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LA EXPERIENCIA HERITAGE & HISTORICAL
Cuba posee una rica y variada historia de la que muchas de sus ciudades son testigos
privilegiados. Nuestros hoteles en urbes de alto valor patrimonial te proponen un
acercamiento a su arquitectura, sus mitos y leyendas, así como al valioso legado de
tradiciones locales y culturales de su gente.

HOTEL COLÓN
ESTILO ÚNICO EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE CAMAGÜEY.

UN DESTINO, UNA HISTORIA…

CAMAGÜEY
Este alojamiento destaca por su galería
y patio interiores, el exquisito gusto en
la decoración, su conservado mobiliario
colonial y un ambiente tranquilo que lo
convierten en la opción perfecta para
descubrir los valores de una urbe muy
singular en el centro de Cuba. Ofrece
oportunidades diversas de alojamiento
en habitaciones distribuidas en dos
niveles, así como servicio de desayuno,
almuerzo y cena en su restaurante,
además cuenta con dos elegantes bares.

HABITACIONES
Sus habitaciones estándar, superior,
superior con balcón, junior suite, se
situan en un entorno de singular belleza
con vistas al patio, a la galería interior
o a la ciudad. Cuentan con todas las
facilidades para disfrutar a plenitud de su
estancia en la ciudad de Camagüey.
(Aire acondicionado / Teléfono en
dormitorio / Camas king o twin size / TVsatélite / Minibar con reposición diaria de
agua, refrescos y cervezas ($) / Baño con
ducha y amenidades / Voltaje (corriente):
110 y 220 V.

GASTRONOMÍA
Un restaurante y dos bares le permitirán
disfrutar de excelentes propuestas
gastronómicas, snacks y coctelería durante
su estancia.
ATRACTIVOS Y FACILIDADES:
· Cambio de moneda
· Tienda de souvenirs anexo al hotel
· Acceso a la piscina del Gran hotel by
Meliá Hotels International
· Agencias de Viajes y excursiones en las
cercanias del hotel
· Wifi

UN DESTINO, UNA HISTORIA… CAMAGÜEY
El centro histórico de la ciudad de Camagüey, declarado Patrimonio Cultural de
la Humanidad, es el más extenso de Cuba y uno de los que mejor conserva su
ambientación y arquitectura colonial. Con más de 500 años de historia, en la urbe
destacan los famosos tinajones, sus numerosas iglesias y el Casino Campestre,
este último el parque urbano más grande del país. En las costas de la provincia
se encuentra la mayor cantidad de cayos e islotes que conforman el archipiélago
cubano. Sobrecogedoras playas se localizan en el balneario de Santa Lucía, visita
obligada para los que escogen el oriente de Cuba como destino vacacional.
PASEAR POR LA CALLE REPÚBLICA.
Colón Hotel se sitúa en una de las arterias privilegiadas de la ciudad de Camagüey: la
calle República. Desde aquí podrá llegar fácilmente a los principales sitios del Centro
Histórico, vivir de cerca la actividad cotidiana en restaurantes, bares y pequeños
negocios, o simplemente dejarse llevar por la alegría y la amabilidad de los habitantes
de esta singular urbe.
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