
Villa Gaviota Santiago de Cuba *** Desde

39 €
La Villa se encuentra situada en el Reparto Residencial Vista Alegre, a escasos minutos del centro histórico, cultural y
comercial de la hospitalaria ciudad de Santiago de Cuba, y a solo unos 10 Km. de distancia hasta el Aeropuerto
Internacional. Su entorno se distingue por la extensa vegetación y amplios jardines que permite al cliente sentirse todo el
tiempo de estancia en contacto con la naturaleza.

En el trayecto de acceso se localiza el Jardín de los Helechos, reconocido en el país como reliquia natural y ecológica por los
cientos de especies exóticas que posee y el poblado que lleva por nombre El Caney, famoso internacionalmente por
cultivarse las frutas más dulces de Cuba.

SITUACION
La Villa se encuentra situada en el Reparto Residencial Vista Alegre, a escasos minutos del centro histórico, cultural y
comercial de la hospitalaria ciudad de Santiago de Cuba, y a solo unos 10 Km. de distancia hasta el Aeropuerto
Internacional. Su entorno se distingue por la exuberante vegetación y extensos jardines que permite al cliente sentirse todo el
tiempo de estancia en contacto con la naturaleza. Año de construcción Década de los 40. Apertura y explotación turística
Enero 1988.

Se ofertan 49 habitaciones, servicios de alojamiento, bares con alimentación ligera y comidas a la carta y/o Buffet.
El desayuno continental ya esta incluido en el precio de la tarifa pública.

Distribución

Las habitaciones se encuentran distribuidas en majestuosas casas, lo que permite el acomodo al turismo individual,
convencional de grupo, hombres del mundo empresarial de negocios y familias.
Cuenta además con área de piscina y recreación pasiva, puesto medico, Internet las 24 hrs., lavandería, parqueos privados y
alquiler de taxis.

Voltaje
Las habitaciones cuentan con tomacorrientes estándares de 110 y 220 volts. Los cuartos de baño están dotados de tomas
110 volts para utilizar maquina de afeitar. Se requieren convertidores. 

SALAS PARA REUNIONES DE TRABAJO
La villa dispone de áreas acomodadas para la celebración de reuniones de trabajo, recepciones privadas, presentaciones
empresariales y comerciales, banquetes y otros requerimientos según solicitud del cliente con costo adicional. Se dispone
desde 12 hasta 60 plazas. 

HABITACIONES
Dispone de 49 habitaciones para serviciar a los clientes, todas climatizadas, baño privado, TV satélite, caja guarda valores.
De ellas 2 son Júnior Suite y el resto estándares. No existe ascensor pues no se rebasa el segundo nivel de altura.



INSTALACIONES Y OCIO
PISCINA
Una piscina ubicada en casa uno con juegos recreativos pasivos y un snack-bar con oferta de bebidas nacionales e
internacionales.

SERVICIOS MEDICOS Se brindan los servicios de primeros auxilios desde las 8 a 17 hrs. diariamente. La Clínica
Internacional se encuentra a unos 1,6 Km. de distancia.

SERVICIOS OPCIONALES

LAVANDERÍA: diario según solicitud a través de la camarera de habitación. No se brindan servicios de lavado en seco.
TIENDA DE SOUVENIRES: Ubicada a escasos metros de la recepción y abierta todos los días de 9 a 18 hrs.
CAJA GUARDA VALORES Y MINIBAR EN LAS HABITACIONES.
CUNA PAPA BEBE.
CYBER CAFÉ: Ubicado en el lobby. Abierto todos los días las 24 hrs con pago de tarjeta en la recepción.
ALQUILER DE TAXI: En la recepción diariamente durante las 24 hrs.

PRINCIPALES ATRIBUTOS DEL PRODUCTO GAVIOTA EN SANTIAGO DE CUBA.

•TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD.
•EXTENSOS ESPACIOS CUBIERTOS DE JARDINES.
•HOSPITALIDAD Y PROFESIONALIDAD DE LOS EMPLEADOS.
•EXQUISITA COCINA CRIOLLA E INTERNACIONAL.

RESTAURACION
Restaurante Las Acacias, con capacidad simultanea para 90 pax, atiende Alojamiento y Desayuno, Media Pension y Pension
Completa, con servicio a la carta o buffet según ocupación.

HORARIOS

Desayuno: De 7 a 10 hrs.
Almuerzo: De 12 a 15 hrs.
Comida: De 19 a 22 hrs.

BARES

Don Emilio Snack: Diario de 10 a 22 hrs., en el área del lobby.
La Colina Snack: Diario de 10 a 18 hrs. en el área de piscina.
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