Autopista Sur, km 11
Cárdenas - Matanzas, Varadero, Cuba
Tel: 53 45 667566 Fax: 1 809 9470884
reservas@oceanvistazul.co.cu

Información y Reservaciones
www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

UBICACIÓN: A 4.5 km (10 min.) de Varadero • A 34 km (35 min.) del Aeropuerto Internacional de
Varadero • A 165 km (2h) del Aeropuerto La Habana. Coordenadas: 23.181245, -81.196818.
DESCRIPCIÓN: El Ocean Vista Azul es un resort cinco estrellas, situado en un acantilado con
impresionantes vistas al mar con una paradisíaca playa de arena blanca y aguas cristalinas. El hotel
cuenta con una espectacular infinity pool, amplias y luminosas habitaciones, restaurantes temáticos, el
Despacio Beauty Centre y el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services. Además, el hotel cuenta
con un amplio programa de animación para toda la familia.
TODO INCLUIDO 24h: Comidas, bebidas nacionales e internacionales, cócteles y snacks incluidos
las 24 hrs.
SUITES: 470 habitaciones • 284 Deluxe • 88 Deluxe Pool View • 32 Privilege Deluxe Ocean View • 28
Privilege Deluxe • 28 Privilege Deluxe Ocean Front • 10 Royal Master Suite.
SERVICIOS: 1 piscina central • 1 piscina infinity • 1 jacuzzi • Wi-Fi ($) • Internet Corner ($) • Cancha
de tenis • Media Cancha de basket • Gimnasio • Teatro • Boutique • Servicio médico ($) • Servicio
de lavandería ($) • Servicio de babysitter ($) • Restaurantes a la carta sin reserva previa • Cambio de
moneda 24 horas • Club Lounge Privilege • Gazebo de bodas • Daisy Club • Teen Club • Deportes
acuáticos no motorizados • Alquiler de coches ($) • Parking gratuito • Sala polivalente maximo 60
personas • Room Service de 11:00 a 23:00 h. • Centro de buceo y deportes acuáticos motorizados ($).
BARES (7) La Concha: En el ranchón • Aqua Bar: en la piscina central • Bar Risco: Teatro en el lobby
• Beach Bar • Snack Bar • Mike’s Coffee.

RESTAURANTES (6)
COCOTAL: MUESTRA DE COCINA
INTERNACIONAL DEL CHEF

BLUE MOON
LIMONCELLO
NEPTUNO
BOCA MARINA
LA CONCHA
*Solo adultos.
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Especialidad

Capacidad

Ubicación

Internacional

474

Edificio Principal Jardín

Gourmet Internacional

62

Edificio Principal Jardín

Italiana

60

Edificio Principal Jardín

Pescados y Mariscos

46

Edificio del Lobby

Caribeña

60

Edificio Principal Jardín

Internacional

248

Playa

HABITACIONES
Máximo confort en amplias y luminosas habitaciones
de diseño contemporáneo para disfrutar del paisaje
durante su estancia en nuestro hotel.
Escoja su habitación entre nuestra amplia oferta,
seguro que encontrará la que mejor se adapte a
sus necesidades:

HABITACIONES PRIVILEGE DELUXE
OCEAN VIEW
Amplias habitaciones ubicadas frente al mar, con
terraza o balcón, puede acomodar hasta 2 adultos
y 1 niño y cuentan con servicios Privilege.

• 1 cama King
• Televisión LCD con canales internacionales
• Aire acondicionado
HABITACIONES DELUXE
• Abanico de techo
Amplias y luminosas habitaciones con terraza • Cafetera
o balcón son ideales para acomodar hasta dos • Minibar
adultos y dos niños o tres adultos y equipadas con: • Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Dos camas dobles o una cama King Size
• Teléfono
• Butaca-cama
• Butaca
• Televisión LCD con canales internacionales
• Baño completo con bañera y ducha
• Aire acondicionado
• Secador de pelo
• Abanico de techo
• Amenidades de baño Privilege
• Cafetera
• Servicio Privilege incluido
• Minibar
• Room Service de 7:00 a 23:00 h.
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Teléfono
HABITACIONES PRIVILEGE DELUXE
• Baño con ducha
Mucho más amplia que la Habitación Deluxe con
• Secador de pelo y amenidades de baño
un espacioso balcón. Puede acomodar hasta 2
adultos y 1 niño.
HABITACIONES DELUXE POOL VIEW
Amplias y luminosas habitaciones con terraza
o balcón son ideales para acomodar hasta dos
adultos y dos niños o tres adultos, equipadas con:
• Dos camas dobles o una cama King Size
• Butaca-cama
• Televisión LCD con canales internacionales
• Aire acondicionado
• Abanico de techo
• Cafetera
• Minibar
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Teléfono
• Baño con ducha
• Secador de pelo y amenidades de baño

• 1 cama King
• Televisión LCD con canales internacionales
• Aire acondicionado
• Abanico de techo
• Cafetera
• Minibar
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Teléfono
• Sofá
• Baño con ducha
• Secador de pelo
• Amenidades de baño Privilege
• Servicio Privilege incluido
• Room Service de 7:00 a 23:00 h.
HABITACIONES PRIVILEGE DELUXE
OCEAN FRONT VIEW
Están ubicadas en pisos superiores, con balcón
y espectaculares vistas al mar, puede acomodar
hasta 2 adultos y 1 niño.

• 1 cama King
• Televisión LCD con canales internacionales
• Aire acondicionado
• Abanico de techo
• Cafetera
• Minibar
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Teléfono
• Sofá y butaca cama
• Baño completo con bañera y ducha
• Secador de pelo
• Amenidades de baño Privilege
• Servicio Privilege incluido
• Room Service de 7:00 a 23:00 h.
PRIVILEGE ROYAL MASTER SUITE
Es una habitación que tiene dos ambientes
diferentes, la sala de estar con comedor separada
de la habitación. Elegantemente decorada, con una
posición privilegiada frente al mar. Puede alojar
hasta un máximo de 2 adultos.
• Zona de estar
• Un recibidor
• Baño de visita
• Comedor
• Terraza
• Habitación
• Baño completo
• Ducha balinesa
• Bañera hidromasaje
• Cama King
• Closet con vestidor
• 2 Televisiones LCD (1 en la sala y 1 en la habitación)
con canales internacionales
• Aire acondicionado
• Abanico de techo
• Cafetera
• Minibar
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar
• Teléfono
• Sofá
• Secador de pelo
• Amenidades de baño Privilege
• Servicio Privilege incluido
• Room Service de 7:00 a 23:00 h.

REUNIONES & INCENTIVOS
El Ocean Vista Azul dispone de un salón de reuniones con capacidad de hasta 60 personas y todo lo necesario para celebrar reuniones de trabajo y eventos
especiales.
SALÓN

m2

Altura

Banquete

Cóctel

Teatro

Escuela

U

Imperial

MARINA

28

2.1 m

30

-

60

30

30

-

*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada por tipo de evento.
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Fotos del Hotel Visite nuestro media site: www.oceanhotelsimages.com

