
Hotel Royalton Hicacos Varadero ***** Desde

159 €
El Royalton Hicacos Varadero Resort y Spa se encuentra en la playa de arenas blancas de Varadero, situado en la epónima
península de Hicacos. Su rica historia y el ambiente turístico vibrante hacen de Varadero el fondo perfecto para una aventura
tropical donde se pueden explorar las atracciones naturales. 
Lujoso resort sólo para adultos sobresale por encima de los otros hoteles en Varadero por las ultra instalaciones todo
incluido dedicado a la renovación de los cuerpos y los espíritus de los huéspedes. La piscina principal está adornada con
puentes, cascadas y tiene un bar dentro de la piscina. Además hay dos piscinas más pequeñas, cuatro jacuzzis, un spa y un
salón de belleza.

OBSERVACIONES
Este hotel solo admite adultos mayores de 18 años

Prod 1082 1

SITUACION
Construido en uno de los mejores sitios de la playa de Varadero en la provincia de Matanzas, Cuba, el centro vacacional y
spa Royalton Hicacos, trae a Cuba el concepto de hotel con todos los servicios. Queda a treinta (30) minutos de distancia del
Aeropuerto Internacional de Varadero, a noventa (90) minutos de distancia del Aeropuerto Internacional de La Habana y a
diez (10) minutos de distancia del centro de Varadero.

Carretera Las Morlas Km 15. Varadero. Matanzas

HABITACIONES
El Royalton Hicacos Varadero Resort y Spa tiene 400 suites incluyendo una (1) Suite Presidencial y dos (2) Suites Reales. El
hotel cuenta con un estilo único, rodeado de exuberantes jardines y vegetación típica del Caribe.

INSTALACIONES Y OCIO
- 3 piscinas
- 4 restaurantes de especialidades para complacer a tu paladar (que sirven deliciosos platos de la cocina internacional y del
Caribe), además de un restaurante bufé.
- 6 bares perfectamente situados
- Alimentos Ilimitados y bebidas de primera calidad
- Entrada / salida personalizada
- Cóctel de bienvenida
- Descuentos en los servicios del spa
- Acceso a las instalaciones para la salud y el bienestar
- Deportes acuáticos no motorizados
- Programa diario de entretenimiento en la playa

RESTAURACION
El hotel dispone de cuatro restaurantes (restaurant bufé y 4 à la carte). Las bebidas se pueden consumir en uno de los 6
bares, incluyendo el Bar de Jazz y el Bar de los Deportes.
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