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El Hotel Roc Varadero**** se encuentra en primera línea de playa con hermosas vistas al mar y al canal Paso Malo desde sus 

habitaciones. Ofrece un servicio Todo Incluido en una privilegiada franja de playa. Cercano a la ciudad de Matanzas y al aeropuerto 

Internacional Juan Gualberto Gomez. Próximo a la mayor plaza de artesanía de Varadero en calle 13 y al casco histórico de 

Varadero. Siendo un TODO INCLUIDO, sus majestuosas torres de 9 pisos cada una, ofrece desde los dormitorios, una de las más 

bellas vistas de la playa de Varadero.  

Dispone de 510 habitaciones equipadas, que se encuentran distribuidas en 2 torres de 255 habitaciones cada una. Cuenta con 7  

restaurantes que  ofrecen  una variada  y deliciosa  gastronomía  con especialidades internacional hasta  criolla,  posee  8 bares con 

los más exóticos combinados. En el Hotel Roc Varadero**** el servicio se distribuye en un ambiente caribeño y exuberantes 

jardines, con disímiles servicios y actividades que deleitan las vacaciones soñadas. Su cercanía al centro de Varadero permite 

disfrutar de la infinidad de ofertas, con la facilidad de un Bus Todo Incluido a disposición de todos los clientes. 

Distinciones 

 Resort de playa 

 Todo Incluido 

 WIFI en todo el hotel 

 Espectaculares vistas 

 Posibilidades de Eventos 

 Bus gratuito a Varadero 

http://www.hotelrocvaradero.com/
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Habitación Standard 

 

Capacidad Máxima 3 adultos ó 2 Adultos + 1 

niño (cama extra) 

 Baño completo 
 Secador de pelo  
 Aire acondicionado 
 TV satélite 
 Teléfono ($) 
 Caja fuerte ($) 
 Minifridge  
 Balcón Vista Canal 
 110 -220 V 

Habitación Standard Vista Mar 

Capacidad Máxima 3 adultos ó 2 Adultos + 1 niño 

(cama extra) 

 Vista Mar  
 Baño completo 
 Secador de pelo  
 Aire acondicionado 
 TV satélite 
 Teléfono ($) 
 Caja fuerte ($) 
 Minifridge  
 Balcón Vista Mar 
 110 -220 V 

 

 

 Una hora de Wifi FREE durante la estancia. 
 Zona y servicio exclusiva en Buffet. 
 Zona exclusiva en Playa con servicio de 
Bebidas. 

 Reservas ilimitadas en Restaurantes a la carta. 
 Late Check out Free, bajo petición y según 
disponibilidad 
 

 

 Check in Express Personalizado 
 Brazalete Todo Incluido diferenciado 
 Habitación ROC PLUS: Planta Exclusiva 
 Botella de Ron cubano a la llegada 
 Botella de agua diaria (1.5 LT) en la habitación  
 Toalla de playa/ piscina en la habitación a la 
llegada. 

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

Restaurante “Horizontes” 

Restaurante “Vista al Mar” 

Buffet 

Desayuno│Almuerzo│Cena 

Restaurante “Dragón de Oro” 

Cena - (a la carta) 

Comida china * 

Restaurante “La Costa” 

Cena – (a la carta) 

Comida criolla * 

Restaurante “Don Donisio”  

Cena – (a la carta) 

Comida italiana* 

Restaurante “Casablanca” 

Cena – (a la carta) 

Comida internacional * 

*Previa Reserva 

Cafetería “Floresta” 

Extracarta (No INCLUIDO) 

Snack Bar “Caguairán” 

Snacks 

 

Bar “Cascada”  

Lobby Bar 24 horas 

Bebidas nacionales e internacionales 

Bar Cafe “ Nautico”  

Café e infusiones 

Discoteca ¨La Salsa¨ 

Disco Bar  

Bar “Palmeras”  

Lobby Bar 24 horas 

 

Bebidas nacionales e internacionales 

Bar Café “Escambray”  

Café e infusiones 

Bar “Cocotero” 

Bar piscina 

Bar “Arcoiris” 

Acua Bar 

Bar Ranchón Bar playa 

Bebidas nacionales e internacionales 

 

 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. 

http://www.hotelrocvaradero.com/
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Servicios “TODO INCLUIDO” 

Servicio buffet en desayuno, almuerzo y cena. 

4 Restaurantes al a carta (previa reserva). 

Comidas ligeras, snacks y grill. Cócteles, bebidas 

nacionales e  internacionales. Servicio 24 hrs 

Servicio Bus Todo Incluido al centro de Varadero (4 

veces al día excepto Domingos) 

Deportes acuáticos no motorizados (según 

disponibilidad), snorkel, windsurf, kayak, hidropedal, 

catamarán, vela. Introducción al buceo en piscina. 

Voleibol, fútbol, tenis, ping pong, billar, petanca, 

dardos y juegos de mesa. 

Chanca multiusos. Baloncesto en piscina, voleibol 

playa y polo acuático. 

Gimnasio.  

Tumbonas y toallas de playa. 

Programa de animación diurna: aeróbicos, yoga, 

clases de baile, clases de español, juegos de piscina y 

playa. 

Animación nocturna con gran variedad de 

espectáculos internacionales, show cubano, variados 

participativos  y noches temáticas. 

Salón para Eventos. 

http://www.hotelrocvaradero.com/

