Hotel Melia Cohiba *****

Desde

90 €

El hotel Meliá Cohiba está situado en pleno centro de La Habana, cercano al Malecón. A 2 km de la Plaza de la Revolución, 6
km de la Habana Vieja, 10 km del Palacio de las Convenciones, 11 km de Pabexpo, 15 km de Expocuba y del Jardín
Botánico, y a 16 km del Aeropuerto Internacional José Martí.

SITUACION
Ave. Paseo entre 1ª y 3ª Vedado, , La Habana CUBA

HABITACIONES
462 Habitaciones, la mayoría con vistas al mar: 342 Habitaciones dobles, 60 Suites, 39 Junior Suites, y 21 Senior Suites
equipadas con hidromasaje
4 Plantas de Servicio Real: recepción independiente, express check-in/out, conserjería y mayordomía, exclusivo Salón
desayunador "El Cobijo Real" y un salón de reunión "La Gloria", servicio despertador con café o té, periódico gratuito, carta
de almohadas, limpiazapatos nocturno, y late check-out
Habitaciones para no fumadores
Habitaciones para discapacitados
Baño con secador de pelo, espejo de aumento, artículos de tocador y teléfono
Aire acondicionado
TV vía satélite con canales de pago
Teléfono directo y acceso a Internet
Radio
Minibar
Caja fuerte
Servicio de habitaciones las 24 horas

INSTALACIONES Y OCIO
Centro de Negocios
Acceso inalámbrico a Internet (WIFI)
Galería comercial con tiendas de souvenirs, revistas y joyería
Salón de belleza y peluquería
Asistencia médica 24 horas
Parking
Piscina exterior con hidromasaje y solarium
Gimnasio con sauna y masajes
Squash
Piscina exterior con hidromasaje y solarium
Gimnasio con sauna y masajes
Squash
Gran abanico de salas de reuniones y banquetes con capacidades hasta 1.000 personas
Personal experimentado en la organización de eventos

RESTAURACION
Restaurante Plaza Habana con servicio de buffet para desayuno, almuerzo y cena, con especialidades internacionales,
rincones temáticos y música en vivo
Restaurante Gourmet El Abanico, especializado en cocina mediterránea con influencia asiática
Restaurante Italiano La Piazza en ambiente beisbolero
Restaurante/Grill La Brasa, especializado en cocina internacional
Restaurante - Show - Dancing Habana Café
Snack bar/Bar piscina El Cotilo
Bar degustador El Relicario, para los "connaisseurs" de Habanos y del gran café cubano
Lobby bar El Gran Añejo, abierto las 24 horas
Lobby bar Expresso, abierto las 24 horas

