HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ

EL AUTÉNTICO ESTILO DE CIENFUEGOS
Situado en una de las zonas más exclusivas de la linda ciudad del mar, el Hotel Jagua satisface los más diversos gustos gracias a
sus múltiples opciones de alojamiento, su variada gastronomía y el rico entorno natural y cultural que le rodea.
SEGMENTOS
- Meetings & Events
- Circuitos

LO MEJOR DE HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ
Wi-Fi Gratuito
Una experiencia única en el hermoso entorno natural y cultural de Cienfuegos
Confortables y modernas habitaciones con bellas vistas marinas, a solo 5 minutos del centro
histórico
Diversas opciones de alojamiento, además de servicio Day Around & Dining Around entre
restaurantes y bares
Escenarios memorables para viajes de bodas y lunas de miel
Facilidades para la organización y desarrollo de encuentros de trabajo o de negocios en
locaciones especializadas
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HABITACIONES PRINCIPALES

STANDARD
Confortables habitaciones de 32 m2 situadas en el edificio principal del hotel.
Con vistas a la bahía, a la ciudad o a la piscina, todas cuentan con dormitorio,
camas Dobles o King Size, TV, balcón y baño con bañera.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

•
•
•
•

•
•
•
•

Minibar
Servicio de habitación
Balcón
Baño con ducha

Secador de cabello
Amenidades en el baño
1 cama extra o una cuna (a solicitud)
Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR CON PARQUEO Y VISTA PISCINA
Situadas en una zona independiente de cabañas en planta baja, anexa al
edificio principal del hotel, estas cómodas habitaciones de 32 m2 resultan
muy funcionales, ya que cuentan con parqueo propio y acceso directo a la
piscina, además de dormitorio, cama Twin Size, TV y baño con bañera.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Minibar
• Camas twin / king size
• Baño con ducha

• Amenidades en el baño
• Vista piscina
• Secador de pelo en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE VISTA MAR
En los pisos superiores del edificio principal del hotel se localizan estas
confortables y amplias habitaciones, con balcones desde los que se puede
disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad y la bahía de Cienfuegos. En un
área de 64 m2 cuentan con recibidor, salón-dormitorio con TV y cama King
Size, baño con bañera y balcón.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Minibar
• Recibidor

• Servicio de habitación
• Amenidades en el baño

• Balcón
• Cama King size

• Dormitorio-TV
• Baño con bañera

• Salón TV

• Secador de pelo en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA PERLA DEL MAR - ESTÁNDAR
Habitaciones con bellas vistas a la bahía de Cienfuegos. Ubicadas en una casa
estilo Villa Hostal de dos plantas, con facilidades propias, su diseño y
ambientación mantienen el espíritu de la década de los ´50 del siglo XX.
Cuentan con balcón o terraza, dormitorio con TV y baño con bañera, camas
dobles.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Minibar
• Servicio de habitación

• Secador de cabello
• Amenidades en el baño

• Camas twin / king size
• Baño con bañera

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)
• Facilidades "Villa Perla del Mar":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador
- Day Around & Dining Around

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA PALACIO AZUL - ESTÁNDAR
El Palacio Azul es una hermosa Villa de estilo ecléctico junto a la marina de
Cienfuegos. La villa cuenta con habitaciones clásicas de elegante diseño
nombradas a partir de flores típicas de la isla y además de su peculiar
decoración con muebles originales, cuentan con dormitorio con TV y baño con
bañera, camas Dobles o Triples, y vistas al jardín.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad

• TV Satélite

• Minibar

• Secador de cabello

• Servicio de habitación
• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Amenidades en el baño
• Baño con bañera

• Camas dobles o triples

• Secador de pelo en el baño

• Facilidades "Villa Palacio Azul":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador

HABITACIONES PRINCIPALES
VILLA CASA VERDE - ESTÁNDAR
Su fachada de un intenso color verde, su arquitectura de estilo victoriano y
sus tejas coloniales distinguen a la hermosa Villa Casa Verde en el entorno de
Punta Gorda. Sus amplias habitaciones estándar están ambientadas con
muebles de estilo colonial y en los espacios comunes resalta la decoración
típica del Art Nouveau y el Art Decó. En planta baja o alta, todas poseen
dormitorio con TV y baño con bañera, camas dobles o King Size y vista a la
terraza o al mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad
• Minibar

• TV Satélite
• Secador de cabello

• Servicio de habitación

• Amenidades en el baño

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Baño con bañera

• Camas dobles o King size

• Facilidades "Villa Casa Verde":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador
- Gimnasio, jardines y arboleda

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA PALACIO AZUL - ESTÁNDAR VISTA MAR
El Palacio Azul es una hermosa Villa de estilo ecléctico junto a la marina de
Cienfuegos. La villa cuenta con habitaciones clásicas de elegante diseño y
vistas a la bahía, nombradas a partir de flores típicas de la isla. Su singular
decoración con muebles originales, complementa el espacioso dormitorio con
TV, sala-recibidor y baño con bañera.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad

• TV Satélite

• Minibar

• Secador de cabello

• Servicio de habitación
• Amenidades en el baño

• Camas dobles
• Sala-Recibidor

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Baño con bañera

• Facilidades "Villa Palacio Azul":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA PERLA DEL MAR - JUNIOR SUITE VISTA
MAR
Un elegante y exquisito diseño interior distingue a estas habitaciones situadas
en una hermosa casa estilo Villa Hostal de dos plantas, con facilidades propias
y vistas únicas a la bahía de Cienfuegos. Todas cuentan con balcón o terraza,
recibidor, mesa desayunador, dormitorio con TV y baño con bañera, camas
dobles.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad
• Minibar

• TV Satélite
• Secador de cabello

• Servicio de habitación

• Terraza

• Amenidades en el baño

• Mesa desayunadora

• Baño con bañera

• Facilidades "Villa Perla del Mar":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador
- Day Around & Dining Around

HABITACIONES PRINCIPALES
VILLA CASA VERDE - JUNIOR SUITE VISTA MAR
Una fachada de un intenso color verde, arquitectura victoriana y típicas tejas
coloniales distinguen a la hermosa Villa Casa Verde en el entorno de Punta
Gorda. Cuenta con amplias habitaciones Junior Suite Vista Mar, ambientadas
con muebles de estilo colonial, mientras que en los espacios comunes resalta
la decoración Art Nouveau y Art Decó. Ubicadas en planta alta, estas
habitaciones poseen recibidor, dormitorio con TV y baño con bañera, cama
King Size y vista a la terraza o al mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad

• TV Satélite

• Minibar

• Secador de cabello

• Servicio de habitación
• Camas King size

• Amenidades en el baño
• Baño con bañera

• Facilidades "Villa Casa Verde":
- Entrada independiente
- Parqueo propio
- Lounge-bar recibidor, bar y restaurante terraza
- Jacuzzi, solárium con tumbonas y terraza mirador
- Gimnasio, jardines y arboleda

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ESCAMBRAY
Este restaurante le ofrece un buffet rico y variado, con sugerentes propuestas de
la cocina internacional, mesas de show cooking y espacios reservados. En horario
de desayuno y cena todos los clientes del hotel y las villas son bienvenidos a
disfrutar de una grata experiencia. Se ubica en el lobby del edificio central y está
ambientado con obras de reconocidos artistas cubanos.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 250

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: Desayuno: 07:00 10:00, Buffet

LOS LAURELES
Situado en un fresco patio junto al mítico Palacio de Valle se encuentra este
sugerente restaurante. El sitio ideal para quienes desean explorar las maravillas
de la cocina cubana en una propuesta de buffet y animación con grupos de música
tradicional de pequeño formato.
* Destinado para peticiones exclusivas de grupos
Especialidad: Comida caribeña

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Palacio de Valle

Horario: 12:00 - 15:00, Buffet

19:00 - 22:00, Buffet

PALACIO DE VALLE
En el imponente Palacio de Valle, una de las joyas de la arquitectura de
Cienfuegos, podrá disfrutar de almuerzos y cenas únicas gracias a la rica
atmósfera de su diseño y decoración, así como la cercanía de la bella bahía de
Cienfuegos. Además de nuestro restaurante con servicio A la Carta, los clientes
tienen a su disposición dos cavas con servicio especializado de somelier y una
amplia colección de vinos, espacio ideal para cenas privadas.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 160

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Palacio de Valle

Horario: 12:00 - 23:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
BAR TERRAZA – CASA VERDE
En una bella terraza con dársena junto al mar, el bar de la Villa Casa Verde le
propone degustar exquisitos cocteles tropicales o su variada selección de bebidas
y licores internacionales junto a la tranquila bahía de Cienfuegos. Su excelente
servicio A la Carta se complementa con ofertas especiales para viajes de negocios
y reuniones.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Casa Verde

Horario: 24 horas

GUANAROCA
El bar-cabaret Guanaroca, con salón multipropósito, está situado en el edificio
principal del hotel. Espacio por excelencia para la diversión, el disfrute o la
realización de eventos y celebraciones. Su decoración temática, la animación
musical con agrupaciones de pequeño formato en vivo y un sugerente proyecto
audiovisual se complementan con el excelente servicio de bar A la Carta.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 300

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 22:00 - 02:00

LOUNGE BAR - PERLA DEL MAR
El lounge bar - terraza de la Villa Perla del Mar se distingue por sus incomparables
vistas a la bahía de Cienfuegos. Disfrute a plenitud de momentos especiales en
compañía de refrescantes cocteles y una variada selección de bebidas
internacionales. Excelente servicio A la Carta en un espacio de moderno diseño
interior.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Casa Perla del Mar

Horario: 24 horas

LOUNGE BAR – PALACIO AZUL
El lounge bar de la Villa Palacio Azul, con terraza y bellas vistas a la bahía de
Cienfuegos, le invitan a disfrutar de momentos únicos acompañado por la bebida
de su preferencia. Excelente servicio A la Carta en un espacio de sugerente diseño
interior.
* Brinda servicios de desayuno (07:00h - 10:00h)
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 60
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Casa Palacio Azul

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
JAGUA
Con terraza exterior y rincón de piano, el Lobby Bar Jagua situado en el edificio
principal del hotel le invita a compartir agradables veladas. Su atractiva propuesta
de bebidas y cocteles A la Carta, acompañados por presentaciones musicales en
vivo, además de servicio de Tea Time, snacks y desayuno continental, le permitirán
disfrutar a cualquier hora del día de momentos especiales.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 70

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

CAONAO
Situado en el área de piscina del edificio central del hotel, el Bar Caonao le
permitirá disfrutar de una variada propuesta de snacks, licores, bebidas
internacionales y refrescantes cocteles con servicio A la Carta. Con una hermosa
vista de la bahía de Cienfuegos y programas de animación musical en vivo, resulta
el escenario perfecto para compartir momentos de esparcimiento durante el día o
una romántica caída de la tarde junto al mar.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 100

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 09:00 - 19:00, A la Carta

EL BODEGÓN - PALACIO DEL VALLE
Desde nuestro agradable Bar-TV podrá disfrutar en un ambiente familiar las
emociones de importantes eventos deportivos o simplemente momentos de
auténtica diversión. Con servicio A la Carta de bebidas y licores, cuenta además
con una exclusiva Cava de dos salones privados para cenas y degustaciones de
vinos al cuidado de profesionales someliers.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Palacio de Valle

Horario: 10:00 - 22:00, A la Carta

LA TERRAZA - PALACIO DE VALLE
Desde el piso superior del singular Palacio de Valle, el Bar La Terraza le regala una
de las vistas más impresionantes de Cienfuegos. Desde allí tanto la bahía como la
ciudad y las montañas del Escambray, forman un conjunto memorable, ideal para
degustar un típico coctel cubano, una copa de vino o un sabroso café criollo. Este
es un lugar perfecto para el romance y la complicidad, con acompañamiento de
propuestas musicales en vivo y exquisito servicio A la Carta.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Palacio de Valle

Horario: 20:00 - 02:00, A la Carta

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
El Hotel Jagua ofrece asistencia profesional a través del programa Meetings &
Events by Meliá Cuba para la organización de eventos, reuniones, congresos e
incentivos. En un área total de convenciones de 695 m2 cuenta con cuatro
salones, un centro de negocios, área de convenciones; además de locaciones
alternativas, como la piscina y el cabaret, con formatos desde 40 hasta 300
personas. Los salones de reuniones están ubicados en el hermoso Palacio de
Valle. Cuenta con áreas interiores para cócteles y coffee breaks. Personal
experimentado y profesional organiza y coordina diferentes tipos de eventos
en el hotel.

