Hotel Habana Libre ****

Desde

71 €

El hotel Tryp Habana Libre está ubicado justo en el centro de La Habana, en la famosa esquina de 23 y L, justo donde
comienza "La Rampa", centro de los ministerios más importantes, de la Universidad de La Habana, y de la vida nocturna +
recreativa. A unos 500 m del malecón habanero y a poca distancia del centro histórico de la ciudad - declarado Patrimonio de
la Humanidad desde 1982. Desde el hotel hay acceso directo hacia todos los puntos más importantes de la Capital. Entre los
cercanos puntos de interés destacan la Catedral (4 km), el Puerto (4 km), el Centro de Congresos + Convenciones (10 km),
el Aeropuerto Internacional (17 km), las bellas Playas del Este (20 km), Varadero (140 km), así como Pinar del Río (147 km).

SITUACION
23 Calle L E 23 Y 25, , Vedado - Ciudad de la Habana CUBA

HABITACIONES
572 Habitaciones, distribuidas en 25 plantas, incluyendo 37 Junior Suites, 2 Senior Suites de 80 m2 y 1 Suite Presidencial de
220 m2 con sala de estar, hidromasaje y vista al mar
2 Plantas Ejecutivas
Baño con secador de pelo
Aire acondicionado
TV vía satélite
Teléfono directo
Frigorífico
Caja fuerte (con cargo)
Servicio de habitaciones las 24 horas

INSTALACIONES Y OCIO
Moderno Centro de Negocios
Peluquería
Boutique
Tienda da souvenirs + prensa
Mini-supermercado
Galería comercial
Servicio de niñera
Lavandería y tintorería
Salas de reuniones
9 Salas de reuniones y banquetes con capacidades de hasta 700 personas
Moderno equipamiento audiovisual
Personal altamente cualificado
Oficina de turismo y agencia de viajes con servicio de cambio de moneda
Parking y garaje privado para 200 coches (con cargo)

RESTAURACION
Gran piscina exterior de agua dulce para adultos + niños, con servicio de hamacas, sombrillas + toallas (con cargo)
Cabaret Turquino, abierto todos los días desde las 23:30 horas hasta las 04:00 horas de la madrugada, se ofrecen diferentes
espectáculos y música salsa en vivo. Fantástica vista sobre la ciudad y el mar
Pistas de tenis y squash a 1 km
Centro de Buceo + Pesca a 10 km
Campo de Golf y Centro Hípico a 15 km
Surf, Vela y Esquí Acuático se pueden practicar en la Marina Hemingway, al oeste de La Habana o en Playas del Este de La
Habana

