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El Hotel Roc Lagunas del Mar***** le ofrece la experiencia extraordinaria de alojamiento en una pequeña y cálida isla en la costa 

de nuestra tropical Isla de Cuba.  

Este frondoso Resort se matiza por la brisa del mar que llega flameando desde su exclusiva playa hasta cada una de sus espaciosas 

habitaciones.  

Se combina con diversos espacios gastronómicos diseñados para el disfrute de todos los caprichos culinarios.  

La variedad de opciones de entretenimiento de las que dispone este hotel también está diseñada para satisfacer los gustos de 

todas las edades, con ofertas que abarcan desde las originales actividades nocturnas hasta las zonas de juegos para los más 

pequeños. Sus 800 amplias habitaciones distribuidas en 776 estandard, 16 Suites y 8 adaptadas para personas con discapacidad, 

se destacan por su máxima comodidad y autenticidad y disponen de bonitas vistas del entorno, con panorámicas marítimas. 

Distribuidas en 17 edificios de tres niveles, 9 al oeste y 8 al este, partiendo del edificio central, se ubican en un entorno natural y 

acogedor. Dotadas de todos los servicios necesarios para el disfrute, descanso y la relajación de todos los clientes. 

Cuenta con 6 restaurantes que ofrecen, desde un delicioso asado cubano hasta un apetitoso platillo internacional.  

En el Hotel Roc Lagunas del Mar***** la inmensa piscina con forma de laguna para adultos y la pequeña piscina infantil, permite 

disfrutar de la infinidad de ofertas gastronómicas. 

 

Distinciones 

 Resort con acceso de playa exclusiva 

 Servicio Todo Incluido 

 Señal WIFI ($) en todas las áreas y habitaciones 

 Personal profesional y cordial 

http://www.hotelroclagunasdelmar.com/


 

Hotel Roc Lagunas del Mar - Carretera Pedraplén Cayo Santa María, Villa Clara. Cuba 
www.hotelroclagunasdelmar.com (*)      +53 423 506 30         lagunasdelmar@roc-hotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Habitación Deluxe 

 

 Baño completo 
 Secador de pelo (110 V) 
 Aire acondicionado 
 TV satélite 
 Cafetera (incl. Café y té) 
 Teléfono ($) 
 Caja fuerte incluida 
 Minibar 
 Plancha y mesa de planchar 
 Sombrillas 
 Balcón 
 220 V 

Habitación SUITE 

 

 Vista Mar  
 Cama matrimonial 
 Salón independiente 
 Baño completo con bañera 
hidromasaje y ducha 

 Secador de pelo (110 V) 
 Aire acondicionado 
 TV satélite 
 Cafetera (incl. Café y té) 
 Teléfono ($) 
 Caja fuerte incluida 
 Minibar  
 Plancha y mesa de planchar 
 Sombrillas 
 220 V 

 

 Zona Exclusiva Playa Atendida Bebidas 
 Oferta Exclusiva en bebida y snack en salón VIP 
 Selección Bebidas Premium 
 Pre-reserva Restaurantes Temáticos  
 Reservas ilimitadas Restaurantes Temáticos 
 Full Amenities 
 Tarjeta de 1 hora nauta diaria por habitación 
 Free Late Check-Out (petición y disponibilidad) 

 

 Express Check-in Personalizado 
 Brazalete diferenciado 
 Asignación Habitaciones Excelsior 
 Botella de Ron cubano añejo 
 Botella diaria de agua 1,5L  
 Toallas de piscina/playa en la habitación  
 Zona exclusiva Buffet Atendida Café Desayuno 
 Zona Exclusiva Piscina Atendida Bebidas 

http://www.hotelroclagunasdelmar.com/
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RESTAURANTES Y BARES 

Restaurante Buffet 

Desayuno 7.00- 10.00 hrs 

Almuerzo 12.30- 14.00 hrs 

Cena 19.00- 22.00 hrs 

Restaurante Ranchón 

Almuerzo- Buffet 

12.30-14.00 hrs 

Restaurante “Caribeño” 

Cena - a la carta* 

19.00- 22.00 hrs 

Comida cubana 

Restaurante “Le Med” 

Cena – a la carta* 

19.00 a 22.00 horas 

Comida internacional 

Comida italiana 

(Días alternos) 

Restaurant “Crazy Lobster” 

Cena - a la carta 

19.00 a 22.00 hrs 

Comida marinera* 

Snack Bar “Trattoria” 

Snacks – 24 horas 

*Previa Reserva 

Lobby Bar 

10.00 a 01.00 horas 

Bebidas nacionales e internacionales 

Tea Corner Bar  

24 horas 

Café, infusiones, jugos y bocaditos  

Bar Teatro 

20.00 a 22.45 horas 

Bar Piscina 

Acua Bar 

09.00 a 17.00 horas 

Bar Fusion 

Servicio Bar VIP  

Bar Playa (Son 3 espacios) 

Bebidas y bocaditos 

09.00 a 17.00 horas 

Bar Internacional  

Piscina-Snacks 

Bebidas 24 horas 

Bar Cubano 

Piscina-Snacks 

09.00 a 17.00 horas 

Heladería 

09.00 a 17.00 horas 

Los horarios de los restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios según temporadas. Zonas para no fumadores. Reservaciones y 

código de vestimenta (formal) para la cena en los restaurantes especializados. Se ofrecen Vinos en almuerzos y cenas. Cenas, menú extra 

carta y música en vivo en restaurantes. Carta de Bebidas Premium. 
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Servicios “TODO INCLUIDO” 

Servicio buffet en desayuno, almuerzo y cena. 

4 restaurantes al a carta (previa reserva). 

Comidas ligeras, snacks, grill y paellas. 

Cócteles, bebidas nacionales e internacionales. 

Servicio 24 hrs 

Deportes acuáticos no motorizados (según 

disponibilidad), snorkel, windsurf, kayak, 

hidropedal, catamarán, vela. 

Actividades para niños, que incluyen club de 

niños y parque infantil, mini discoteca y clases 

de baile, escultura de arena compleciones y 

muchos más. Podrá practicar muchos 

deportes, ya que hay canchas de voleibol, 

baloncesto y tenis, clases de yoga y muchos 

deportes acuáticos.  

Música en directo en distintos formatos todos 

los días, noches de diversión y entretenimiento 

en directo todos los días. 

Gimnasio. 

Sala de Juegos. 

Salón para Eventos. 

Sala multiusos. 
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