FICHA TECNICA

Distinciones

Hotel Roc Presidente
LA HABANA
El Hotel ROC Presidente **** está ubicado a 5 Km del centro
histórico de La Habana Vieja”, a 20 minutos del aeropuerto
Internacional José Martí, sólo a 20 minutos de las playas del Este
y a 200 metros del Malecón habanero.

Dirección: Calle Calzada N.110 Esq. Avenida
de los Presidentes
web: www.hotelrocpresidente.es
Director: Accel Gonzalez Benitez
Teléfono: +53 7 8362855
Móvil: +53 5721333
E-mail: presidente@roc-hotels.com

• Hotel Vintage, Patrimonio
arquitectónico de Cuba
• A solo 200 m del malecón
Habanero
• Ruta Cultural en medio de
importantes teatros de La
Habana
• Eventos
• WIFI Gratis. Señal en
todas las áreas del hotel

Reservas: Maydel Gallo
E-mail: reservas@hpdte.gca.tur.cu
Teléfono: +53 7 8381801 ext. 110/112
Comercial: Dayane Mejías
E-mail: comerc@hpdte.gca.tur.cu
Teléfono: +53 7 8382956
Móvil: +53 53304383
Móvil: + 34 655317073

DESCRIPCION
Está situado en la zona residencial del
Vedado a unos 200 metros del famoso
Malecón de La Habana, en la conocida
Avenida de los Presidentes y flanqueado
por la Cancillería Cubana y la Casa de
Las Américas y otros centros culturales,
donde el Hotel Roc Presidente levanta
con gracia sus 10 Pisos de Historia
con sus peculiares colores bermellón y
beige.
El Hotel Roc
Presidente ****
construido entre los años 1925 y 1928,
siendo entonces el edificio más alto
de La Habana. El estilo del edificio es
ecléctico. Interiormente se acentúa la
concepción estilística de los muebles,
empleándose los detalles clásicos y
renacentistas en la decoración.
Conserva su lujoso estilo y su historia,
donde se alojaron personalidades
de la política, de la empresa y del
espectáculo. En su interior se exponen
más de 400 piezas de arte catalogadas,
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ofreciendo un así un viaje en la historia
desde el primer momento de su llegada,
considerado hotel Patrimonio.
El Hotel Roc Presidente**** cuenta
con 158 habitaciones con vistas
panorámicas a la ciudad o al mar,
equipadas con todo el confort que
busca el cliente moderno y se distingue
por su personalizado servicio. De
ellas 2 suite y 16 triples comunicantes
con habitaciones dobles ideales para
familias.
El hotel brinda alojamiento con
desayuno (A.D), media pensión (MAP) y
la posibilidad de pensión completa (P.C)
para solicitudes concertadas.
Lo distingue el exquisito servicio que
ofrece para la celebración de eventos y
actividades a la carta.

HABITACIONES
Habitación Doble

Capacidad máxima 2 adultos + 1 niño
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Camas Queen Size
Baño completo
Secador de pelo
Aire acondicionado
TV satélite
Teléfono
Caja fuerte ($)
Cuna (petición previa)
Frigorífico
WIFI Gratis

Habitación Triple

Capacidad máxima 3 adultos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Camas Queen Size
Baño completo
Secador de pelo
Aire acondicionado
TV satélite
Teléfono
Caja fuerte ($)
Cuna (petición previa)
Minifridge
Comunicante con otra habitación
Doble.
WIFI Gratis

Suite
Capacidad máxima 2 adultos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cama Matrimonial
Dormitorio y sala de estar
Aseo
Baño de visita
Secador de pelo
Aire acondicionado
Terraza
TV satélite
Teléfono
Caja fuerte ($)
Minifridge
Cuna (petición previa)
WIFI Gratis

•

Zona y servicio exclusiva en Buffet
según plan
Descuentos exclusivos en alimentos
y bebidas
Late Check out Free, bajo petición
y según disponibilidad

Servicios ROC PLUS
•
•
•
•

Check in Express Personalizado
Habitación ROC PLUS: Planta
Exclusiva
Botella de Ron cubano a la llegada
Botella de agua diaria por pax

•
•
•

Toalla de piscina en la habitación
a la llegada
Full amenities
Zona exclusiva en Piscina con
atención personalizada
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•
•

GASTRONOMIA
Bares y Restaurantes

Restaurante Buffet

Bar - Restaurante Piscina

Buffet
07:00 – 10:00
19:00 a 22:00

Snack Alimentos ligeros
10:00 a 22:00

Desayuno
Cena

Restaurante Chez Merito

Lobby Bar

Cocina Gourmet Internacional

Bar y servicio de comidas ligeras

12:00 a 23:00

24:00 horas

Terraza Gran Café
Bar y servicio de comidas ligeras
24:00 horas
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SERVICIOS GENERALES

Recepción
24h

Planta
Edificio
10

Ascensores
2

Minusválidos

Tiendas

Oficina de
Turismo

Tarjetas
de Crédito

Servicio
Alquiler de
Vehículos

Parqueo

Solarium

Cambio de
Divisas

Piscina
exterior
1

Hamacas y
Sombrillas

Eventos

WIFI Gratis

Asistencia
Médica
$ Con Cargo

Lavandería
$ Con Cargo

Teléfono,
Caja Fuerte
$ Con Cargo $ Con Cargo

Facilidades
El Roc Presidente se distingue por su
servicio personalizado y cuidado de
cada detalle de sus clientes que, junto
a su ubicación privilegiada por la
cercanía a los sitios más importantes
de la Ciudad, de cultura e historia,
junto a la brisa del Malecón Habanero,
lo hacen un lugar especial para quien
decida visitar La Habana y recorrer sus
sitios de interés. Hotel sede del Festival

Internacional de Ballet y del Premio Casa
de Las Américas lo hacen un sitio único y
muy bien recomendado por quienes ya
han tenido la dicha de vivirlo o visitarlo.
La realización de disímiles eventos en su
Restaurante Salón Chez Merito, recrea
todo el estilo barroco de los años 30,
exclusivo lugar para acoger especiales celebraciones bajo el glamuor
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gastronómico de su exquisita comida.
Abrazado por su Terraza Gran Café
justo en la conocida y hermosa Avenida
de los Presidentes podrá deleitarse
con la variada cocteleria cubana e
internacional
degustando
platillos
cuidadosamente elaborados por su
alta cocina y en las noches citadinas,
disfrutar de la música en vivo.

DISPONIBILIDADES PARA EVENTOS ($)
Servicios incluidos

Medios para la realización de eventos

• Salón de Reuniones con capacidad para 40
- 50 personas
• Realización de cenas alrededor de la piscina, Bodas, fiestas privadas, celebraciones
especiales, aniversarios, etc.

• Data show/ Proyector.
• Laptop.
• Servicio de Coffee break, Cócteles, Almuerzos,
Cenas, Barra Abiertas, etc.
• Catering, cenas de gala

ROC Presidente
No.
1 Salón Chez Merito
Otras Locaciones
1 Piscina
2 Solárium

Nombre Salón

Capacidad
Loc.
Piso

Coctail

Teatro

Escuela

Banquete

Imperial

U

Show

WorkShop

1

80

50

40

50

30

30

-

-

1
1

150
80

120
70

-

110
60

30

30

100
-

-
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Internet

Aire
Acondic

Luz
natural

