Hotel Iberostar Ensenachos *****

Desde

100 €

El Iberostar Ensenachos es el primer y único resort Todo Incluido ubicado en este enclave privado que goza de en una
playa de 2,6 kilómetros de longitud con arena blanca y aguas cristalinas en un entorno virgen que acoge 22 especies
endémicas de flora y 39 de fauna.
El hotel está a 80 minutos del Aeropuerto Internacional Abel Santa Maria de Santa Clara y a 5 minutos del Aeropuerto
Nacional de Cayo Las Brujas.
El hotel se distribuye en un edificio principal y tres zonas destinadas a alojamiento. Sus 506 habitaciones y 46 suites se
emplazan a lo largo del complejo en tres áreas diferenciadas. Las habitaciones disfrutan de vistas al océano, a los jardines
o a la piscina.

OBSERVACIONES
Habitaciones Duplex y SPA Suite solo para adultos mayores
de 18 años.
Habitacion Grand Village solo para mayores de 14 años.
Existen habitaciones Grand Village de 2 dormitorios, con
capacidad maxima hasta 6 pax adultos (en triple cada
habitacion).

SITUACION
El Iberostar Ensenachos, está situado en la costa norte de Villa Clara, provincia central de Cuba, es la única construcción
sobre el cayo virgen con forma de herradura. Bañado por dos playas de aguas cristalinas: Ensenachos y El Mégano, está
ubicado a 58 km de Remedios, cuna de Las Parrandas y a 120 km de la ciudad de Santa Clara

HABITACIONES
Todas las habitaciones en el Iberostar Cayo Ensenachos cuentan con innumerables detalles que hacen de la estancia una
experiencia inolvidable.
Destacan sobre otros muchos:
- Servicio de conserje privado (uno por villa)
- Servicio de habitaciones las 24 horas
- Balcón o terraza privado y amueblada, Dos teléfonos (en el dormitorio y en el cuarto de baño). Las Royal Suites tienen tres
teléfonos, Aire acondicionado y ventilador de techo, Mini bar ,Cafetera. Plancha y tabla de planchar, Bañera y ducha.
Secador de pelo, Televisión con reproductor de CD y DVD, Caja fuerte en la habitación

INSTALACIONES Y OCIO
El resort ofrece:
Deportes acuáticos no motorizados
2 pistas de tenis
Waterpolo
Baloncesto
Piscina especial para clases de buceo
Los deportes acuáticos motorizados tienen cargo adicional y estás disponibles en la Marina Las Brujas, próxima al hotel
El Iberostar Cayo Ensenachos cuenta también con un complete programa de entretenimiento y espectáculos.
Parque Acuático y Parque Infantil en la zona Park Suites
los niños podrán disfrutar de:
- Piscina independiente de 300 m2 con una profundidad de 30 cm, diseñada pensando en los más pequeños
- Réplica de un barco pirata con toboganes y cañones que expulsan agua para rememorar la época de corsarios y piratas.
- Palmera artificial con chorros de agua y toboganes para disfrutar de un fantástico baño.
- Tiburón con deslizador.
- Hongo que funciona como ducha de agua.

RESTAURACION
Los clientes del Iberostar Cayo Ensenachos pueden disfrutar 5 restaurantes a la carta:
? Ventanas ? Cocina gourmet international
? Azia ? Restaurante asiático especializado en sushi y tepanyaki
? Palazzo ? Restaurante Italiano
? Restaurante Royal Club - Cocina gourmet internacional en exclusiva para los clientes de ROYAL SUITE.
? La Punta del Pirata ? Restaurante informal en la playa para desayunos, comidas, mariscos y cenas a la carta.
El hotel tiene has 5 bares diseñados para crear diferentes atmósferas:
? Cigar Bar ? Bar Alegría ? Bar El Mégano ? Bar El Marino ? Royal Club

