HOTELES CON HISTORIA

HOTEL CASA GRANDA ****
CÉNTRICO Y EVOCADOR..
El pasado y reciente santiaguero están indisolublemente ligado al Casa Granda. Ubicado frente al
otrora plaza de armas, actual Parque Céspedes, desde el amplio salón comedor, cual verdadero
balcón mirador, ayer se admiraron los paseos del Carnaval, ciertos actos públicos, las procesiones por
Semana Santa y las fiestas de la Bandera el 31 de Diciembre. Hoy buena parte del acontecer cultural,
histórico, comercial y citadino discurren en sus inmediaciones. Rodeado por la Catedral, el museo de
Ambiente Histórico Cubano, la Casa de la Cultura Miguel Matamoros, el museo del Carnaval, la Casa
de la Trova Pepe Sánchez, la sede del Fondo de Bienes Culturales, entre otras instituciones,
constituye una referencia obligada cuando se trata de lo típicamente local.
Tras una rigorosa remodelación el Casa Granda ha recobrado toda la distinción y el confort que lo
caracterizara tiempos atrás. Ahora suma a la sobriedad y elegancia de los decorados neoclásicos y
renacentistas, con los que hizo época, una amplísima gama de opciones tal y como se singularizan los
hoteles clásicos Gran Caribe.

HOTEL NACIONAL DE CUBA *****
UN CLÁSICO POR EXCELENCIA…
Ubicado sobre una colina a pocos metros del mar en la zona más céntrica de La Habana, ofrece vistas
únicas del hermoso panorama de la ciudad. Su magnificencia ha atrapado a centenas de celebridades
de las artes, las ciencias y la política como Winston Churchill, Frank Sinatra, Ava Gardner, Johnny
Weismuller, María Félix y Alexander Flemming, que han dejado su huella entre los jardines y salones del
hotel. Cada una de estas habitaciones está identificada en la entrada con la imagen y una síntesis
biográfica de los famosos que vivieron en ella y algunas de sus fotos. Sobre ellos y
los demás famosos que han sido cliente del hotel se puede conocer también en el
Salón de la Fama, lugar donde concluye los recorridos históricos que diariamente el hotel ofrece, a
las 10:00 a.m. y a las 4:00 pm., siendo el Lobby el punto de encuentro
Por sus valores históricos y patrimoniales, en el año 1998 fue declarado Monumento Nacional de la
República de Cuba.

CAYO LARGO DEL SUR

CULTURA Y TRADICIÓN

CIUDADES, PLAYAS Y CAYOS

Jardines del Rey

Cayo Largo
El Grupo Hotelero Gran Caribe posee 49 instalaciones
Hoteleras, ubicadas en los destinos turísticos más
importantes del país: La Habana, Playas del Este, Varadero,
Cayo Largo, Jardines del Rey, Cienfuegos y Santiago de
Cuba.
Hoteles clásicos, históricos, de riqueza arquitectónica
singular, monumentos nacionales; hoteles Todo Incluido
mayormente situados en la primera línea de las mejores
playas; instalaciones ubicadas en bellos parajes vírgenes de
los cayos más conocidos de Cuba; exclusivas opciones de
centros nocturnos y restaurantes de la alta cocina criolla e
internacional; facilidades para organizar eventos y reuniones
de negocios de primer nivel.

