
Hotel Iberostar Selection Varadero ***** Desde

149 €
El hotel Iberostar Selection Varadero te abre un abanico infinito de opciones para que elijas cuándo descansar y cómo
divertirte. ¿Te contamos alguna de ellas? Puedes adentrarte en el mundo submarino de la isla gracias a nuestro centro de
buceo o darte un masaje a pie de una de las playas más famosas del mundo, flotar en el SPA Sensations mientras los
chorros de agua te relajan los músculos y escuchar qué aventuras te cuentan tus hijos tras cada jornada en Star Camp. Y
evidentemente está Todo Incluido.

SITUACION
Conocer lo mejor de Cuba. El hotel IBEROSTAR Varadero fue construido bajo una clara inspiración colonial; un gran reflejo
de la arquitectura de Cuba. Además, por su ubicación en la paradisíaca playa de Varadero, el hotel está rodeado por una
frondosa vegetación autóctona y bañado por las aguas cubanas. Además, en el hotel pone especial atención a la
gastronomía cubana, las tradiciones del país y su folclore: los huéspedes podrán probar lo mejor de la cocina de la isla,
fumar uno de los famosos puros cubanos y bailar al ritmo de la mejor música. Todo ello invita a descubrir el porqué del mito
de Cuba y disfrutar de unas vacaciones muy auténticas. 
Iberostar Varadero, Crta. Las Morlas km 17,5, Sector Punta Hicacos, Varadero - Cuba

HABITACIONES
Habitaciones:
•324 Dobles rooms
•4 Habitaciones habilitadas
•2 Presidential Suites
•60 Junior Suites
Todas las habitaciones del Hotel Iberostar Varadero disponen de baño completo con secador de pelo y espejo con aumento,
así como de servicio de habitaciones, teléfono, TV-Sat, aire acondicionado, minibar, CD player, cafetera, plancha, tabla de
planchar y caja fuerte de alquiler.

INSTALACIONES Y OCIO
•Miniclub
•Internet
•Spa + Wellness
•Programa de animación
Dispone de una sala de Internet que ofrece servicio durante las 24 horas del día para que durante sus vacaciones en
Varadero pueda conocer las novedades de la red.
Podrá disfrutar de una orquesta 5 noches a la semana y de shows las 7 noches del la semana. Al finalizar el día podrá bailar
en la discoteca del hotel de playa hasta al amanecer.

RESTAURACION
Bares y restaurantes:
Restaurante japones Manzoku, Restaurante La Parrilla, Restaurante Mediterraneo La Dorada, Buffet Ambrosio, Bar Playa El
Rancho, Bar Playa El Bohio, Bar Piscina La Perla, Cigar Bar La Vitola, Bar teatro La Rumba, Lobby Bar Los Arcos, Discoteca
Gaz 53
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