El Pa r a íso de los Se ntidos

LOs lujos del paraÍso

EXPERIENCIAS EN EL PARAÍSO
Sabores del Paraíso
Finos manjares, excitantes sabores y asombrosos aromas en variados
restaurantes para saborear exquisitas sensaciones culinarias.

Servicio Real
Un exclusivo hotel dentro del hotel con confort superior, atenciones muy personalizadas y acogedora
privacidad.

Diversión en el Paraíso
Creativo programa de animación, actividades deportivas y acuáticas, cata de
vinos y elaboración de sushi.

Fantasía nocturna
Noches de diversión y magia… espectáculos profesionales, bebidas Premium,
orquestas en vivo, discotecas y karaokes.

Garden Villas
La delicia paradisíaca más tentadora para vivir en un estilo muy selecto. Un santuario insuperable en su
estilo para los amantes de la exquisitez.

Sumérgete en el Paraíso
Buceo incluido con inmersiones diarias para una fascinante aventura en
sorprendentes e intactos fondos submarinos.

Golf en Varadero
Habitaciones de Lujo

El esplendor del Caribe despierta los sentidos que se viven en el Varadero
Golf Club.

Selectas suites de diseño expresivo, finamente decoradas y con esmeradas facilidades y cortesías para
vivencias memorables

Un Paraíso para amar
Un paraíso de infinito romance para las más intensas emociones
en un entorno mágico.

Incentivos a la medida
Yhi Spa
Oasis de lujo para despertar la mente y renovar el cuerpo en un entorno natural.

Programas a la medida para excepcionales e inolvidables viajes de incentivo
en el paraíso.

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

Paradisus Varadero Resort & Spa

Escenario de ensueño solo para adultos desde los 18 años junto al mar de Varadero. Atmósfera
de sobrio refinamiento y paisajes espectaculares. 630 habitaciones Junior Suites, Master Junior
Suites y Suites, Servicio Real, Habitaciones de Lujo, 7 restaurantes a la carta y 1 bufé, 8 bares,
piscina de tres secciones, pool y beach concierge en Servicio Real, Yhi Spa, buceo incluido,
actividades deportivas y acuáticas, programas de animación, Life Enriching y área
de convenciones con 3 salones.

Un encantador mundo de sutiles pinceladas e inspiradores ambientes en la reserva ecológica
de Varadero que pone el lujo al alcance de toda la familia. 510 habitaciones Junior Suites,
Master Junior Suites y Suites, Servicio Real, 2 Garden Villas, Habitaciones de Lujo, 6 restaurantes
especializados y 1 bufé, 6 bares, 2 piscinas, pool y beach concierge en Servicio Real, Yhi Spa,
buceo incluido, actividades deportivas y acuáticas, miniclub, programas de animación,
Life Enriching y área de convenciones con 3 salones.

Recomendado para solo adultos, parejas, bodas, lunas de miel,
spa/wellness y grupos e incentivos.

Recomendado para familias, bodas, lunas de mIEl, spa/wellness
y grupos e incentivos.

Paradisíacos eco-resorts ubicados en un entorno natural privilegiado para
disfrutar experiencias VIP, sabores únicos, Yhi-Spa, romance by Paradisus,
y las atenciones muy personalizadas y el confort superior
del lujoso Servicio Real.

Paradisus Río de Oro Resort & Spa
Colorida vegetación y pintorescas playas en un entorno ecológico. Confort y exquisitez en un
mundo aparte, solo para adultos desde los 18 años. 354 habitaciones Junior Suites, Master Junior
Suites y Suites, 2 Garden Villas, Habitaciones de Lujo, 6 restaurantes especializados y 1 bufé, 7
bares, piscina de 3 niveles, pool y beach concierge en Servicio Real, buceo incluido, actividades
deportivas y acuáticas, programas de animación, Life Enriching y área de convenciones con 2
salones.

Recomendado para solo adultos, parejas, bodas, lunas de miel, spa /
wellness y grupos e incentivos.

Varadero

Holguín
playa esmeralda

VARADERO
Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa
Paradisus Varadero Resort & Spa
HOLGUÍN / PLAYA ESMERALDA
Paradisus Río de Oro Resort & Spa

www.paradisuscuba.com

