GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ

ESTRATÉGICA UBICACIÓN Y VISTAS ÚNICAS EN CAMAGÜEY
Para los que buscan las mejores experiencias de cada ciudad, el Gran Hotel de Camagüey ofrece un ambiente acogedor, servicio
personalizado, hermosas vistas urbanas y una ubicación estratégica en pleno centro histórico de la ciudad.
SEGMENTOS
- Circuitos

LO MEJOR DE GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Elegante ambiente y confort en el centro histórico de la ciudad de Camagüey
Cercano a los principales sitios de interés histórico y cultural. A solo 10 minutos se encuentra
el Aeropuerto Internacional “Ignacio Agramonte”.
Diversidad de opciones de alojamiento y excelente propuesta gastronómica.
Facilidades como un pequeño salón de eventos, piscina para adultos y niños, además de
conexión WiFI en áreas públicas.
Opciones especiales para viajes de romance y muy cercano al Centro de Convenciones de la
ciudad.
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HABITACIONES PRINCIPALES

BÁSICA INDIVIDUAL
Estas confortables habitaciones cuentan con todas las facilidades para
viajeros solos. Tiene vistas a la ciudad o al agradable patio interior. Todas
cuentan con dormitorio, cama personal y baño privado en un área total de 14
m2.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Caja de seguridad
• Teléfono directo en la habitación

• Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Mobiliario estilo colonial
• Espejo de cuerpo clásico
• 1 cama twin

• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias
• Mesa tocador y espejo

HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR
Nuestras habitaciones dobles clásicas cuentan con dormitorio, cama Twin y
baño privado en un área total de 15 m2. Destacan sus hermosas vistas a la
ciudad o al patio interior.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• 1 cuna extra a solicitud

• TV-LCD satélite
• Teléfono directo en la habitación

• Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias
• Espejo de cuerpo clásico
• Camas: 2 Twin o 1 Queen size

• Caja de seguridad electrónica
• Mobiliario estilo colonial
• Mesa tocador y espejo

HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR CON BALCÓN
Desde el balcón de nuestras habitaciones estándar se puede disfrutar de
bellas vistas a la ciudad. Todas cuentan con un dormitorio y dos camas
personales, además de baño privado en un área total de 18 m².

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono directo en la habitación

• TV-LCD satélite
• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)

• Caja de seguridad electrónica
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de

• Mobiliario estilo colonial

amenidades diarias
• Espejo de cuerpo clásico

• Mesa tocador y espejo

• Camas: 2 Twin

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE CON BALCÓN
Espaciosas y confortables habitaciones con vistas a la ciudad o al patio
interior. Todas cuentan con un dormitorio, camas king o twin size y baño
privado en un área total de 16 m². Ideales para parejas con niño o grupos de
tres adultos.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• 1 cuna extra a solicitud

• TV-LCD satélite
• Teléfono directo en la habitación

• Cama Queen size
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Caja de seguridad electrónica

con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)

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

• Mobiliario estilo colonial
• Mesa tocador y espejo

• Espejo de cuerpo clásico

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
SALÓN CARIBE
Desde el quinto nivel del hotel, el “Salón Caribe” le invita a descubrir los secretos
de las tradiciones culinarias camagüeyanas acompañado por las incomparables
vistas de la ciudad y su centro histórico. Disfrute de sus atractivas propuestas de
buffet internacional tanto en desayunos como en cenas, además de un menú
especial A la Carta para almuerzos.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 100

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 -

Almuerzo: 12:00 - 15:00, A la Carta

10:00, Buffet

Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
LAS ARECAS
Junto al lobby principal del hotel y con entrada independiente desde la calle
Maceo, esta cafetería le ofrece atractivos servicios de snacks ligeros y bebidas las
24 horas del día en una atmósfera tradicionalmente camagüeyana. Su distintiva
marquesina y su sobria decoración le convierten en un sitio de visita obligada en la
ciudad.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 46

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
BAR 1920
Entre el tranquilo patio interior del hotel y la piscina, podrá disfrutar durante el día
con cocteles tradicionales cubanos y una selecta carta de bebidas en nuestro bar
“1920”. Presentaciones de ballet acuático y descargas musicales en vivo,
amenizan esta área para el disfrute de nuestros clientes.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 35

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 17:00, A la Carta

Ubicación: Piscina

CAMAGUEY
Su amplia carta de bebidas, licores y cafés le convierten en la opción perfecta para
vivir momentos especiales en el elegante ambiente de nuestro lobby. Disfrute
además del acompañamiento con música en vivo de agrupaciones de pequeño
formato.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 41

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Lobby

Horario: 14:00 - 02:00, A la Carta

MIRADOR
Nuestro bar terraza, situado en la azotea del hotel y con presentaciones musicales
en vivo, es un rincón especial para disfrutar de la caída de la tarde en compañía de
amigos y familiares. Le distingue el exquisito servicio de coctelería tradicional,
además de licores y cafés, junto a las mejores vistas del centro histórico de la
ciudad.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 54

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 16:00 - 23:59, A la Carta

TINAJÓN
Este acogedor bar, situado en el quinto piso del hotel, junto al restaurante “Salón
Caribe”, es una invitación permanente a disfrutar del exquisito café de la región o
a tomar un aperitivo antes de almorzar o cenar. Sus hermosas vistas a la ciudad lo
convierten en un lugar íntimo y especial.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 07:00 - 22:00, A la Carta

