
Hotel Iberostar Laguna Azul ***** Desde

104 €
El hotel IBEROSTAR Laguna Azul es un alojamiento de 5 estrellas Todo Incluido situado en la espectacular playa de
Varadero que se extiende 22 km por la costa norte de la isla de Cuba. Este resort de lujo cubano ofrece 814 espaciosas
habitaciones, 6 piscinas (4 para adultos y 2 para niños), una discoteca, un teatro para espectáculos, 5 restaurantes y
numerosos bares, además de una interesante oferta deportiva y de entretenimiento. El hotel IBEROSTAR Laguna Azul
permite disfrutar de unas sensacionales vacaciones en Varadero con todo incluido. 

SITUACION
Ubicación privilegiada en Playa Varadero. El hotel IBEROSTAR Laguna Azul se localiza en primera línea de la hermosa
playa de Varadero, a tan sólo 17 kilómetros del centro de la ciudad y a 40 del aeropuerto internacional. Las cristalinas aguas
del mar Caribe y la selva tropical que rodea el hotel ofrecen un encanto inigualable a este alojamiento de 5 estrellas. 

Iberostar Laguna Azul, Autopista Sur, Km 18 ½, Punta Hicacos. Varadero

HABITACIONES
La oferta de alojamiento del Hotel Iberostar Laguna Azul se compone de:
•790 Habitaciones dobles
•24 Suites
Todas las habitaciones disponen de terraza o balcón, cuarto de estar, baño completo con bañera y secador de pelo, teléfono,
TV satélite, aire acondicionado, acceso a internet, minibar con reposición cada dos días, máquina de café, caja fuerte, cd
player y DVD, báscula, fan o ventilador, plancha y tabla para planchar, cama extragrande o dos camas y otras comodidades
que aseguran su descanso y harán más agradable su estancia.

El hotel cuenta además con 8 habitaciones adaptadas para aquellos huéspedes que posean alguna minusvalía o
impedimento físico.

INSTALACIONES Y OCIO
Posee 6 piscinas4 para adultos y 2 para niños, 9 bares y 5 restaurantes incluyendo el buffet principal, discoteca, teatro para
espectáculos, servicio médico, internet córner, una variada oferta gastronómica, programas de animación para niños y una
larga lista de deportes que practicar.



RESTAURACION
El hotel cuenta con diversos restaurantes temáticos: japonés, internacional, italiano y gourmet en donde degustar nuestras
mejores especialidades culinarias.

Además, tiene la posibilidad de comer estilo buffet en el Restaurante Principal y en el Beach Restaurant y Beach Snack Grill
junto a la playa, Snack Bars en las piscinas laterales.

Cócteles, helados, snacks, cafés e infusiones, refrescos y muchas bebidas más en los 9 bares del hotel, incluyendo el Cigar
Bar, la Discoteca y bares en la piscina y la playa. 

La oferta de bares y restaurantes del hotel Iberostar Laguna Azul es la siguiente:
•Cigar Bar
•Beach Bar
•Beach Snack Grill
•Discoteca
•Ice Cream Saloon
•Lobby Bar
•Pool Bar
•Restaurante Gourmet
•Restaurante Internacional
•Restaurante Italiano
•Restaurante Japonés
•Restaurante Principal
•Snack Bar East
•Snack Bar West
•Theatre Bar
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