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HOTEL
En operación a partir del 1 de Mayo de 2012, el nuevo 
Memories Varadero Beach Resort le ofrece el valor de 
un hotel de cinco estrellas al precio de cuatro estrellas. 
Características como el tobogán más largo de Varadero y su 
cercanía a La Habana hacen de este el lugar perfecto para 
aquellos que buscan acción y aventura.

ALOJAMIENTO
Este resort está integrado por 1035 habitaciones incluyendo 
998 habitaciones estándar,  27 suites y 10 habitaciones para 
minusválidos (categoría estándar). También cuenta con 
habitaciones para fumadores y no fumadores.

HABITACIÓN ESTANDAR
Estas habitaciones cuentan con una cama king o dos camas 
dobles, aire acondicionado, secadora de cabello, TV satelital, 
reproductor de CD/USB, tabla de planchar, mini-bar (con 
bebidas repuestas diariamente), caja de seguridad (sujeta a 
cargo), teléfono, terraza o balcón, baño privado con tina y 
enchufe 220v. 

Máxima ocupación: 3 adultos, o 2 adultos y 2 niños.

SUITES
Aparte de de las facilidades de la habitación estándar, 
nuestras suites también cuentan con una sala separada con 
sofá, mesa, televisión, cafetera, baño para visitantes, aire 
acondicionado, teléfono y balcón o terraza. La suite además 
cuenta con baño con tina, regadera, walk-in closet y ameni-
dades de lujo. 

Máxima ocupación: 2 adultos, o 2 adultos y 1 niño.

CHECK IN: 16:00 hrs. CHECK OUT: 12:00 hrs.

RESTAURANTES
Buffet internacional “La Ceiba” 
Servicio de desayuno, almuerzo y cena

Restaurante italiano “Fontana di Trevi” (aire acondicionado)
Servicio de cena

Restaurante de mariscos “Mediterráneo” 
Servicio de cena

Restaurante Caribeño (aire acondicionado)
Cena: 18:30 a 21:45 horas

Restaurante japonés “Tepanyaki” (aire acondicionado)
Servicio de cena

Restaurante francés “Gourmet” 
Servicio de cena

Restaurante mexicano “Mexicano”
Servicio de cena

Restaurante mediterráneo “Playa Puerto Carenas” 
Servicio de desayuno y almuerzo

Restaurante criollo “El Criollo” 
Servicio de cena

BARES
Lobby bar “El Cabildo”
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas
Bebidas premium disponibles a un costo adicional

Snack bar “Las Cascadas” 
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Snack bar “Rio Almendares” (servicio de 24 horas)
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Bar de piscina “Las Cascadas” 
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Bar de piscina “Muelle de Luz” 
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Bar “El Nacional” (aire acondicionado)
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Teatro bar “Tacón”
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

Bar de playa “Puerto Carenas” 
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas

CODIGO DE VESTIR
Para crear una experiencia placentera para todos nuestros 
huéspedes, le solicitamos vestir con un código casual para 
todos nuestros restaurantes a la carta. 
Damas: (Pantalón tipo capri, vestido, falda, pantalón largo y 
calzado casual)
Caballeros: (Bermuda, pantalón largo, camisa de vestir y cal-
zado casual)

CLUB DE NIÑOS “ISMAELILLO” (0-12 Años)
Servicio: de 9:00 a 17:00 hrs
Actividades: 
   Juegos dentro del club 
   Caricaturas 
   Caminatas por el hotel 
   Área de juegos al aire libre 
   Piscina 
   Sala de juego
   Play station

BODAS
Los lugares de bodas han sido estratégicamente diseñados 
para proveer de una maravillosa vista al Mar Caribe para 
los novios e invitados. Nuestro coordinador de bodas se 
encargará de cada detalle con el objetivo de crear una 
experiencia única y memorable

PAQUETE TODO INCLUIDO 
Servicio de alimentos las 24 horas, bebidas nacionales y 
selección de bebidas internacionales, 4 piscinas (2 para 
adultos, 2 para niños), jacuzzi, programa de animación 
diurna y nocturna, disco, uso diurno de 3 canchas de tenis, 
gimnasio (9:00 a 17:00 hrs), cancha multideportiva, volei-
bol de playa, club de niños, equipo acuático no motorizado 
(canoa, vela, catamarán, bicicleta acuática, snórkel), clases 
de iniciación al buceo.

SERVICIOS ADICIONALES ($)
Paquetes de bodas, tienda, spa (9:00 a 17:00 hrs), llamadas 
telefónicas, internet, fax, renta de autos, salón de juntas para 
250 personas, 2 casas de cambio de moneda (una abierta 
las 24 hrs), peluquería, servicios médicos, uso nocturno de 
canchas de tenis, deportes acuáticos motorizados, servicio de 
niñera, fiestas y actividades para grupos, servicios per-
sonalizados de lavandería, selección de bebidas premium, 
fotografía y video, excursiones y recorridos panorámicos.

CLIMA
Tropical, temperaturas variantes entre 19C - 32C 

LUGARES DE INTERES 

    LUGAR                                              KM

    Playa
    Varadero
    Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez
    La Habana 

IGLESIAS
Iglesia Catolica Santa Maria                                        15 Km
Iglesia Catolica de Fatima                                           20 Km
Iglesia Presbiteriana                                                      16 Km

Toda información que este documento contiene está sujeta a cambio sin previo aviso.
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