
Hotel Starfish Cuatro Palmas Desde

69 €
El Starfish Cuatro Palmas es un hotel con todo incluido enclavado a lo largo de la playa arenosa de Varadero, Cuba. Los
huéspedes serán inmediatamente atraídos hacia los pintorescos entornos – sus patios, techos rojos y jardines tropicales.
Starfish Cuatro Palmas ofrece un ambiente animado, alojamientos de calidad, servicios de comida y bebidas las 24 horas,
piscina cristalina, juegos programados, un gimnasio y una variedad de actividades entretenidas

SITUACION
Dirección: Ave. 1ra, E/ Calle 60 y 64, Varadero. Matanzas. Cuba 
Distancia al Aeropuerto: 35 KM 

HABITACIONES

 
Ya sea que viaja solo, con su ser amado, con amigos o en familia, está obligado a disfrutar de nuestras habitaciones. Escoja
una impresionante vista al mar o una tranquila vista al patio. En el Starfish Cuatro Palmas, nuestras 282 habitaciones ofrecen
camas tamaño King o dobles, caja fuerte en la habitación, aire acondicionado y duchas.

CUATRO PALMAS - HABITACIÓN CLÁSICA
Las habitaciones clásicas cuentan con vistas encantadoras de Varadero con la opción de un balcón o terraza. Estas
habitaciones ofrecen 1 cama King o 2 camas dobles, aire acondicionado, televisión satelital, secador de pelo, mini bar vacío,
ducha, 110 voltios y acceso a la playa a través de Cuatro Palmas.

Ocupación máxima: 2 adultos

CUATRO PALMAS - HABITACIÓN ESTÁNDAR
Las Habitaciones del Hotel Cuatro Palmas cuentan con hermosas vistas de Varadero con la opción de un balcón o terraza.
Estas habitaciones ofrecen 1 cama King o 2 camas dobles, aire acondicionado, televisión satelital, caja fuerte en la
habitación, secador de pelo, mini bar abastecido, 110 voltios y ducha.

Ocupación máxima: 2 adultos

INSTALACIONES Y OCIO
Los huéspedes del Starfish Cuatro Palmas pueden disfrutar de las siguientes características del todo incluido:
Bufés internacionales y tres restaurantes en el local
Actividades diarias que enriquecen y entretienen, hasta deportes programados
Espectáculos al atardecer
Gimnasio
Cafetería cerca de la piscina principal
Piscina con jacuzzi



RESTAURACION

SIEMPRE DE BUEN GUSTO
Disfrute de los clásicos de la culinaria internacional en los restaurantes del Starfish Cuatro Palmas. Con una variedad de
restaurantes, los huéspedes se pueden dar el gusto con la deliciosa cocina y una variedad de festines suntuosos para
agradar todo tipo de gustos y apetitos. Disfrute del bufé internacional que ofrece una maravillosa colección de los platos
favoritos, como también de los 3 restaurantes a la carta que presentan una variedad de culinarias del mundo.

BUFÉ INTERNACIONAL “LAST PALMAS”
Desayuno 07:00 - 10:00
Almuerzo 12:30 - 14:30
Cena 19:00 - 22:00

INTERNACIONAL “TROPIPALMA”
Almuerzo 12:00 - 14:00
Cena 19:00 - 22:00

RESTAURANTE ITALIANO “CAMALEÓN”
Cena 19:00 - 22:00

RESTAURANTE CUBANO “CUBA RESTAURANT”
Cena 19:00 - 22:00

CAFETERÍA “LAST OLAS”
Horario 10:00 - 18:00, 23:30 - 6:30

BRINDEMOS POR ESO
Nuestros tres bares del Starfish Cuatro Palmas ofrecen tragos locales e internacionales ilimitados. Pida su cóctel favorito o
deje que uno de nuestros bármanes maestros le sirva un trago típico. Puede tener la certeza de que nuestro amable personal
le mantendrá el vaso lleno día y noche.

Las Olas
Selección de tragos nacionales e internacionales incluidos. 11:00 - 17:00

Cuba Bar
Selección de cócteles cubanos. 18:00 - 24:00

La Barra
Selección de tragos nacionales e internacionales incluidos. 24 horas.
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