Ocean By H10 Hoteles suma a su portafolio del Caribe dos Resorts en Cuba
La compañía operará un total de 6 propiedades en: México, Republica Dominicana y Cuba

Riviera Maya, México (Abril 24 2015) -Ocean by H10 Hoteles – H10 Hoteles
división Caribe - ha anunciado la expansión de su presencia en Cuba y el Caribe,
añadiendo dos nuevos Resorts que abrirán sus puertas a finales de este 2015.

Además del ya existente Ocean Varadero El Patriarca, Resort todo incluido y
ubicado en la playa más famosa de Cuba, los nuevos Resorts todo incluido Ocean
Casa del Mar y Ocean Vista Azul abrirán sus puertas a finales de 2015 en Cuba.

Con 800 habitaciones el Resort de cinco estrellasOcean Casa del Mar, ubicado
en Cayo Santa María (Aeropuerto Internacional de Santa Clara), esta situado en la
playa de fina arena blanca y aguas cristalinas. El complejo contará con seis
restaurantes, nueve bares, dos piscinas para adultos y una piscina para niños, un
centro de spa, el exclusivo servicio Privilege Club y suites.

Con 470 habitaciones el ResortOcean Vista Azul de cinco estrellas, ubicado en
Varadero (Aeropuerto Internacional de Varadero), ofrecerá espectacular vista al
mar con acceso directo a la playa de fina arena blanca y aguas cristalinas. El
complejo contará con seis restaurantes, seis bares, dos piscinas para adultos y
una piscina para niños, tratamientos spa, el exclusivo servicio Privilege Club y
suites.

El ya existente Resort Ocean Varadero El Patriarca de cinco estrellas cuenta con
420 habitaciones, cuatro restaurantes y ocho bares, y es reconocido por su
ubicación en primera línea de la playa Varadero, estando rodeando por la Reserva

Ecológica de Varahicacos, que cuenta con exuberantes jardines tropicales y el
famoso cactus Patriarca, que ha crecido en la zona por más de 500 años. El
Resort está localizado muy cerca de la Plaza América, del Dolphin Aquarium y el
Club de Golf Varadero. Este reconocido complejo también cuenta con un
programa de actividades diurnas y nocturnas, teatro, discoteca, Kids club, gazebo
para bodas, centro de Spa y el exclusivo servicio Privilege Club “solo para
adultos”.

La compañía también administra un hotel urbano de 320 habitaciones en La
Habana - Cuba, el H10 Habana Panorama, bajo la marca H10. El hotel es un
referente en la capital cubana, gracias a su diseño arquitectónico y por su
ubicación preferencial, se localiza frente al mar en la zona residencial de Miramar,
donde se encuentran la mayoría de las embajadas de la ciudad, las empresas
comerciales y centros de negocios. Entre otros servicios, el hotel ofrece transporte
gratuito a La Habana Vieja, tres restaurantes, cuatro bares, una piscina para
adultos y una piscina para niños, servicio Privilege y tres salas de reuniones.

La colección Ocean by H10 Hotelestambién incluye las 320 habitaciones“sólo
para parejas” y todo-incluido del Ocean Maya Royale Resort (Riviera Maya México), el Ocean Coral & Turquesa Resort (Riviera Cancún - México) todoincluido con 591 habitacionesy el Ocean Blue & Sand Resort (Punta Cana República Dominicana) también todo incluido con 570 habitaciones.

La compañía también tiene en sus planes abrir un séptimo Resort en el Caribe en
el 2016, en la Riviera Maya de México.

Ubicaciones privilegiadas frente al mar, cercanía a aeropuertos, restaurantes a la
carta y un único "Todo Incluido 24 horas" identidad que verdaderamente
caracterizan a la marca de Ocean by H10 Hoteles. Restaurantes a la carta y
conexión Wi-Fi (disponible en México/ República Dominicana). El servicio
exclusivo Privilege Club que incluye servicio a habitaciones las 24 horas y el

exclusivo Privilege lounge que ofrece desayuno, un bar de tapas para el almuerzo
y la cena Fusión. Otras características que destacan el Privilege Club son: servicio
de mayordomo, servicio de bebidas premium, sábanas mejoradas, menú de
almohadas, acceso exclusivo a la playa con camas de playa, servicio de
mayordomo, check-in y check-out personalizado y mucho más.
Acerca de Ocean by H10 Hoteles
Ocean by H10 Hoteles fue fundado en 2007, como un proyecto conjunto entre
H10 Hoteles, basada en España y Vacances Air Transat, uno de los principales tour operadores
Canadienses. Actualmente la compañía opera resorts en México, República Dominicana y Cuba,
con su próxima expansión planeada para aperturas en 2015 y 2016, en Cuba y México.

Para obtener mayor información acerca de Ocean by H10 Hoteles, o hacer una
reserva visite www.oceanhotels.net/es o llame al 01 800 236 2336 dentro de país.
Para descargar imágenes en alta resolución CLICK AQUI
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