Cayo Santa María - CP: 52610 - Municipio Caibarién
Provincia Villa Clara, Cuba
Tel.: +53 42 350850 – Fax: +1 809 9470884
res.cuba@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Información y Reservas
T: +53 42 350850
res.cuba@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Situación
El hotel está situado en primera línea de playa en el Cayo Santa María, un islote ubicado en la Bahía de Buena Vista, en el
norte de Cuba, una zona declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Conocido también como “la Rosa Blanca de
los Jardines del Rey”, Cayo Santa María cuenta con 10 Km de playas paradisiacas de arena fina y aguas turquesas.
A 0 m de la playa
A 60 km de Caibarién
A 120 km del Aeropuerto de Santa Clara
A 352 km del Aeropuerto de Varadero
A 400 km de la Habana Vieja
A 407 km del Aeropuerto de La Habana
Coordenadas: N 22.664.714 – W 78.992.180

Descripción
Con una ubicación privilegiada, en primera línea de mar
y con acceso a una espectacular playa virgen de Cayo
Santa María, se encuentra el resort Ocean Casa del
Mar. Este nuevo complejo dispone de amplias y
modernas habitaciones, una gran oferta gastronómica
donde destacan sus seis restaurantes temáticos, el
servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services y un
completo programa de animación para toda la familia.

800 habitaciones
Wi-Fi en todo el hotel ($)
Internet Corner ($)
2 piscinas para adultos
1 piscina para niños y 1 piscina de chapoteo
8 Restaurantes y 10 bares
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Gimnasio (gratuito)
Daisy Club
Blue Team
2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva
Deportes acuáticos no motorizados
Centro de buceo y deportes acuáticos motorizados ($)
Teatro
2 salones de reuniones
Servicio de lavandería ($), servicio médico ($)
Parking exterior (gratuito)
Todo Incluido 24 hrs

Habitaciones
Con un elegante diseño contemporáneo, las amplias y luminosas habitaciones del Ocean Casa del Mar cuentan con todas las
comodidades para garantizar su bienestar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcón o terraza
Televisión LCD con canales internacionales
Cafetera
Minibar
Caja fuerte
Plancha y tabla de planchar
Teléfono
Aire acondicionado
Ventilador de techo
Baño con ducha, secador de pelo y amenities

Habitaciones Deluxe, Deluxe Vista Piscina o Deluxe Vista Océano: disponen de una cama King Size o dos camas dobles.
Pueden acomodar hasta 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y están equipadas con todos los servicios indicados anteriormente
además de servicio de habitaciones de 11 a 23h.
Suites: exclusivas estancias que incorporan un dormitorio, una sala de estar, un baño completo con bañera de hidromasaje y
ducha y un aseo de cortesía. Disponen de una cama King Size y pueden acomodar hasta 2 adultos. Están equipadas con todos
los servicios indicados anteriormente y pueden tener vistas al mar o a los jardines.
Habitaciones Privilege y Privilege Vista Océano: cuentan con una cama King Size o dos camas dobles. Pueden acomodar
hasta 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y ofrecen todas las comodidades comunes a todas las habitaciones además de:
- Albornoz y zapatillas
- Baño completo con bañera de hidromasaje, ducha y amenities exclusivos Privilege
- Servicio de habitaciones de 7 a 23h.
Suites Privilege - Suites que ofrecen todos los servicios mencionados anteriormente además de:
- Albornoz y zapatillas
- Amenities exclusivos Privilege
- Servicio de habitaciones de 7 a 23h.

HABITACIÓN DELUXE VISTA OCÉANO

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

SALA DE ESTAR SUITE

Restaurantes y bares
El Ocean Casa del Mar ofrece a sus clientes una variada oferta gastronómica con diversos restaurantes temáticos y bares:
-

El Cocotal: restaurante muestra de cocina internacional del chef con estaciones de cocina en vivo, rincones
gastronómicos con especialidades de diversos paises y noches temáticas. Dispone de una terraza al aire libre.

-

Restaurante Blue Moon: un elegante restaurante gourmet a la carta. Para adultos mayores de 18 años.

-

Restaurante Limoncello: restaurante italiano a la carta. Ofrece una deliciosa variedad de pastas y salsas de la cocina
tradicional y popular italiana.

-

Restaurante Origami: restaurante asiático a la carta. Con variedad de platos para degustar la gastronomía oriental.

-

Restaurante Boca Marina: restaurante a la carta especializado en platos de la cocina mediterránea.

-

Restaurante Neptuno: restaurante a la carta con una variedad de platos elaborados con pescados y mariscos.

-

Restaurante Compay: restaurante a la carta especializado en la cocina cubana, con sus platos típico y rico sabor
caribeño.

-

Restaurante El Ranchón Playa Concha: restaurante de cocina internacional tipo buffet cerca de la playa.

-

Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas
malteadas, ideales para refrescarse en los momentos de calor.

-

Bar Risco: ubicado en el lobby, en un ambiente minimalista y magnificas vistas al mar. Ofrece una selección de
bebidas alcohólicas nacionales e internacionales.

-

Bar Teatro Alegría: situado próximo al teatro, cuenta con una selección de bebidas alcohólicas nacionales e
internacionales además de cocktails caribeños.

-

Sport Bar Latino: climatizado, servicio de bebidas nacionales e internacionales con música en vivo.

-

Aqua Bar Este y Aqua Bar Oeste: ofrecen una gran variedad de bebidas internacionales y cocktails dentro de la
piscina.

-

Snack Bar Este y Snack Bar Oeste: bares ubicados al lado de la piscina. Cuentan con un servicio de snacks, desayuno
tardío, merienda y batidos.

-

Bar Playa: bar situado en la playa. Ofrece ricas bebidas de sabores tropicales.

-

Bar El Ranchón Playa: situado cerca de la playa, ofrece servicio de bebidas y snacks.

Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en nuestros restaurantes a la carta, durante las cenas es obligatorio el uso de pantalón largo,
camisas con mangas y zapatos cerrados para los caballeros.

RESTAURANTE EL COCOTAL

RESTAURANTE ORIGAMI

RESTAURANTE BLUE MOON

AQUA BAR ESTE

Todo Incluido 24h.
En el Ocean Casa del Mar los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24h. del día. Incluido en el
programa:
-

Restaurantes buffet y a la carta sin reserva previa
Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales
Animación diurna y nocturna
Deportes acuáticos no motorizados

Viva una experiencia única con el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services del Ocean
Casa del Mar. Podrá disfrutar de un trato exclusivo y descansar en las mejores habitaciones.
Servicio Privilege:
Sala Privilege exclusiva y climatizada con servicio de bebidas alcohólicas incluyendo
primeras marcas. Servicio de cena a la carta.
Una hora gratuita de conexión Wi-Fi por habitación durante la estancia
Reserva de mesa en los restaurantes a la carta
Servicio de habitaciones de 7 a 23h
Check-in privado en la recepción Privilege
Late check-out (según disponibilidad hasta las 14h)
Habitaciones Privilege y Suites Privilege: ver detalles en el apartado de Habitaciones.

Daisy Club: un completo programa de animación para niños entre 4 y 12 años a cargo de
nuestro equipo de profesionales.
-

1 piscina infantil y 1 piscina de chapoteo
Área de juegos
Actividades de animación: día pirata, aqua kids, eco-day, kids olympic, musical quiz,
kids shows, kids party, dancing games, cuba fun, etc

En el Ocean Casa del Mar encontrará un amplio programa de deportes y actividades a
cargo de nuestro equipo de animación Blue Team. Los clientes podrán disfrutar de:
-

2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva
Deportes acuáticos no motorizados (kayak, windsurf, snorkelling, etc)
Centro de buceo y deportes acuáticos motorizados ($)

Actividades diurnas en la piscina o en la playa:
Stretching, yoga, ejercicios aeróbicos
Clases de baile
Juegos olímpicos, voleibol en la piscina, waterpolo, etc
Petanca, boccia, bingo, etc
Y por las noches, mucha diversión en nuestro teatro con espectáculos tradicionales
cubanos seguido de música y baile con nuestros animadores y bailarines.

Salones
El Ocean Casa del Mar dispone de 2 salones de reuniones con capacidad de hasta 70 personas para realizar reuniones de
trabajo y eventos.
CAPACIDAD
Salones

M2

Altura

Cocktail

Teatro

Escuela

U

Imperial

Banquete

Cabaret

I
II

32
50

2,5 m
3,10 m

45
70

40
50

32
42

18
25

-

-

-

* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada por tipo de evento.

En el Ocean Casa del Mar cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta
en aquello en lo que siempre había soñado. El hotel está ubicado en un entorno único y
ofrece todos los servicios para garantizar un día perfecto: celebraciones frente al mar,
eventos en nuestras terrazas o junto a la piscina, etc.

