Cuba

Hotel

Memories Miramar Habana
País:

Ciudad:

Cuba

la Habana

Idioma:

Español

Zona Geográfica:

Tropical

Diferencia Horaria:

Requiere Visa:

Moneda:

En verano 1 hora adicional

No, Se debe ingresar con

Peso Cubano

(Marzo 11 a Noviembre 4)

Hotel

Memories
Miramar Habana
Aeropuerto

Internacional José Martí

Tarjeta de Turismo

Temperatura
Promedio:
Día:

Noche:

25ºC

22ºC

Habitaciones:

427

La Habana
Capital de la República Cubana, el principal puerto, centro económico –
cultural y principal polo turístico. La Habana tiene su son, su ron, su ropa
vieja, sus mojitos, sus atardeceres en El Malecón.. Un paraíso cubano
robado al tiempo en el que solo puedes dejarte llevar…

Hotel Memories Miramar Habana
La Habana

El Memories Miramar Habana está localizado en la zona residencial de
Miramar, de fácil acceso a lugares de interés como Habana Vieja, la playa
del Club Habana o el Acuario Nacional de Cuba.
Este hotel urbano ideal para huéspedes de negocios como vacacionales, es
la mejor opción para los pasajeros interesados en la comida local y el arte.

Cuba

Hotel

Memories Miramar Habana

Terraza con tumbonas - Bar junto a la piscina - 6 canchas de tenis - Tenis
de mesa - Squash - Voleibol - Jacuzzi solárium y gimnasio.

Servicios y atracciones

Habitaciones

Piscina

Confortables habitaciones decoradas con estilo moderno,
suites con vistas al mar, a la ciudad y a la piscina.
Nuestros

Piscinas multinivel, infinita y al aire libre

Nuestro destino

Viajeros

Mágico ofrece
Familias Parejas

Amigos

Adultos

Descanso Comodidad Gastronomía Cultura

Servicios extra y atracciones

Valle de

Museo

Viñales

del ron

By: Anagoria
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La Bodeguita

del Medio

La Floridita
By: Derek Blackadder

Recomendaciones
Para tu viaje

¿Dónde queda?
En La Habana a 13 kilómetros del Aeropuerto José Martí.
¿Qué receptivos hay en la región?
City Tour por la Vieja Habana, Show en Cabaret Tropicana,
Recorrido en auto clásico, Show en Cabaret Parisien.
¿Cuales son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Acuario Nacional de Cuba, Museo Orgánico de Romerillo, Parque
Ecológico Monte Barreto.

By: Eric Marshall

¿De qué categoria es el hotel?
Categoria Primera.
¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Taxi o servicio privado desde el Aeropuerto y/o cualquier otro punto
de La Habana.
¿Cuánto dura el viaje?
Desde Bogotá, el vuelo dura 2 horas 30 minutos aproximadamente
desde Bogotá, horario varía desde las demás ciudades de Colombia.
¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Pasaporte Vigente, Cédula de ciudadanía, Tarjeta de identidad para
menores de edad, registro civil con vigencia no superior a 2 meses,
Permiso de salida del país para menores que viajen con 1 solo de
sus Padres.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Tennis, Squash, Voleibol, Spa (Con cargo adicional).

¿Piden vacunas para ir al destino?
Ninguna. Si va por conexión vía Panamá, la Aerolínea está en
disposición de solicitar Vacuna de Fiebre Amarilla.

¿Qué servicios tiene mi habitación?
Vista a la ciudad o a la playa, cuarto de baño con ducha, secador de
pelo, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, radio, TV vía satélite,
plancha y tabla de planchar.

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Una pieza con peso máximo de hasta 23 kilos, el cual irá por bodega.
Una pieza con peso máximo de hasta 10 kilos como equipaje de
mano.

¿Qué horarios tiene el Chaeck-in y Check-out?
El check in de las habitaciones es a las 3:00 p.m. y el check out es a
la 12:00 m.
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno: De 7:30 a.m a 10:00 a.m., Almuerzo: De 12:30 p.m a
3:30 p.m., Cena: De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
• Usa siempre bloqueador solar, lleva repelente.
• Se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás elementos de
protección contra el sol.
• Preferiblemente llevar prendas de vestir de materiales ligeros,
transpirables, gafas de sol.

¿Cuál es el horario del bar?
El Bar del vestíbulo funciona las 24 horas del día.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Cubano, Euros.

#ViajaMás

Para mayor información consulta en www.onvacation.com
RNT N° 26847 Tour Vacation Hoteles Azul SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 679/01 y 1336/09 la explotación y el abuso sexual
de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

