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Hospedaje 

Datos Generales 

 

 

Hotel Nacional de Cuba 
Dirección 

Calle 21 y O, Vedado, Plaza, Ciudad de la Habana, Cuba 

Zona Postal: 10400 

Conmutador +53 7836-3564 al 67 

                      



 
Número e información de la reservación 

 

324709 

 

Tarifas 

- Standard --- DBL: 158 por persona // SGL: 246 

- Standard en piso Ejecutivo --- DBL 172 por persona // SGL: 285 

- Habitación Junior Suite Piso Ejecutivo --- DBL 270 por persona // SGL: 382.00 

  



 
Restaurantes y bares del hotel 

 

Restaurante de lujo “Comedor de Aguiar” 

El más elegante y exclusivo de los restaurantes de La Habana, ofrece lo mejor de la comida 

nacional e internacional, y una variada carta de vinos. 

Desayuno: 7:00 a.m. – 10:00 a.m. como servicio ejecutivo.  

Almuerzo: 12:30 p.m.- 3:30 p.m. 

       Cena: 7:00 p.m.-1:00 a.m. 

Restaurante buffet “La Veranda” 

Ofrece platos típicos cubanos e internacionales en la exquisita oferta del servicio de mesa 

buffet, y exhibe parte de su menú en show cooking. 

Desayuno: 7:00 a.m. – 10:00 a.m. 

       Cena: 7:00 p.m.- 12 p.m. 

 

Restaurante  criollo “La Barraca” 

Ubicado en los jardines del hotel, con una espectacular vista al mar y de la entrada de la 

bahía de La Habana, con una excelente carta de comida criolla cocinada al carbón y 

servida en vasijas de barro. 

Horario: 12 m. – 12 p.m. 

 

Cafetería “El Rincón del Cine” 

Ofrece una variada carta de comidas ligeras y snack, así como un rápido servicio a las 

habitaciones, durante las 24 horas del día. 

Piscina 

Las limpias aguas de la piscina lo invitan a relajarse  desde las 10 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Puede disfrutar del servicio de gastronomía ligera y de coctelería variada. 

Horario: 10 a.m. – 6 p.m. 



 
Bares  

Los bares están distribuidos en diversas áreas, con una oferta de cocteles cubanos 

e  internacional. 

Horario 

Bar Vista al Golfo o Salón de la Fama 

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Bar Galería 

24 horas 

Bar Rosa Náutica 

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Bar Churchill 

7: 00 p.m. – 1:00 a.m. 

 Cabaret Parisién  

El Cabaret Parisién le ofrece un gran Show "Cubano, Cubano", mostrando la fusión de las 

culturas indoamericanas, hispanas y africanas, las cuales dieron origen a la cultura cubana. 

Todos los días de 9:00 p.m. a 2:00 a.m. El Show comienza a las 10 p.m. y a partir de las 

12:00 p.m. usted podrá aprender a bailar. 

  



 
 

Historia del hotel e información adicional 

 

85 años de historia prestigian al CLASICO POR DISTINCION del grupo hotelero GRAN 

CARIBE; EL HOTEL NACIONAL DE CUBA, constituyendo símbolo de historia, cultura y 

cubanía. Los cañones que integraron la antigua Batería de Santa Clara y que hoy se 

exhiben en el jardín fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, además, el Hotel es 

Monumento Nacional y fue inscrito en el Registro Memoria del Mundo. 

EL 30 de diciembre de 1930 se inauguró el Hotel y en 1992 se restauró de forma general, 

conservando todo el esplendor de su arquitectura ecléctica, mezcla de rasgos Art Deco con 

otras influencias modernas de la época. 

El Hotel Nacional de Cuba tiene una ubicación privilegiada en el corazón del Vedado, la 

zona más céntrica de La Habana, sobre una colina situada a pocos metros del mar. Sus 

vistas únicas ofrecen un hermoso y variado panorama de la ciudad, entre las que se 

pueden admirar, la bahía habanera con su clásico malecón y la ancestral fortaleza del 

Morro. 

La magnificencia del Hotel Nacional de Cuba, a lo largo de estos años, ha atrapado a 

centenares de celebridades de las artes, las ciencias y la política como Winston Churchill, 

primer ministro británico, los artistas Frank Sinatra, Ava Gardner, Johnny Weismuller, 

María Félix, Jorge Negrete, Marlon Brandon, Robert Redford, Michael Keaton, Danny 

Glober, Robert de Niro; directores de cine Steven Spielberg, Oliver Stone, Francis Ford 

Coppola, Roman Polanski; científicos como el descubridor de la penicilina Alexander 

Flemming y muchos otros que han dejado su huella entre los jardines y salones del Hotel. 

· Año de construcción: 1930 

· Año de renovación: 1992 

· Categoría: 5 estrellas 

· Ubicación: ciudad capital 

· Cantidad de pisos: 8 

· Total de asensores: 6 para huéspedes (2 de piscina); 2 de servicio 

· Arquitectura: Art Deco con elementos eclécticos 



 
 

Distancia a los principales lugares de interes (kms) 

 

Hotel Habana Libre· ...............................................................................800 mts  

Aeropuerto: ...............................................................................................20 

· Plaza de la Revolución................................................................................ 7 

· EXPOCUBA............................................................................................... 24 

· Pabexpo ....................................................................................................10 

· Palacio de Convenciones...........................................................................15 

· Jardín Botánico Nacional .......................................................................... 24 

· Zoológico Nacional ................................................................................... 19 

· Playas del Este ......................................................................................... 37 

· Habana Vieja .............................................................................................. 8 

· Centro de la Ciudad.................................................................................... 0 

· Hospital General Calixto García ............................................................... 0.8 

· Clínica Oftalmológica Camilo Cienfuegos.................................................. 0.5 

 

  



 
Restaurantes en La Habana 

 

  

http://www.alamesacuba.com/es/la-habana/


 
 

Información de la Embajada 

 

Conmutador:  (+53)7204-7722 al 25, 7204-2583, 7204-2553, 7204-6872, 7206-9730, 7206-9508  

Celular guardia Sección Consular:  +53 5286-9620                                       

 E-mail Embamex Cuba:  embcuba@sre.gob. 

Dirección: Calle 12 No. 518 entre 5ta y 7ª Miramar, Playa, La Habana 

Directorio: 

Embajador Enrique Martínez y Martínez   +53 7204-8066 y  +53 7204-0183  

Agustín Rodríguez de la Gala Faller,  Jefe de Cancillería  +53  5280-4811  

Oliver Abdiel Contla Ortiz, Asuntos Políticos  +53 5470-9143  

Patricia Gabriela von Wartenberg  Salgado, Cooperación +53 5470-9142  

Alfonso Galindo-Pellegrin, Coordinador Administrativo +53 5406-3971 

 

  

mailto:embcuba@sre.gob


 

Telefonía  

 

Para llamar de México a Cuba a número fijo 0053+ número  a celular 0053+ número        

Para llamar de Cuba a la Ciudad de México a número fijo: 11952+55+número  a celular: 

119521+55+número   

Para llamar de Cuba a la Ciudad de México desde teléfono celular: 0052+número 

Costos de telefonía 

 

 



 
 

Tipo de cambio 

 

0.87 CUC por 1 CUC 

Casa de cambio 

 Hotel Nacional 

Las monedas de circulación en Cuba son el peso cubano y el peso convertible CUC. 

Generalmente, el turista solo utiliza los pesos convertibles. Al salir de México es 

conveniente que el turista lleve consigo euros, dólares canadienses o pesos mexicanos para 

posteriormente cambiarlos por CUC al arribar a Cuba. No se recomienda llevar dólares 

estadounidenses ya que el uso de esta divisa es penalizado con un gravamen del 10%.  

 La mayor parte de sus transacciones como turista serán en pesos convertibles. Las 

transacciones en pesos cubanos son exclusivas para los ciudadanos cubanos. 

 Cambie divisas en locales debidamente autorizados, como bancos y casas de cambio, 

conocidas como CADECAS. No cambie divisas en lugares privados en donde le ofrezcan 

supuestamente un tipo de cambio atractivo. Cuando se requiera hacer cambios de divisa 

deberá presentar como identificación su pasaporte. 

 En algunos sitios el turista puede usar tarjetas de crédito internacionales de Bancomer, 

HSBC, Banorte, Banco Santander; Visa y MasterCard son aceptadas si el banco emisor se 

encuentra fuera de los Estados Unidos de América. No puede usar tarjetas de Banamex 

(Citibank), American Express, entre otras de bancos de Estados Unidos de América. 

Pregunte antes de hacer pagos con alguna de las tarjetas aceptadas, ya que se cobra 

también una comisión, que puede variar del 12% o más en el momento de la transacción.  

 No es común el pago en cheques de viajero. Prevea esta situación a fin de no quedarse  sin 

efectivo en Cuba. 

  


