ROYAL SERVICE AT PARADISUS VARADERO

EL LUJO DE LO EXCEPCIONAL EN VARADERO
Royal Service at Paradisus Varadero es un agradable e íntimo ambiente Solo para Adultos cuyo sello radica en la excelencia y
profesionalidad de los servicios que brinda a sus huéspedes. Aquí podrás vivir una experiencia inolvidable en un entorno de
absoluta privacidad. Descubre el placer de lo excepcional en amplias habitaciones, nuestra exquisita gastronomía y una atención
personalizada pensada para hacer realidad cada uno de tus sueños.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Meetings & Events

LO MEJOR DE ROYAL SERVICE AT PARADISUS VARADERO
Exclusivo espacio Solo para Adultos y servicio de mayordomía, que te invita a vivir
experiencias memorables en una atmósfera íntima y privada.
Disfruta de zonas de playa, piscinas y restaurantes exclusivos.
Amplias habitaciones Junior Suite y Suite, concebidas con absoluto confort y las
mejores vistas en un entorno relajado, con amenidades extra y servicio de mayordomo.
Accede a reservas preferenciales en restaurantes A la Carta y otros servicios del
resort.
Increíbles experiencias All Inclusive de lujo con actividades añadidas como el buceo o
la conexión gratuita a internet.
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HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Estas habitaciones se encuentran ubicadas en la Sección Royal Service del
hotel, destinadas “Sólo para Adultos de + 18 años”, donde podrá disfrutar de
una experiencia sublime en la más exquisita intimidad.Una bella decoración
distingue a cada una de estas 48 maravillosas Suites, de reciente creación y
83.26 m². Acogedoras, amplias y confortables. Poseen vistas a un
impresionante entorno natural.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Minibar surtido

• Terraza o balcón
• Secador de cabello
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Ventilador de techo
Recibidor
Amenidades superiores y sales de baño
TV LCD
Vista jardín
Albornoz y zapatillas
Conexión Wi-fi (gratis)
Bañera con hidromasaje
Teléfonos en habitación y baño

Espejo de aumento en el baño
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Ducha exterior balinesa
Lavandería Express (con cargo)
Camas twin / king size
Menú de aromas (con cargo)
Cama balinesa en la terraza o balcón
Cartas de almohadas y sábanas

JUNIOR SUITE VISTA MAR SERVICIO REAL
Estas habitaciones se encuentran ubicadas en la Sección Royal Service del
hotel, destinadas “Sólo para Adultos de + 18 años”, donde podrá disfrutar de
una experiencia sublime en la más exquisita intimidad. En planta baja o alta,
se hallan estas 26 maravillosas Suites, de 83.26 m² y vistas al mar.
Espaciosas, con sumo confort y privacidad. Poseen una original decoración en
la que no falta el más mínimo detalle.

FACILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Teléfono
Secador de cabello
Vista al mar garantizada
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Ducha exterior balinesa
Lavandería Express (con cargo)
Albornoz y zapatillas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Bañera con hidromasaje

•
•
•
•
•
•
•
•

Terraza o balcón
Minibar surtido
Ventilador de techo
Recibidor
Amenidades superiores y sales de baño
TV LCD
Camas twin / king size
Menú de aromas (con cargo)

• Cama balinesa en la terraza o balcón
• Cartas de almohadas y sábanas

HABITACIONES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Estas habitaciones se encuentran ubicadas en la Sección Royal Service del
hotel, destinadas “Sólo para Adultos de + 18 años”, donde podrá disfrutar de
una experiencia sublime en la más exquisita intimidad. Estas 6 espectaculares
Suites, ubicadas en planta baja, han sido pensadas para el romance y el amor.
Poseen elevado confort, suma amplitud (83.26 m²) y la tan deseada
privacidad. Se caracterizan por su bella decoración romántica.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Minibar surtido

• Teléfono
• Secador de cabello

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta de sábanas
Carta de almohadas
Tumbona en la terraza / balcón
Ducha exterior balinesa
Galán de noche (porta ropa)
Sillas y mesa en el balcón
Cama balinesa en la terraza
Menú de aromas (con cargo)
Cama King size
Vista mar frontal garantizada

Ventilador de techo
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Amenidades superiores y sales de baño
TV LCD
Lavandería Express (con cargo)
Albornoz y zapatillas
Bañera hidromasaje en el baño
Decoración romántica
Conexión Wi-fi (gratis)

GARDEN VILLA SERVICIO REAL
Estas habitaciones están concebidas “Sólo para Adultos de + 18 años”, donde
podrá disfrutar de una experiencia sublime en la más exquisita intimidad.
Diseño singular y elevado confort, como propuesta ideal de las 2
espectaculares Garden Villas, cada una con 300 m² de área total. Se
caracterizan por su privacidad y amplitud. Sumamente acogedoras, en un
entorno paradisíaco.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• TV Satélite

• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 220 volt
• Espejo de aumento

• Piscina privada de agua dulce
• Vista al mar garantizada

• Paraguas
• Atenciones en la habitación

• Baño completo con ducha y bañera por separado
• Amenidades superiores y sales de baño

• Recibidor
• Caja de seguridad sin cargo

• Galán de noche (porta ropa)
• Teléfono habitación/baño

• Lavandería Express (con cargo)
• Bar completo con bebidas Premium

• Albornoz y zapatillas
• Entrada privada y seguridad

• Menú de aromas (con cargo)
• Dormitorio-Escritorio-Despacho

• Salida exclusiva directa a la playa

• Decoración clásica

• Palapa-Desayunador exterior
• Casa chalet planta baja

• Jacuzzi exterior con vista al mar
• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Cama King size
• Tumbonas en área de piscina

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Cartas de almohadas y sábanas

GASTRONOMÍA

THE RESERVE
BANA
Acompañados de una excelente variedad de vinos, la cocina oriental y japonesa al
estilo teppanyaki que se degusta en el restaurante japonés, lleva a los huéspedes
a un viaje de sentidos de sabores asiáticos que no podrás olvidar.
Especialidad: Fusión

Capacidad: 90

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

FUEGO
La fusión entre la música clásica, el entorno apasionado y la cocina internacional,
hacen de este restaurante el sitio perfecto para vivir una exótica experiencia
culinaria entre dos.
Especialidad: Comida latina
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 82
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

OLIO
Ubicado en el edificio central, podemos encontrar el exclusivo restaurante para el
servicio Family Concierge.
Especialidad: Tratoria
Aire acondicionado: No

Capacidad: 80
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A

Ubicación: Interior

la Carta

GASTRONOMÍA

ROYAL SERVICE
BELLA MAR ROYAL SERVICE
Restaurante a la carta con una gran variedad de platos y lo mejor de la cocina
internacional. Exclusivo para clientes alojados en Servicio Real. Tiene área para
fumadores.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 86

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet y a la

10:30, Buffet y a la Carta
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet y a la Carta

Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ARA
Todas las delicias a plena voluntad del cliente y acompañadas de los mejores
vinos, refrescos, jugos y cervezas. El restaurante cambia el concepto de las ofertas
de estilo buffet Todo Incluido, al ofrecer una gran variedad de manjares, con
calidad y presentación únicas.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 280

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:30 -

Ubicación: Interior
Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

BOHIO
A sólo diez metros de la orilla del mar, se encuentra esta parrillada de playa,
asentada sobre las espectaculares arenas de Varadero. Pequeña y acogedora, le
da la oportunidad de degustar el vivo sabor "grillé" de los mariscos y a la par
sentir a plenitud el sano y embriagador perfume del Océano.
Especialidad: Comida cubana
Aire acondicionado: No

Capacidad: 170
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 12:30 16:00, Buffet grill

BUFFET KIDS CLUB
Este restaurante Buffet, ubicado en el Kids Club, ofrece servicio exclusivo para
niños con propuestas de comida natural y saludable. Junto a las opciones de juego
y entretenimiento podrán acceder a un variado menú en el que destacan las
exquisitas frutas tropicales.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 35

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 11:00 - 17:00

Ubicación: Interior

GOURMET
En un entorno muy peculiar nuestro Restaurante Gourmet le ofrece un menú
variado que encantarán su paladar. Mezcla de colores, sabores y nuevas
sensaciones que guardamos especialmente para usted.
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 52

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 22:00, Gourmet

Ubicación: Interior

A la Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
LOS AGAVES
Exquisita fusión de 2 culturas culinarias, nuestro restaurante le ofrece variados
platos al más puro estilo Tex Mex.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

SAKURA
Exquisito restaurante japonés estilo teppanyaki para que sus huéspedes lleven los
sentidos a disfrutar de una exótica experiencia culinaria. Se trata una innovadora
propuesta que ofrece todo un mundo de sensaciones, armonía y sabor para
satisfacer los más refinados gustos con elegancia, intimidad e imaginativos platos
que seducen la vista y consienten el paladar. Cuenta con un sushi bar para
degustar sake y entrantes. Dispone de excelentes condiciones para garantizar la
elaboración de platos que se distingan por la belleza de su presentación y la
combinación de sutiles sabores.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 64

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

TUREY
Cada noche es distinta en el restaurante romántico por excelencia del Hotel, que
con su atmósfera acogedora, le permitirá dedicarse al arte de la buena
conversación, a recordar momentos de su vida y a ser una persona totalmente
feliz, mientras cena a la luz de las velas, teniendo como fondo el encantador
sonido del violín. Aquí, la palabra magia es realidad y la velada, inolvidable.
* Se aceptan adultos y niños mayores de 12 años de edad
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 100
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, Gourmet
A la Carta

VENTO
“Vento”, realmente, deja una estela imborrable en el recuerdo de quienes son
asiduos a una exquisita mezcla de sabores que hacen deleitar hasta el más
exquisito paladar. Los amantes de la cocina mediterránea hallarán en este
restaurante, el sitio perfecto para estar más cerca del verdadero espíritu de dicha
cocina.
Especialidad: Comida

Capacidad: 74

Mediterránea
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
AREITO
Desde el atardecer único de Varadero hasta avanzada la madrugada, el Fun Pub
"Areíto" está siempre presto a asegurarle el mejor de los ratos posibles. Su staff ha
creado este espacio donde el tiempo pasa inadvertido entre tanta música y baile.
Aquí, en realidad, será diferente.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 70

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 19:30 - 02:00

AVENUE
Antes o después de la cena, nunca está de más una copa de vino o un delicioso
mojito. La amplia variedad de cócteles, rones, vinos y licores, que nos ofrece el
bar, nos cautivará en un segundo; solo tiene que acercarse a la zona de los
restaurantes y pedir la combinación perfecta.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 70

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 15:00 - 22:00, Snack bar

BAR KID'S CLUB
El divertido bar Kids Club ofrece excelentes propuestas para los más pequeños,
quienes pueden disfrutar de las variadas opciones de entretenimiento
acompañados por un exquisito menú de frutas, jugos y snacks variados.
Especialidad: Refrescos y jugos

Capacidad: 35

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 11:00 - 17:00

BOHÍO
A la orilla del mar verde-turquesa, las apacibles olas rozando la arena y usted
recibiendo la suave brisa serena del mar con un delicioso mojito en mano y los
ojos puestos en el atardecer, mientras la música cubana se suma al armónico
cuadro. ¿Lo vio? Pues el "Bohío" lo hace realidad.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

GASTRONOMÍA

BARES
CAIRI
Justo al lado de nuestra piscina principal se encuentra el Snack Bar “Cairi”.
Ofreciendo un excelente servicio de snack durante las 24hrs con una exigente
carta, almuerzo a la parrilla enriquecido con la música de tríos y cuartetos
tradicionales.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 120

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

CRISTAL
Para transeúntes, trasnochados y también iniciados, que comienzan a conocer los
rincones y espacios del Resort, en el amplio Lobby se encuentra este bar, que
nunca cierra su barra y ofrece una amplia variedad de cócteles, rones y licores,
nacionales e internacionales, teniendo a disposición bebidas premiums. "Cristal"
no descansa, para esperar siempre a quienes buscan lo mejor.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 0
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

HATUEY
Bebidas y cocteles junto a la playa, para no perder un instante de disfrute de sol
tropical, arena fina y mar turquesa.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 0
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

HICACOS
Bar de playa que debe su nombre a la bellísima península donde se asienta
Varadero. Un espacio para refrescar el paladar y animar el espíritu con buenas
bebidas y mejores cócteles.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

GASTRONOMÍA

BARES
LA NOTTE ROYAL SERVICE
Exclusivo para clientes del Servicio Real, quienes pueden disfrutar de una amplia
variedad de bebidas Premium, rones, snacks y una selección de cócteles cubanos
e internacionales en un ambiente de lujo y elegancia. Abierto las 24 hrs.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

LUNAS
La bienvenida al hotel, nos la ofrece el bar ubicado junto a la recepción. Donde
siempre trabajan las cocteleras, regocíjate con una sinfonía de combinaciones
entre colores, aromas, néctares y sabores.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 65

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 24 horas

RINCÓN FRANCÉS ROYAL SERVICE
Bar piscina con servicio de pool concierge y exclusivo para clientes del Servicio
Real.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 52

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 09:00 - 18:00

SKY BAR
Junto a ritmos, bailes, emociones, alegrías y animación en vivo disfrutará
plácidamente en las terrazas de una gran variedad de bebidas y cócteles.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 200

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 18:00 - 01:30

GASTRONOMÍA

BARES
SUNRISE BAR
Variados bares ubicados en las áreas de las piscinas de adultos y niños, en ellos,
podrá complacerse con los mejores refrescos y licores, inmerso en las aguas
dulces (bar húmedo), o soleándose con gratas lecturas en las terrazas (bar seco).
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 23
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 09:00 - 19:00

SUNSET GRILL
Para no perder un segundo de placer cerca de las aguas cristalinas, en nuestra
piscina de adultos y niños, se ofrecen refrescantes bebidas y comidas ligeras a la
carta.
Especialidad: Coctelería y
comida ligera

Capacidad: 100
Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 11:00 - 19:00

TOA
El bar "Toa" está inmerso en el reino de las aguas y la vegetación. En la piscina,
creado al estilo campesino, con techo de hojas de palma real, le brinda un servicio
de lujo sin que tenga usted que exponerse al sol. Cuando tenga calor y no desee
salir de las frescas aguas, sólo nade unas brazadas y pida el cóctel que le
apetezca.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
Royal Service at Paradisus Varadero es un hotel recomendado para grupos de
negocios y ocio, eventos, reuniones, congresos e incentivos. El resort en el que
se encuentra enclavado dispone de confortables áreas de convenciones y un
equipo de profesionales a cargo de la organización y desarrollo de citas de
este tipo. IIgualmente, el hotel ofrece servicios de medios audiovisuales,
gastronómicos y banquetes, así como agrupaciones musicales, decoraciones y
atenciones con valores añadidos para grupos, fiestas y cenas de playa.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Caonao I

256.5

3

27 x 9.5

256

175

100

143

-

92

130

48

Caonao III

32.6

3

6.8x4.8

32

20

12

18

12

12

16

12

Limonar

51.4

3

51

-

-

29

10

13

-

30

Jovellanos

38.5

3

38

-

-

21

20

9

-

20

Cárdenas I

196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

Cárdenas II

196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

Cárdenas I + II

392

3

392

300

180

218

-

80

120

100

SALONES
CAONAO I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

256.5

3

27 x 9.5

256

175

100

143

-

92

130

48

CAONAO III
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

32.6

3

6.8x4.8

32

20

12

18

12

12

16

12

LIMONAR
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

51.4

3

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

51

-

-

29

10

13

-

30

SALONES
JOVELLANOS
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

38.5

3

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

38

-

-

21

20

9

-

20

CÁRDENAS I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

196

3

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

196

150

90

109

45

40

60

50

CÁRDENAS II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

196

3

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

196

150

90

109

45

40

60

50

