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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.

GRAN HOTEL
ESTRATÉGICA UBICACIÓN Y VISTAS ÚNICAS
DE CAMAGÜEY

UN DESTINO, UNA HISTORIA…

CAMAGÜEY
Sus hermosas vistas del Centro
Histórico de Camagüey, su perfecta
ubicación en el corazón de la ciudad
colonial y el atractivo patio interior,
distinguen a este elegante hotel 4
estrellas. Ofrece diversas variantes de
alojamiento con servicio de desayuno,
almuerzo y cena en su restaurante
buffet, y cuenta además con una
cafetería y tres bares. Posee un
pequeño salón de reuniones, así como
piscina para adultos y menores.

HABITACIONES
En nuestras habitaciones individual,
estandar, estandar con balcón,
junior suite con balcón, encontrará
siempre una opción perfecta para todo
tipo de estancia. Confort, privacidad y
una tranquila atmósfera distinguen a este
alojamiento en el centro de Camagüey.
Aire acondicionado • Teléfono • Camas
king o twin size • TV-satélite • Caja fuerte
• Minibar con reposición diaria de agua,
refrescos y cervezas ($) • Baño con
ducha, secador de pelo y amenidades •
Voltaje (corriente): 110V/60 Hz

GASTRONOMÍA
Un restaurante buffet con increíbles
vistas de la ciudad, una cafetería y cuatro
bares le ofrecen variados servicios
gastronómicos y de coctelería que hacen
honor a las más exquisitas tradiciones de
la región.
ATRACTIVOS Y FACILIDADES
Piscina • Animación • Wi fi • Salon
de Reuniones • Venta de souvenirs •
Boulevard comercial en los alrrededores
• Centro de Convenciones Santa Cecilia a
pocos metros.

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.

EL ATARDECER DESDE LA TERRAZA DEL GRAN HOTEL.
La terraza-mirador del Gran Hotel regala una de las vistas más hermosas y
abarcadoras de la ciudad de Camagüey. Disfrutar de la caída de la tarde desde allí es
una experiencia digna de ser vivida. Acompañe este momento especial con el coctel
o la bebida de su preferencia en nuestro Bar Mirador.
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