
Hotel Paradisus Varadero Desde

130 €
El All Inclusive Resort Paradisus Varadero está situado en primera línea de la playa, en una de las zonas más bellas de la
playa de Varadero, rodeado de 56.000 m² de zonas verdes. A 13 km del municipio de Varadero con su centro comercial, a 3
km y 4 km de las Marinas Gaviota y Chapelín respectivamente, 30 km del aeropuerto de Varadero y a 144 km del de La
Habana. Cienfuegos queda a aprox. 200 km, Trinidad a casi 300 km.

SITUACION
Punta Francés, Varadero - Matanzas CUBA

HABITACIONES
510 Habitaciones: 416 Junior Suites, 12 Suites, 80 Master Junior Suites y 2 Garden Villas, repartidas en 28 edificios tipo
bungalow de 2 alturas
4 Junior Suites han sido especialmente adaptadas para discapacitados
Posibilidad de reservar una habitación conectada en las Suites
Terraza/balcón con vista al mar o al jardín
Baño con secador de pelo y albornoz
Aire acondicionado
TV vía satélite
Teléfono directo
Cafetera y servicio de café + té
Minibar con reposición diaria
Plancha y tabla para planchar
Caja fuerte

INSTALACIONES Y OCIO
Peluquería + Salón de Belleza
Lavandería
Servicio de planchar
Boutique
Tienda de souvenirs
Médico bajo petición
Alquiler de coches + motocicletas 
Parking (gratuito)
Consulte nuestras ofertas especiales para Lunas de Miel
Organización de Fiestas de Cumpleaños

RESTAURACION
Contamos con un total de 6 restaurantes: 4 a la carta: Internacional Gourmet, Italiano, Español y Steak House (reservas
previas para la cena) 1 Buffet, y un Restaurante en la playa Grill/Buffet abierto para almuerzos
Restaurante Buffet Ara con amplio buffet de desayuno, almuerzo y cena con varios rincones temáticos
Restaurante Gourmet Turey ideal para una velada romántica inolvidable (con reserva previa)
Restaurante Italiano Stella di Mare (sin reserva en caso de almuerzos)
Restaurante Grill Cairi (sin reserva en caso de almuerzos)
Aqua-Bar Toa
Bar Playa Carabo
Bar Cusubi abierto las 24 horas con servicio permanente de bollería y comidas ligeras
Fun Pub Areito
Contamos con bebidas Premium en nuestro todo incluido
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