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LA UNIÓN HOTEL
UN CLÁSICO EN EL CENTRO
DE CIENFUEGOS

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.

UN DESTINO, UNA HISTORIA…

CIENFUEGOS
Fundado en 1869, el Hotel
La Unión resalta por su excelente
ubicación en el Centro Histórico
de la ciudad de Cienfuegos. Su
peculiar estilo arquitectónico,
el ambiente acogedor y sus
hermosos patios interiores lo
han convertido a lo largo de la
historia en la elección de célebres
personajes que han visitado la
ciudad.
Cuenta con restaurante, dos bares
y piscina, salón de reuniones y
elevador panorámico, además de
amplias habitaciones con muebles
de estilo colonial.

HABITACIONES
Acogedoras habitaciones Clásicas, Junior
Suite y Suite con vistas a la ciudad y a
los patios interiores. Destacan por sus
muebles de estilo colonial, además de
contar con todas las facilidades para
una estancia marcada por el confort y la
seguridad.
(Aire acondicionado • Teléfono en
dormitorio y baño • Camas king o twin
size • TV-satélite • Caja fuerte • Minibar
con reposición diaria de agua, refrescos
y cervezas ($) • Baño con bañera,
secador de pelo y amenidades • Voltaje
(corriente): 220 V/60 Hz • Servicio de
habitaciones ($)

con dos bares en el área de piscina y
terraza superior que ofrecen servicio A la
Carta de coctelería y snacks.

GASTRONOMÍA
El restaurante buffet “1869” ofrece
servicio de desayuno, con mesas show
cooking y cava privada. El hotel cuenta

ATRACTIVOS Y FACILIDADES
Piscina & Jacuzzi • Salud y Belleza •
Gastronomía • Animación diurna y
nocturna

SALONES
El hotel cuenta con dos salones, centro de
negocios, área de reuniones y locaciones
alternativas con formatos desde 6 hasta
100 personas.
VIAJES DE ROMANCE
Habitaciones para recién casados, puestas
de sol en la terraza, ambientes especiales
en patios interiores y presentaciones
musicales con grupos de pequeño
formato.

Fundada a inicios del siglo XIX por colonos franceses, la ciudad de Cienfuegos
constituye un peculiar testimonio arquitectónico de la época colonial. En su Centro
Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, se mezclan numerosos
estilos constructivos. Célebre por sus teatros y cines con una variada programación
durante todo el año, podrás acercarte además a otros sitios en los que la música
cubana invita al disfrute pleno de noches cargadas de alegría. A poca distancia de la
ciudad, las maravillas de una naturaleza deslumbrante esperan al visitante mientras se
adentra en el macizo montañoso de Guamuhaya. Picos empinados y hondos valles,
adornan estos paisajes con exuberante vegetación, un alto endemismo de especies
de flora y fauna, rápidos de montaña con saltos de agua y pocetas, y plantaciones de
café. De igual forma en la zona costera destacan los innumerables sitios de interés
para la práctica del buceo, singulares playas y pequeñas comunidades pesqueras.
LOS ATARDECERES DE LA UNIÓN.
Desde la terraza del hotel La Unión podrás disfrutar de una incomparable vista del
atardecer justo cuando la bahía de Cienfuegos regala sus colores más hermosos y la
ciudad recibe con serenidad los últimos rayos de sol. En nuestro Bar “Venus Negra”
podrás acompañar estos momentos sublimes con un delicioso coctel o el aromático
café de la región.
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