HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ

UN CLÁSICO EN EL CENTRO DE CIENFUEGOS
El Hotel La Unión destaca por su singular historia, su excelente posición en el Centro Histórico de la ciudad y la atmósfera especial
de sus hermosos patios interiores, que le han convertido en todo un clásico de la hotelería en Cienfuegos. Confortables
habitaciones y funcionales servicios para quienes visitan esta bella ciudad del centro-sur de Cuba.
SEGMENTOS
- Circuitos

LO MEJOR DE HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Disfrute de una auténtica experiencia de la bella ciudad de Cienfuegos
Acogedor edificio colonial y confortables habitaciones con vistas a la ciudad y a dos
hermosos patios interiores
Diversas opciones de alojamiento y funcional propuesta gastronómica
Facilidades diversas para encuentros de trabajo o de negocios, viajes de romance,
recorridos y circuitos turísticos
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Confortables habitaciones con vistas a la ciudad o al patio interior, ubicadas
en los pisos 2-3. En un área de 34 m² cuentan con dormitorio-TV, camas
dobles o King Size y baño con bañera. Ideales para disfrutar de la serenidad y
el encanto de La Unión.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Espejo de aumento

• Caja de seguridad
• Servicio de Habitaciones 24 horas

• Galán de noche (porta ropa)
• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)
• Teléfono directo en la habitación
• Baño con bañera y ducha, secador de pelo y servicio
de amenidades diarias
• Camas dobles o King size

• TV-LCD satélite
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Espejo de cuerpo clásico

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
En un amplio espacio de 50 m², nuestras habitaciones Junior Suite, con
mueblería clásica y excelentes prestaciones, le ofrecen vistas a la ciudad o al
patio interior en pisos 2-3. Cuentan con facilidades como recibidor,
salón/dormitorio con TV, camas Dobles o King Size y baño.

FACILIDADES
• Caja de seguridad
• Recibidor

• Espejo de aumento
• Servicio de Habitaciones 24 horas

•
•
•
•

• TV-LCD satélite
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Salón/dormitorio con TV y baño
• Baño con bañera y ducha, secador de pelo y servicio
de amenidades diarias
• Camas dobles o King size
• Espejo de cuerpo clásico

Galán de noche (porta ropa)
1 cama extra o una cuna (a solicitud)
Teléfono directo en la habitación
Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
Amplias y confortables Suites de 82 m² que regalan excelentes vistas a la
ciudad o al patio interior. Cuentan con un amplio recibidor con salón-escritorio
y puerta que lo separa del dormitorio, 2 baños (uno recibidor y otro con
bañera), dormitorio con TV y camas King Size. Resultan ideales para estancias
de parejas o viajes de negocios y se encuentran ubicadas en los pisos 1-3.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Espejo de aumento

• Caja de seguridad
• Recibidor

• Servicio de Habitaciones 24 horas
• TV-LCD satélite

• Galán de noche (porta ropa)
• Camas King size

• 2 Baños
• Conexión Wi-fi (gratis)

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)
• Teléfono directo en la habitación

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Baño con bañera y ducha, secador de pelo y servicio
de amenidades diarias

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan

• Espejo de cuerpo clásico

con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
1869
Su decoración con motivos de los clásicos patios coloniales cubanos y hermosos
vitrales, hace de nuestro restaurante “1869” un sitio especial para disfrutar de un
funcional servicio de Buffet Internacional en desayunos, almuerzos y cenas,
además de propuestas A la Carta, experiencias de show cooking y salón privado
con cava.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 70

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: No
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:00 10:00, Buffet

Almuerzo: 12:00 - 15:00, A la Carta
Cena: 19:00 - 22:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
DAMA AZUL
El mitológico personaje de las leyendas aborígenes de la región da nombre a
nuestro bar piscina, que le ofrece sus servicios durante todos el día junto a uno de
los bellos patios interiores. Rincón perfecto para amenizar sus momentos de
disfrute o de ocio, degustar un típico coctel cubano, un sabroso café o la bebida de
su preferencia.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 22:00, Snack bar

VENUS NEGRA
Acompañado por la hermosa vista del centro histórico de la ciudad de Cienfuegos
y su extensa bahía, podrá disfrutar en nuestro Bar Terraza Chill-out de la clásica
coctelería cubana, además de una amplia selección de bebidas internacionales.
Espacio ideal para noches de romance, reuniones de amigos y cocteles de
negocios.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 100

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 22:00, A la Carta

SALONES
SALA DE NEGOCIOS DON LUIS D´CLOUET
Localización: Loc 1
Piso:
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora
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