
Hotel Paradisus Princesa del Mar ***** Desde

130 €
El hotel Paradisus Princesa del Mar Resort + SPA Todo Incluído (sólo para adultos mayores de 18 años), está ubicado en
una de las mejores zonas de la playa de Varadero, en la provincia de Matanzas. Se encuentra a 4 horas del Aeropuerto
Internacional de La Habana y a 10 min de la ciudad de Varadero.

OBSERVACIONES
Este hotel solo admite adultos mayores de 18 años

Prod 97 1

SITUACION
Autopista Sur , Carretera las Morlas, Km 19 1/2, 42200, Varadero CUBA

HABITACIONES
435 habitaciones con cama King size, incluyendo: 360 Junior Suite, 72 Suites con Servicio Real y 2 Suite Presidenciales
Habitaciones comunicadas 
Habitaciones para discapacitados 
Aire Acondicionado 
Baño con secador de pelo y espejo de maquillaje 
Albornoz
Reloj despertador 
Balcón o terraza con sombrilla
Teléfono en el dormitorio y en el baño 
Reproductor de CDs
TV vía satélite 
TV interactiva (cargo adicional)
Utensilios de café y té 
Plancha y tabla de planchar
Minibar provisto de agua, refresco y zumos 
Caja de seguridad 
Check in hasta las 2.00pm/ check out hasta las 13.00pm



INSTALACIONES Y OCIO
Servicios e instalacionesCentro de negocios 
Lavandería 
Salón de belleza 
Tienda de regalos 
Cambio de moneda 
Agencia de viajes 
Alquiler de coches 
Servicio médico bajo petición 
Hotel adaptado para discapacitados
Servicios de ocio3 piscinas con área de tumbonas y sobrillas y 7 hidromasajes 
Discoteca 
Club House, área de juegos y entretenimiento 
Gimnasio 
Sauna, baño de vapor y piscina de contraste; tratamientos corporales y faciales con coste adicional
Actividades deportivas: pista de tenis, volley-playa, billar, bolos, tenis de mesa, dardos, alquiler de motocicletas, juego de tejo
Programa de entretenimiento diurno 
Espéctaculos profesionales

RESTAURACION
Restaurantes y baresGran Terraza, restaurante buffet 
Port Royal Beach Grill, ensaladas y carnes a la parrilla 
Firenze, restaurante italiano 
Marseille, restaurante de especialidades francesas 
Sakura, restaurante japonés estilo tepanyaki 
Bamboo, restaurante oriental, comidas exóticas 
Restaurante Grill
Hill Top Hideaway, cocina continental (solo para clientes del Servicio Real) 
6 bares
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