. Ya sea que estés socializando en el vestíbulo, o
manteniéndote fresco a orillas de la piscina, o disfrutando de una copa en la playa, nuestro amable personal mantendrá tu
vaso lleno día y noche. Con 8 bares para elegir, nunca estarás lejos de una bebida helada.

Bar del Vestíbulo – Mariposa 

Bar del Teatro – Azahar 

Bar de la Piscina y Aperitivos – Adelfa 

Bar de la Piscina y Aperitivos – Amapola 

Bar dentro de la piscina – Hortencia

Bar dentro de la piscina – Lirio

Discoteca – Los Jasmines

Bar de Tabacos – Flor del Tabaco (Huéspedes de la sección Sólo para adultos).
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