FICHA TÉCNICA GDS - HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ
Actualizado: 2022-07-11
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Hotel: Hotel Camagüey Colón, Affiliated by Meliá
Denominación: Marca: Marca blanca
Propiedad: Islazul
Administración:Meliá Hotels International Cuba
Dirección: Calle República # 472 e/ San Martín y San José
Código Postal: 70100
País:CUBA
Teléfono: (53)(32) 251520, (53)(32) 293933
Correo electrónico: jefe.ventas.mgh@meliacuba.com
Web:http://www.camagueycolon.com
Año de construcción: 1927
Categoría: 3 estrellas
Temporadas de cierre: Abierto todo el año
Área que abarca: Internet: Wifi Free
Total de Habitaciones: 59
DESCRIPCIÓN DEL HOTEL
Situado en pleno Centro Histórico de Camagüey, es el hotel perfecto para quienes desean acercarse a los
secretos de una de las ciudades más antiguas de Cuba. Atractivas prestaciones en un entorno elegante y muy
tranquilo.
UBICACIÓN
Localización: Ciudad
Edificios que lo componen: - Edificio principal
Ciudad más cercana: Camagüey
Distancia a la ciudad más cercana: 0.71km
Aeropuerto más cercano: Ignacio Agramonte
Código IATA: CMW
Distancia desde el aeropuerto: 8.5 Km

ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES
- Servicios médicos ($)
- Servicio de Internet Cobertura WiFi gratuita en el lobby y patios
SEGMENTOS
- Circuitos

HABITACIONES
Tipología

Cantidad

ESTÁNDAR

45

SUPERIOR

10

SUPERIOR CON BALCÓN

2

JUNIOR SUITE

2

Special rooms:
Habitaciones para minusválidos:

1

Habitaciones comunicantes:

2

HABITACIONES
ESTÁNDAR (45)
Dimensión: 14 m²
Máxima Ocupación:
- 2 adulto(s) + 0 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)
Camas:
- Matrimonial 2.00 x 2.00 - 2
- Personal 1.00 x 2.00 - 2
Ubicadas en:
- Edificio principal, Pisos: 1,2

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Caja de seguridad

- TV-LCD satélite

- Teléfono directo en la habitación

- Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de baja - Minibar con agua, refrescos, cervezas y más ($)
potencia en los baños de las habitaciones.
- Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias
- Camas: Twin Size/ 2 Dobles ¾ / 1 Doble / King Size

HABITACIONES
SUPERIOR (10)
Dimensión: 22 m²
Cantidad para minusválidos: 1
Cantidad tipo comunicantes: 2
Máxima Ocupación:
- 2 adulto(s) + 1 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)
Camas:
- Matrimonial 2.00 x 2.00 - 2
- Personal 1.22 x 2.00 - 2
Ubicadas en:
- Edificio principal, Pisos: 1,2

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Caja de seguridad

- TV-LCD satélite

- Teléfono directo en la habitación

- Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de baja - Minibar con agua, refrescos, cervezas y más ($)
potencia en los baños de las habitaciones.

- Camas: Twin Size/ 2 Dobles ¾/ 1 Doble/ QueenSize/
King Size

- Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

HABITACIONES
SUPERIOR CON BALCÓN (2)
Dimensión: 25 m²
Máxima Ocupación:
- 2 adulto(s) + 1 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)
Camas:
- Matrimonial 2.00 x 2.00 - 1
- Personal 1.00 x 2.00 - 1
Ubicadas en:
- Edificio principal, Pisos: 2

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Caja de seguridad

- TV Satélite

- Teléfono directo en la habitación

- Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de baja - Minibar con agua, refrescos, cervezas y más ($)
potencia en los baños de las habitaciones.
- Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias
- Camas: Doble/ Twin

HABITACIONES
JUNIOR SUITE (2)
Dimensión: 26 m²
Máxima Ocupación:
- 2 adulto(s) + 0 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)
Camas:
- Matrimonial 2.00 x 2.00 - 1
Ubicadas en:
- Edificio principal, Pisos: 2

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Caja de seguridad

- Galán de noche (porta ropa)

- TV-LCD satélite

- 1 cuna extra a solicitud

- Cama King size

- Teléfono directo en la habitación

- Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de baja
potencia en los baños de las habitaciones.

- Minibar con agua, refrescos, cervezas y más ($)

- Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

RESTAURANTES
Santa María
Especialidad: Cocina internacional
Capacidad: 42
Aire acondicionado: No
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Interior
Horario:
Desayuno: 07:00 - 10:00, Buffet
Almuerzo: 12:00 - 15:00, Buffet y a la Carta
Cena: 19:00 - 22:00, Buffet y a la Carta

BARES
Colón
Especialidad: Bebidas y licores
Capacidad: 10
Aire acondicionado: No
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Lobby
Horario:
15:00 - 23:00
El Patio
Especialidad: Bebidas y licores
Capacidad: 20
Aire acondicionado: No
Exterior: Si
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Exterior
Horario:
15:00 - 22:00, A la Carta

ENTRETENIMIENTO
- Actividades y animación
Nuestros clientes pueden disfrutar a diario de presentaciones musicales en vivo con agrupaciones de pequeño
formato en resturante y bares. En el área del lobby un Buró de Turismo ofrece información actualizada sobre
recorridos y actividades en la ciudad.
OTRAS FACILIDADES
- Recepción (24H). Check in: 16:00 hrs, Check out: 12:00 hrs
- Cambio de divisa (no se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos americanos)
- Servicios de telefonía 24h
- Servicio de Maleteros
- Línea asistencia a clientes
- No se aceptan mascotas (excepto como guías para discapacitados)
- Atenciones especiales para clientes habituales, aniversarios de bodas y cumpleaños
- Habitaciones para minusválidos, facilidades en rampas y accesos. Sillas de ruedas a solicitud ($) ($)
- Voltaje hotel: 110v/220 v (60 Hz)
- Personal de seguridad interna (24h)

POLÍTICA DE RESERVAS Y FORMAS DE PAGO
- Para conocer la política de reservas y las formas de pago, por favor, póngase en contacto con el hotel.
- El canje de divisas a CUP, estará sujeto a la tasa de cambio oficial vigente en el momento de la transacción y se
podrá realizar en aeropuertos, bancos, hoteles (*) o casas de cambio (CADECA).
- En Cuba, las tarjetas de crédito y débito operan en USD y se aceptan Visa y Mastercard, siempre que no hayan
sido emitidas por bancos estadounidenses o sus filiales.
- Se aceptan las tarjetas RED y AIS en moneda libremente convertible y las tarjetas en CUP emitidas por bancos
cubanos.
- Se dispone de Servicio de Tarjetas Prepago en MLC emitidas por el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) por
valores de: 200, 500 y 1000 dólares norteamericanos, comercializadas por CADECA en las monedas que cotizan
en su red comercial.
- La Tarjeta Prepago en MLC no es personalizada, por lo que puede operarla todo aquel que cuente con su PIN de
seguridad.
- A solicitud del cliente, el saldo de la Tarjeta se reintegra por CADECA al turista en moneda libremente
convertible, cuando sale del país, en los aeropuertos internacionales, en una de las monedas extranjeras de las
que se cotizan.
(*) Podrían aplicar restricciones

