PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA

LA PUREZA DE LO EXCLUSIVO EN LA MEJOR DE LAS PLAYAS
Resort 5 Estrellas Ultra Todo Incluido, concebido Solo para Adultos mayores de 18 años y ubicado junto al mar. Seduce con su
refinamiento, glamour y esmerada atención. Recomendado para parejas.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- YHi SPA
- Golf
- Solo Adultos
- Meetings & Events

LO MEJOR DE PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA
Eco-resort de lujo ultra todo incluido solo para adultos
Todas las habitaciones son tipo suite
Junior Suites Garden Swim Up Pool con acceso directo a la piscina
Amplia gama de opciones gastronómicas
3 piscinas tipo laguna y 5 piscinas exteriores de hidromasaje
Yhi Spa con un ambiente natural, al estilo Paradisus
Facilidades y servicios para eventos y reuniones
ROYAL SERVICE: lujo, servicios exclusivos y atención
personalizada
Wi-Fi Gratuito

630

8

10

3

free

HABITACIONES PRINCIPALES

PARADISUS JUNIOR SUITE
De estas 388 suites en 1ra, 2da y 3ra plantas, algunas están
intercomunicadas. Todas son acogedoras, cuentan con excelentes vistas al
jardín e incluyen la soberbia piscina, así como todo lo necesario para que su
estancia sea muy agradable.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
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Enchufe de corriente 220 volt
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Recibidor
Teléfono habitación/baño
Vista jardín / Piscina
Radio-CD player
Toallas de playa/piscina
Cafetera eléctrica c/café

Secador de cabello
Carta de almohadas
Balcón o terraza en la mayoría
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Amenidades en el baño
Camas twin / king size
Sala-TV-Dormitorio
Minibar con reposición diaria

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
En un ambiente relajado y tranquilo de planta baja, se encuentran estas 12
Suites. Poseen 69 m² de superficie total, original decoración y una terraza con
jacuzzi exterior. que da al entorno de áreas verdes del amplio jardín
circundante.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Lector de CD

• Caja de seguridad
• TV Satélite
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Mesa y sillas para desayuno
Enchufe de corriente 220 volt
Secador de cabello
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Baño completo con ducha y bañera por separado
Tumbona en la terraza / balcón
Toallas de Playa
Lavandería Express (con cargo)
Vista jardín
Menú de aromas (con cargo)
Hidromasaje y ducha en el baño

• Minibar con reposición diaria

Plancha y tabla de planchar
Transformador de corriente 220v a 110v
Carta de sábanas
Carta de almohadas
Terraza
Recibidor
Amenidades superiores y sales de baño
Galán de noche (porta ropa)
Teléfono habitación/baño
Albornoz y zapatillas
Minibar VIP y Bebidas especiales
Terraza privada con Jacuzzi

• Cama King size

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Por su privilegiada ubicación en la 2da planta, estas 46 preciosas Junior Suites
del Servicio Real, cuentan con excelentes vistas al jardín que incluyen
también a la soberbia piscina. Tienen 49 m² de superficie total y una
decoración original.

FACILIDADES
• Caja de seguridad
• Paraguas

• Plancha y tabla de planchar
• Carta de almohadas

• Espejo de aumento en el baño
• Amenidades superiores y sales de baño

• Terraza
• TV LCD

• Teléfono habitación/baño
• Camas twin / king size

• Vista jardín / Piscina
• Albornoz y zapatillas

• Radio-CD player
• Baño con bañera hidromasaje

• Minibar VIP y Bebidas especiales
• Toallas de playa/piscina

• Cafetera eléctrica c/café (diario)

• Secador de pelo en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL SERVICIO
REAL
A pocos metros del mar y la playa, en planta baja, se hallan estas veinte
nuevas suites del servicio real. Ofrecen un oasis de paz con equilibrado diseño
y naturaleza en su terraza con cama balinesa. Tienen vistas al jardín, que
incluyen la soberbia piscina a la cual tienen acceso directo.

FACILIDADES
• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Carta de almohadas
• Amenidades en el baño

• Espejo de aumento en el baño
• Vista jardín / Piscina

• Camas twin / king size
• Baño con bañera hidromasaje

• Albornoz y zapatillas
• Toallas de playa/piscina

• Minibar con reposición diaria
• TV- (LCD 32´)

• Reproductor de CD
• Terraza con jardin y cama balinesa

• Cafetera eléctrica c/café (diario)

HABITACIONES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
En un lugar privilegiado de planta baja, en primera línea de la playa, se hallan
estas 8 nuevas Suites del Servicio Real, que resultan ideales para las parejas.
Además de ser amplias y luminosas, cuentan con excelentes vistas al jardín y
con una terraza que posee cama balinesa.

FACILIDADES
• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Espejo de aumento

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Teléfono habitación/baño
• Camas twin / king size

• Vista jardín
• Albornoz y zapatillas

• Radio-CD player

• Postal Luxury Room y CD Sol Melia Cuba

• Baño con bañera hidromasaje

• Amenidades VIP en el baño

• Toallas de playa/piscina

• Minibar con reposición diaria

• Baño con Ducha Balinesa
• TV- (LCD 32´)

• Terraza con cama balinesa
• Cafetera eléctrica c/café (diario)

HABITACIONES PRINCIPALES

MASTER JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL
SERVICIO REAL
Estas 10 nuevas suites del servicio real se encuentran en planta baja, en
módulos de dos plantas, en armonía con la belleza del jardín que las rodea.
Todas tienen acceso directo a la soberbia piscina y un diseño equilibrado entre
la terraza con cama balinesa y el baño también con ducha balinesa.

FACILIDADES
• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello
• Carta de almohadas

• Paraguas
• Espejo de aumento en el baño

• Amenidades en el baño

• Vista jardín

• Albornoz y zapatillas

• Radio-CD player

• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
y cerveza

• Baño con bañera hidromasaje
• Toallas de playa/piscina

• TV- (LCD 32´)

• Terraza con jardin y cama balinesa

• Cafetera eléctrica c/café (diario)

• Cama King size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE SERVICIO REAL
Estas magníficas suites del servicio real, en módulos de dos plantas, tienen 69
m² de superficie total. Combinan el confort con la tranquilidad de la
naturaleza. Poseen balcón con excelentes vistas al jardín que rodean a las
mismas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt

• Transformador de corriente 220v a 110v

• Secador de cabello

• Estuche de amenidades
• Atenciones en la habitación

• Paraguas
• Carta de almohadas

• Espejo de aumento en el baño

• Terraza

• Baño completo con ducha y bañera por separado

• Amenidades superiores y sales de baño

• Caja de seguridad sin cargo

• Vista jardín

• Camas twin / king size
• Bañera hidromasaje en el baño

• Albornoz y zapatillas
• Recibidor-Bar

• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo

• Toallas de playa/piscina

y cerveza

• Reproductor de CD

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Teléfonos en habitación y baño

• Sala de estar - Comedor

HABITACIONES PRINCIPALES

MASTER SUITE SERVICIO REAL
Estas dos cabañas del servicio real, a pocos metros de la playa, son
absolutamente independientes. Se hallan en un ambiente tranquilo y
relajante, con comodidades inimaginables: terraza y jardín privados con
jacuzzi exterior, que ofrece excelentes vistas a una belleza serena y colorida.

FACILIDADES
• Caja de seguridad

• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Espejo de aumento

• Secador de cabello
• Hamaca en la terraza / balcón

• Carta de almohadas

• Galán de noche (porta ropa)

• Teléfono habitación/baño

• Ducha hidromasaje

• Bar completo con bebidas Premium
• Radio-CD player

• Albornoz y zapatillas
• Recibidor-Bar-kitchenet

• Terraza privada con Jacuzzi

• Cabaña especial independiente

• Jardín privado

• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
y cerveza

• Amenidades VIP en el baño
• Sala de estar - Comedor

• Toallas de playa/piscina
• Cama King size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE PRESIDENCIAL SERVICIO REAL
Privacidad, seguridad y lujo son las líneas maestras de estas dos lujosas
Suites del Servicio Real, en cabañas absolutamente independientes. Poseen
vistas espectaculares al mar y a la playa. Cuentan, además, con comodidades
especiales, como terraza y jardín con piscina exterior privada y palapa para
desayunar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite

• Mesa y sillas para desayuno

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt

• Transformador de corriente 220v a 110v
• Teléfono en el baño

• Secador de cabello
• Piscina privada de agua dulce

• Paraguas

• Atenciones en la habitación

• Carta de almohadas

• Espejo de aumento en el baño

• Hamacas

• Recibidor

• Amenidades superiores y sales de baño
• Servicio de mayordomía

• Caja de seguridad sin cargo
• Servicio de bata y sandalias

• Galán de noche (porta ropa)

• Bar completo con bebidas Premium

• Albornoz y zapatillas

• Bañera hidromasaje en el baño

• Sombrilla
• Spa en la habitación (con cargo)

• Palapa-Desayunador exterior
• Terraza privada con Jacuzzi

• Cabaña especial independiente

• Jardín privado

• Vista mar/jardín/piscina

• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo

• Toallas de playa/piscina

y cerveza
• Baño con Ducha Balinesa

• Cafetera eléctrica c/café (diario)

• Cama King size

• Entrada independiente

GASTRONOMÍA

ROYAL SERVICE
HILL TOP HIDEWAY ROYAL SERVICE
Cita imprescindible para los amantes de la alta cocina, donde impera la creatividad
y lo exclusivo. Un escenario elegante y tranquilo, perfecto para una velada sin
igual. Sólo para clientes del servicio real.
* El servicio de Desayuno / Almuerzo funciona según ocupación del hotel.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 56

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 10:30, Continental

Almuerzo: 12:30 - 14:30, Continental
Cena: 18:30 - 22:30, Continental

MIRAMAR ROYAL SERVICE
La cocina internacional es la especialidad de este restaurante ubicado en la nueva
sección Royal Service. Climatizado y rodeado por terrazas exteriores con bellas
vistas a la piscina y los jardines, brinda servicios del desayuno a la cena y cuenta
con grupos musicales de pequeño formato en las noches. Las agrupaciones
musicales se ubican en el Energy bar, justo al lado del restaurante.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 100

internacional
Exterior: Si

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 10:30, Buffet

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 19:00 - 22:00, Gourmet A la Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
BAMBOO
Ofrece comidas exóticas, dando a conocer sabores y aromas inolvidables. Posee un
ambiente acogedor y tiene un servicio discreto e impecable.
Especialidad: Oriental

Capacidad: 60

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 22:00, A la Carta

FIRENZE
Los mejores platos de la gustada cocina mediterránea se encuentran en este
acogedor restaurante, donde imperan la calidez de la atmósfera y el excelente
servicio. Escenario perfecto para una cena inolvidable.
Especialidad: Comida
Mediterránea

Capacidad: 58
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 22:00, A la Carta

GRAN TERRAZA
Convenientemente emplazado frente a la piscina principal del resort, este
restaurante ofrece un amplio local climatizado y terrazas al aire libre para
desayuno, almuerzo y cena. Además del servicio buffet, es posible disfrutar de
show cooking y noches temáticas, así como música en vivo en horario nocturno
con grupos de pequeño formato.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 268

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

MARSEILLE
Este encantador restaurante posee cocina refinada y excelente de corte
internacional, que hace las delicias del paladar más exigente. Tiene un servicio
personalizado al tanto de los más mínimos detalles, para crear una escena única
en un ambiente sin igual.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 56

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 22:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
PORT ROYAL BEACH GRILL
Magnífica opción para disfrutar de platos de carne a la parrilla, y deliciosas
ensaladas en el almuerzo. Durante el horario de la cena se convierte en
restaurante especializado en lo mejor de la cocina cubana.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 70

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Almuerzo: 12:00 16:00, Parrillada

Cena: 18:00 - 22:00, Comida cubana

SAKURA
Lo mejor de la cocina japonesa, estilo tepanyaki, se halla en este restaurante,
donde la acogedora atmósfera y el cuidadoso servicio hacen el buen vivir
alrededor de la mesa.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 56

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 22:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
BAHÍA DE GUANÍMAR ROYAL SERVICE
Los clientes de Royal Service disponen en su zona de playa de este excelente bar
con una propuesta muy equilibrada entre buenas bebidas y grandes cócteles.
Además, beach concierge y servicio a tumbonas.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

CANÍMAR ROYAL SERVICE
Lobby bar lounge que invita a disfrutar de un aromático café o un cóctel
refrescante. Localizado en la nueva sección Royal Service, dispone de frescas
terrazas al aire libre, área de snacks y tea time.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

CHIRINGUITO
Ubicado en la parte central de la playa, a la que se accede directamente desde el
restaurante Port Royal.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

EL LOUVRE
Un lugar acogedor para disfrutar de su bebida preferida y de la conversación con
su pareja o amigos. Posee un excelente y cuidadoso servicio.
Especialidad:

Capacidad: 60

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
LA CORONA
En este elegante cigar-bar, los amantes de las cosas buenas de la vida se sienten
muy a gusto. Pueden disfrutar de su bebida preferida y de los famosos tabacos
cubanos, en un entorno de mar y playas.
Especialidad:

Capacidad:

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 15:00 - 02:00

LA VIGÍA
La música en vivo a cargo de un pianista hace aún más agradable la velada en
este entorno encantador, que tanto favorece la conversación o el regocijo
espiritual.
Especialidad:

Capacidad: 0

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piano Bar

Horario: 18:00 - 02:00

MONSERRATE ROYAL SERVICE
Espacio diseñado para disfrutar del bar y sus atractivas ofertas sin abandonar la
piscina. Además, atento pool concierge y servicio a tumbonas.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina de Servicio
Real

Horario: 10:00 - 17:00

RACKET CLUB
Jugos tropicales, infusiones y cócteles componen la oferta de este animado Snack
Bar, lleno de sabor y color. El ambiente es acogedor y el servicio, excelente.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 42

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
ROCK HOUSE
Este snack bar es una delicia para el paladar y la vista, en un entorno paradisíaco.
Ofrecemos pizzas y estupendos snacks al estilo italiano.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 49

comida ligera
Exterior: Si

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 11:00 - 19:00, Snack bar

YUMURÍ
El sitio ideal para conversar cerca del mar y la vegetación tropical. Ofrece una
amplia oferta de deliciosos cócteles, en perfecto idilio con la naturaleza tropical.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
Paradisus Princesa del Mar, un 5 estrellas Ultra Todo Incluido, sólo para adultos
de más de 18 años, es un hotel ideal para la celebración de su convención,
reunión o viaje de incentivo. Posee salones totalmente equipados con
modernos medios técnicos y audiovisuales. Existe la posibilidad de organizar
originales banquetes, cenas de gala y fiestas privadas, en la playa. Paradisus
Princesa del Mar, en el hermoso destino de Varadero, ofrece facilidades para
combinar viajes de negocios con unas vacaciones de lujo.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Salón Princesa

450

5

30x15

450

400

250

250

-

-

300

300

Salón de Reuniones I

57

3

9.5 x 6

57

40

32

32

-

20

40

40

Salón de Reuniones II

57

3

9.5x6

57

40

32

32

-

20

40

40

SALONES
SALÓN PRINCESA
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: No
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop, Podium para
conferencias, Multisistema VCR + TV (25 pulgadas), Rack Móvil de Sonido
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

450

5

30x15

450

400

250

250

-

-

300

300

SALÓN DE REUNIONES I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: No
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop, Podium para
conferencias, Multisistema VCR + TV (25 pulgadas), Rack Móvil de Sonido
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

57

3

9.5 x 6

57

40

32

32

-

20

40

40

SALÓN DE REUNIONES II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: No
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop, Podium para
conferencias, Multisistema VCR + TV (25 pulgadas), Rack Móvil de Sonido
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

57

3

9.5x6

57

40

32

32

-

20

40

40

