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General
Descripción
Disfrute de exclusiva privacidad, paz y confort a sólo 20 km de la ciudad de Baracoa.
Está ubicado en primerísima línea de una playa virgen de arenas blancas, a 20 KM de la ciudad de
Baracoa
Temática:
Sol y Playa
Régimen:

Plan Alimenticio
Facilidades:

Tv cable

Restaurante

Playa

Piscina

Caja fuerte

Bar

Aire acondicionado
Habitaciones
Villa Maguana oferta alojamiento, comidas a la carta con una variada oferta de platos especializados en
mariscos y pescado, meriendas, bebidas nacionales e internacionales, convirtiéndolo en un lugar ideal
para el disfrute de la mejor playa de Baracoa.
Alojamiento El hotel posee 16 habitaciones, repartidas en 4 bloques de dos pisos, cada habitación tiene
una capacidad máxima de 2 personas.
16 Habitaciones estándar
Habitaciones climatizadas, con baño privado, TV satélite, caja de seguridad, teléfono, minibar.
VOLTAJE
Tomacorrientes estándar de 110V. Se necesitan transformadores.
Restaurantes y Bares
RESTAURANTES
El hotel cuenta con 1 restaurante con una capacidad de 20 personas el cual ofrece servicios de
cocina internacional a la carta además de una variada oferta de platos de mariscos y pescados.
Horarios:
Desayuno: 7:00 AM a 9:45 PM
Almuerzo: 12:00 M a 2:00 PM
Cena: 7:00 PM a 9:45 PM

BARES
Snack Bar: Parrillada con una capacidad para 16 personas que ofrece los servicios de coctelería,
bebidas en general, y alimentos ligeros, Parrillada. Horario de 7: 00 AM a 9:45 PM.
Servicios
SERVICIOS
Actividades diurnas: El hotel cuenta con equipamientos para hacer buceo simple, además de
juegos pasivos.
Playa y piscina: Posee una pequeña playa privada y la instalación se encuentra situada a muy
pocos metros de la playa Maguana de 1 km de extensión
Servicios médicos: No se brindan servicios médicos. La clínica internacional se encuentra a 22
km del hotel.
Opiniones
SOBRE VILLA MAGUANA
03/02/2015 - AMADO JIMENEZ
Es un lugar maravilloso, impresionante, con muy buen trato del colectivo de trabajadores, muy amables.
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