HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ

ESTILO ÚNICO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMAGÜEY
Situado en pleno Centro Histórico de Camagüey, es el hotel perfecto para quienes desean acercarse a los secretos de una de las
ciudades más antiguas de Cuba. Atractivas prestaciones en un entorno elegante y muy tranquilo.
SEGMENTOS
- Circuitos

LO MEJOR DE HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Cercano a los principales sitios de interés histórico y cultural. A solo 10 minutos se encuentra
el Aeropuerto Internacional “Ignacio Agramonte”.
Opciones especiales para viajes de romance y muy cercano al Centro de Convenciones de la
ciudad.
Elegante y tranquilo entorno en el centro histórico de la ciudad de Camagüey
Variadas opciones de alojamiento, además de restaurante buffet y dos bares
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HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR
Las espaciosas habitaciones con vista al patio interior del hotel destacan por
su atmósfera serena durante todo el día. Cuentan con dormitorio, cama doble
y baño privado en un área total de 12 m2.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Caja de seguridad
• Teléfono directo en la habitación

• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de
baja potencia en los baños de las habitaciones.

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

• Camas: Twin Size/ 2 Dobles ¾ / 1 Doble / King Size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR
Estas habitaciones permiten disfrutar de todo el confort y la elegancia del
hotel. Algunas tienen vistas a la ciudad desde un pequeño balcón o a la
peculiar galería interior de hermosos vitrales. Todas cuentan con dormitorio,
dos camas personales y baño privado en un área total de 19 m2.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Caja de seguridad
• Teléfono directo en la habitación

• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de
baja potencia en los baños de las habitaciones.

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

• Camas: Twin Size/ 2 Dobles ¾/ 1 Doble/ QueenSize/
King Size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR CON BALCÓN
Nuestras Habitaciones Superiores con Balcón regalan una hermosa vista de la
popular calle República en el centro histórico de Camagüey. Cuentan con
dormitorio, cama doble y baño privado en un área total de 25 m2.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Teléfono directo en la habitación

• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de
baja potencia en los baños de las habitaciones.

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

• Camas: Doble/ Twin

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Nuestra habitación triple es ideal para parejas con niño. Su amplio espacio
permite disfrutar a plenitud de otras facilidades en un confortable dormitorio
con baño privado.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Galán de noche (porta ropa)

• Caja de seguridad
• TV-LCD satélite

• 1 cuna extra a solicitud
• Teléfono directo en la habitación

• Cama King size
• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

baja potencia en los baños de las habitaciones.
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
SANTA MARÍA
El restaurante “Santa María” le invita a disfrutar de una atractiva experiencia
culinaria junto al tranquilo patio interior del hotel. Nuestros clientes podrán
degustar variadas propuestas de la cocina internacional y local. Su variada y
funcional propuesta de buffet en desayunos y cenas, además de almuerzos A la
Carta, le permitirán acercarse a las tradiciones culinarias de la región, mientras
disfruta de presentaciones musicales en vivo con agrupaciones de pequeño
formato.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 42

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 10:00, Buffet

Almuerzo: 12:00 - 15:00, Buffet y a la Carta
Cena: 19:00 - 22:00, Buffet y a la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
COLÓN
Situado en el área del lobby, este bar le invita a disfrutar de sus servicios en
momentos especiales junto a amigos y familiares. Un selecto menú de bebidas,
licores y cafés se ofrece en un ambiente elegante y acogedor, en el que destaca la
amplia barra de madera preciosa, los espejos y estantería originales, que evocan
las ricas atmósferas del Camagüey tradicional.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 15:00 - 23:00

EL PATIO
Este acogedor bar es el sitio ideal para compartir en un ambiente de singular
belleza. Una refrescante bebida, un coctel tradicional cubano o un buen café de la
región pueden ser motivos suficientes para acompañar sus momentos de
descanso en nuestro hermoso patio interior.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 15:00 - 22:00, A la Carta

Ubicación: Exterior

