Autopista Sur km 18
Punta Hicacos, Varadero, Cuba
Tel: +53 (45) 668 166
reservas@oceanvaradero.co.cu

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

UBICACIÓN: Ubicado en primera línea de mar y rodeado por la reserva ecológica Varahicacos, el Ocean
Varadero El Patriarca está situado en una de las mejores playas de Varadero • A 1km de la Marina
Gaviota • A 34 km del Aeropuerto de Varadero • A 140 km del Aeropuerto de La Habana • A 13 km del
centro de Varadero • A 45 km de la ciudad de Matanzas • A 5 km del Centro de Convenciones Plaza
América, del Varadero Golf Club y del Delfinario.
Coordenadas: 81° 8’57.22”W - 23°12’5.69”N.
DESCRIPCIÓN: El Ocean Varadero El Patriarca es un resort de cinco estrellas situado frente a la
paradisíaca playa de Varadero, rodeado de amplias zonas verdes entre las que se encuentra el legendario
cactus el “Patriarca” con más de 500 años de historia. El hotel dispone de exclusivas habitaciones, además
de una amplia oferta de servicios que incluye restaurantes temáticos, Despacio Spa Centre y servicio
Privilege, Exclusive Rooms and Services.
TODO INCLUIDO 24h: Comidas, bebidas nacionales, cócteles y snacks incluidos las 24 h.
SUITES: 420 Habitaciones • 348 Deluxe Room • 48 Privilege Deluxe Room • 24 Privilege Suites.
SERVICIOS: 2 piscinas (1 exclusiva para clientes Privilege) • 1 piscina infantil y 1 piscina de chapoteo
• 2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva • Deportes acuáticos no motorizados (windsurf, vela, kayak,
catamarán & snorkel) • Teatro • Discoteca • Gacebo de boda • Facilidades para minusválidos • Internet
Corner ($) • Servicio de lavandería ($) • Parking privado gratuito • Cambio de divisas 24hrs en la
recepción • Excursiones, tienda, alquiler de coches • Centro médico ($) • Room Service de 11 - 23h
BARES (8) Mike’s Coffee: especialidades de té y café, sándwiches y pastelería de la casa • Piano bar •
Snack bar “Caleta”: cerca de la piscina principal • Ranchón playa: con palapas • Pool bar: con servicio
dentro de la piscina • Bar del Teatro • Music Bar: en la discoteca • Lobby Bar.
RESTAURANTES (4)

Capacidad

Ubicación

Selección de Cocina Internacional
de nuestro Chef

320 pax

Galería contigua al Lobby

BRASILETE*

Gourmet

60 pax

Galería contigua al Lobby

RAIZÚO*

Oriental

60 pax

Galería contigua al Lobby

CARRASQUILLO*

Italiana

60 pax

Galería contigua al Lobby

GARAÑON

Especialidad

*Sin reservaciones, sin limitaciones
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Servicio Privilege: Sala Privilege y terraza exterior
con servicio de bar con bebidas de primeras marcas
• TV • Internet ($) • Piscina y bar exclusivos para
los clientes Privilege • Desayuno diario a la carta
en la Sala Privilege • Prioridad de reserva en los
restaurantes a la carta • Servicio de habitaciones
07 – 23h • Descuento especial en tratamientos
del Despacio Spa Centre • Check-in y checkout personalizados • Late check-out (bajo
disponibilidad) • Servicio de mayordomo y concierge
• Solo Adultos (18+).

HABITACIONES
DELUXE ROOM
Amplias y confortables habitaciones con terraza
o balcón • Puede acomodar hasta 2 adultos + 2
niños o 3 adultos • 1 cama King o 2 camas dobles
• TV pantalla plasma con canales internacionales •
Aire acondicionado • Cafetera • Minibar • Caja de
seguridad • Plancha y tabla de planchar • Teléfono
• Sofá • Baño completo con bañera y ducha •
Secador de pelo • Amenidades de baño.
PRIVILEGE DELUXE
Ligeramente más amplia que la Deluxe Room
con terraza o balcón • Puede acomodar hasta
3 adultos • 1 cama king o 2 camas dobles • TV
pantalla plasma con canales Internacionales •
Aire acondicionado • Cafetera • Minibar • Caja de
seguridad • Plancha y tabla de planchar • Teléfono
• Sofá • Baño completo con bañera y ducha •
Secador de pelo • Amenidades de baño Privilege
• Servicio Privilege incluido.

DESPACIO
Disfrute de unas horas de bienestar en nuestro
Despacio Spa Centre dónde podrá desconectar
de todas sus preocupaciones cotidianas mientras
se relaja o se deja mimar por nuestro equipo
de profesionales con tratamientos de belleza
personalizados.

PERFECT DAY
BODAS & CELEBRACIONES
Imagine la celebración de su boda en un entorno
idílico como puede ser nuestra hermosa playa,
gacebo de bodas o jardines tropicales del hotel
Ocean Varadero El Patriarca.
Ofrecemos diversos paquetes de bodas que harán
de su boda un sueño hecho realidad.
Contamos con un paquete de boda gratuito
también, contacte directamente con el hotel para
más información.

LUNA DE MIEL & ANIVERSARIOS
Nuestro paquete de Luna de Miel y Aniversario*,
incluye una variedad de amenidades y servicios
especiales para asegurarle una estadía inolvidable;
upgrade de habitación sujeto a disponibilidad,
desayuno continental en la habitación la primera
Tratamientos de salud y belleza • Terapia Hidrotermal mañana de estadía, 10% de descuento en los
PRIVILEGE SUITE
• Terapia de luz y vapor • Fuente de Hielo • Peluquería servicios del Spa, Cena romántica en pareja,
Sofisticadas y espaciosas • Puede acomodar hasta • Gimnasio • Jacuzzi • Sauna gruta de sal & Sauna con incluyendo una botella de vino o champagne, plato
3 adultos • 1 cama King size • TV pantalla plasma hierbas • Palapas exteriores para masajes al aire libre. de frutas a su llegada y late checkout (sujeto a
con canales Internacionales • Aire acondicionado
disponibilidad).
• Cafetera • Minibar • Caja de seguridad • Plancha
DAISY
y tabla de planchar • Teléfono • Área de estar con
*Servicios Privilege no incluidos; Se solicitará copia
Mini Club Daisy
sofá cama • Baño completo con bañera y ducha •
Para niños de 4 a 12 años • Actividades diurnas y del certificado de matrimonio; reserva obligatoria
Secador de pelo • Amenidades de baño Privilege
para la cena romántica.
nocturnas, música y shows, etc.
• Servicio Privilege incluido.
*Todas las habitaciones cuentan con un voltaje de 220v Teen Club
*Habitaciones handicap y connecting disponibles A partir de 13 años • Actividades diurnas y nocturnas,
música y shows, etc.
bajo request
PRIVILEGE
EXCLUSIVE ROOMS AND SERVICES
Viva una experiencia única con el servicio Privilege,
Exclusive Rooms and Services del Ocean Varadero
El Patriarca. Con este servicio podrá disfrutar de
un trato exclusivo, de ventajas excepcionales y
descansar en las mejores habitaciones.

BLUE TEAM
En el Ocean Varadero El Patriarca encontrará un
amplio programa de deportes y actividades de
animación diurna y nocturna organizado por nuestro
equipo de Animación Blue Team.

GOLF
El Ocean Varadero El Patriarca está ubicado cerca
del Varadero Golf Club. Los amantes del golf podrán
practicar su deporte favorito en este espectacular
campo de golf de 18 hoyos. Para reservas, favor de
contactar: info@varaderogolfclub.com.

REUNIONES & INCENTIVOS
Ocean Varadero El Patriarca dispone de 2 salones con capacidad de hasta 100 personas y todo lo necesario para celebrar reuniones de trabajo y eventos
especiales. Su gacebo de boda con impresionantes vistas al mar es el lugar ideal para celebraciones en un entorno único y exclusivo.

SALONES

m2

Altura

Banquete

Cóctel

Teatro

Escuela

U

Imperial

ZAMIA A

53

3m

20

25

32

25

25

30

ZAMIA B

50

3m

20

20

29

20

20

30

ZAMIA A+B

103

3m

50

50

100

50

50

60

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

