Hotel Atlantico Playas del Este ***

Desde

34 €

Situado en primera línea de playa y con atractivos programas de animación, el Hotel Atlántico, de modalidad Todo Incluido, es perfecto para disfrutar en familia del
mar y la gente.

SITUACION
El hotel ATLANTICO está ubicado en primera línea de las mejores playas de Cuba en la zona de Playas del Este a tan sólo 20 km de La Habana y a 40 km del
aeropuerto José Martí. El hotel está idealmente ubicado para descubrir el encanto colonial de La Habana y disfrutar de una exhuberante playa .
Las Playas del Este son conocidas por su extensión de arena blanca y aguas turquesas, el hotel Atlántico está situado en una preciosa playa caribeña donde pasear y
relajarse , le ofrecemos no sólo disfrutar de unas vacaciones de sol y playa y diversión en Todo Incluido, sino también poder sumergirse en la calidez de La Habana a
tan sólo 20 min, el hotel facilita el traslado en cortesía a la ciudad.
Avda. de las Terrazas, Santa María del Mar
Playas del Este – La Habana. Cuba

HABITACIONES
El Hotel tiene 92 habitaciones, distribuidas en dos módulos de tres pisos.
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado,
Teléfono, TV satélite, minibar (previo pago)), caja de seguridad previo pago), Baño, secador de pelo , balcón o terraza .
La mayoría tienen vistas al mar o a la piscina
Corriente eléctrica 110 V / 60 Hz.

INSTALACIONES Y OCIO
Deportes náuticos no motorizados (según disponibilidad). Kayak, hidropedal, catamarán.
Gimnasio, Deportes y juegos. Voleibol playa , tenis, fútbol, petanca, billar, ping pong.
Programa de actividades de animación diurna: gimnasia matutina, gimnasia acuática, torneos deportivos, clases de bailes latinoamericanos, juegos en grupos,
lecciones de español, de coctelería, juegos de aperitivos con brindis.
Animación nocturna y espectáculos variados realizados en el Teatro del Hotel o en el área de la Piscina, incluyen grupos de Baile, espectáculo de Nado Sincronizado,
noches de Carabet y participación de los clientes.
Animación para niños (4-12) durante el día (10:00 a 18:00)
Tumbonas y toallas de playa y piscina.
Servicio de autobús en cortesía a La Habana Vieja varias veces a la semana.

RESTAURACION
Servicio buffet en desayuno, almuerzo y cena.
Restaurante a la carta ( previa reserva en la Recepción).
Comidas ligeras, snacks, grill. Cócteles, bebidas nacionales e internacionales. Servicio 24 hrs.

