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Varadero:
Ubicada en la provincia de Matanzas a 130 kilómetros del Este de La Habana y 
constituye el punto más cercano a Estados Unidos, cuenta con 22 kilómetros de 
playa. Su principal renglón económico es el desarrollo del turismo y la mayor 
fuerza laboral está en función del mismo.

Hotel Memories Varadero
Ubicado en una de las playas más hermosas de Varadero, Memories Varadero 
Beach Resort es el hotel ideal para una escapada romántica o unas vacaciones 
familiares. Disfrute de las impresionantes vistas de las piscinas, cielos azules y 
aguas turquesas del Caribe que complementan los exuberantes jardines y el 
follaje tropical que rodea el complejo.

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

N

S

W E

País: Ciudad:
Cuba

Idioma:

Habitaciones:

1.035 habitacionesSemiárido
Tropical
Diferencia Horaria:
En verano 1 hora adicional
(Marzo 11 a Noviembre 4)

Requiere Visa:

No, Se debe ingresar
con Tarjeta de Turismo

Zona Geográfica: Temperatura Promedio:

25ºC 22ºCDía: Noche:

Español
Ingles

Varadero
Moneda:
Peso Cubano convertible
Euros (recomendada)
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Deportes acuáticos y terrestres • Centro de fitness o 
rejuvenecer en el Spa (de pago) • Kids Club 

Habitaciones

Una variedad de categorías para satisfacer todos los gustos y presupuestos. Las 
habitaciones son cómodas y con abundante decoración en madera, una fusión 

entre el estilo colonial y el estilo tropical del Caribe

4 Piscinas deslumbrantes

Piscina

Servicios

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.



Nuestros Viajeros

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Nuestro destino
Mágico ofrece

Descanso GastronomíaDiversión Deportes
acuáticos

Cultura

ParejasFamilias Amigos Grupos

Lugares recomedados para conocer

Cueva Ambrosio

Bahía Cárdenas

Castillo de los Tres Reyes del Morro

Trinidad



La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.
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¿Dónde queda?
En Varadero a 2 horas desde el Este de La Habana.

¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
En avión. Desde el aeropuerto se puede tomar un taxi o servicio privado que 
lo llevará hasta el hotel.

¿Cuánto dura el viaje?
Desde Bogotá, el vuelo dura 3 horas aproximadamente desde Bogotá a La 
Habana, y 1 horas y media hasta Varadero, horario varía desde las demás 
ciudades de Colombia.

¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista superior. 

¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El check in cuando te entregan la habitacion es a las 15:00 en adelante y el 
check out cuando entregas la habitacion es a la 12:00 m.

¿Cuál es el horario del restaurante?
En el restaurante bu�et:
Desayuno: De 7:30 a.m a 10:00 a.m., Almuerzo: De 1:00 p.m a 3:00 p.m., 
Cena: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
En restaurantes a la carta:
Cena: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

¿Cuál es el horario del Bar?
3 funcionan las 24 horas, los otros 5 funcionan en horarios establecidos por el 
hotel.

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Vista al jardín o a la playa, 1 cama King o 2 camas dobles, balcón o terraza, 
cuarto de baño con ducha, secador de pelo, aire acondicionado, 
reproductor de CD, minibar con reposición diaria, teléfono, caja fuerte, radio, 
TV vía satélite, plancha y tabla de planchar.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Tennis, Voleibol, Spa (Con cargo adicional).

Servicios extras y atracciones con pago adicional
En el hotel encontraras con pago adicional Tiendas, Deportes acuáticos 
motorizados, Alquiler de bicicletas, Servicios de cuidado de niños, Centro de 
negocios, Cambio de divisas, Centro médico, Fotografía, Lavandería, 
Espacio para eventos privados.

para tu viajeRecomendaciones
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¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Reserva histórica Varahicacos, Cueva de Ambrosio, Delfinario.

¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Pasaporte vigente con mínimo 6 meses de anterioridad en el momento del 
viaje, personas que tengan 18 años cumplidos deben llevar el pasaporte 
con el número de cédula, si viajan con personas menores de edad deben 
presentar registro civil vigente no superior a 60 días, tarjeta de identidad. 
Cuando viajen solo con un padre permiso de salida del país firmado y 
autenticado. Si el menor viaja solo deben llevar permiso de salida firmado 
por los dos padres y autenticados.

¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna, pero se recomienda tener las siguientes vacunas antes de 
emprender tu vuelo: fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, tifoidea y la 
rabia. Te recomendamos consultar posibles cambios relacionados con la 
vacunación, antes de tu viaje.

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, generalmente es una 
pieza con peso máximo de hasta 20 kilos, el cual irá por bodega, una pieza 
con peso máximo de hasta 8 kilos como equipaje de mano y otra de 6 kilos 
con elementos personales.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos 
(no en aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás 
elementos de protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de 
vestir de materiales ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar 
tenis, siempre estar hidratado. Si sale del hotel debe coordinar 
directamente y adecuadamente el transporte de regreso con el fin de 
evitar inconvenientes por la distancia del mismo.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
La moneda local del destino es el Peso Cubano, Peso Cubano Convertible o 
Euro. Estas dos últimas son para turistas de las cuales la más recomendada 
es la última. El hotel tiene servicio de datáfono para pagos con tarjeta de 
crédito. La mayoría de las tarjetas de crédito que son aceptadas en la isla 
son las de respaldadas por bancos europeos y no americanos. Por favor 
consultar con su banco la activación de la tarjeta para uso internacional.

para tu viajeRecomendaciones

Los horarios informados son sujetos a cambios. La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.
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