
Hotel Paradisus Río de Oro Desde

117 €
El elegante Paradisus Río de Oro All Inclusive Hotel está situado en la playa Esmeralda, a 5 km de Guardalavaca, provincia
de Holguín, en la zona nordoriental de Cuba. Queda en el corazón del Parque Natural Bahía Naranjo, a 56 km de la capital, y
a 72 km del Aeropuerto Internacional.

SITUACION
Playa Esmeralda - Crta. Guardalavaca, AP 007, Rafael Freyre - Holguin CUBA
Hotel sólo para adultos mayores de 18 años.

HABITACIONES
250 Junior Suites y 42 Deluxe Junior Suites con dos camas queen size o una cama king size, lounge y balcón/terraza con
vistas al jardín 
6 Suites de 90 m2 con cama king size, lounge, 2 baños y amplio balcón/terraza con vistas al jardín 
2 Garden Villas de más de 300 m2 con cama king size, lounge, baño con hidromasaje y aseo aparte, jardín con piscina y
sauna privadas, desayunador, balcón/terraza con vistas al mar y servicio de mayordomía 
Baño con secador de pelo, albornoz, artículos de tocador y teléfono 
Aire acondicionado 
TV vía satélite 
Teléfono (no incluido) 
Reproductor de CD 
Plancha y tabla de planchar 
Minibar 
Caja fuerte 
Servicio de habitaciones las 24 horas

INSTALACIONES Y OCIO
Acceso WIFI a Internet en áreas nobles 
Reserva de excursiones 
Tiendas con artesanía local y regalos 
Alquiler de motocicletas, autos y bicicletas 
Gacebo de bodas 
Servicio de lavandería y tintorería 
Asistencia médica bajo petición
Piscina con sección para niños 
Programa de animación diurno y nocturno 
Centro Internacional de Buceo 
Equipos de Snorkelling 
Windsurf 
Escuela de Vela 
Catamarán 
Beach Volley 
Bicicletas acuáticas 
3 Pista de Tenis 
Campo de fútbol de hierba 
Equitación 
Gimnasio y Centro de Salud con sauna y masajes
Salón de conferencia con capacidad para 300 personas 
Ofertas especiales para bodas, lunas de miel, incentivos y congresos



RESTAURACION
Restaurante Buffet con servicio de show cooking y noches temáticas, abierto para desayuno, almuerzo y cena 
Restaurante en la playa, con servicio de barbacoa y snacks a mediodía 
Restaurante Cubano, sirviendo cenas à la carta con música en directo 
Restaurante Mediterráneo con selecta carta de vinos, abierto para cenas à la carta 
Restaurante Japonés, abierto para cenas à la carta 
Restaurante Gourmet, especializado en cocina internacional, abierto para cenas à la carta 
Snack Bar/Barbacoa en el área de la piscina 
Bar piscina 
Lobby Bar abierto las 24 horas 
Fun Pub-Karaoke
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