A continuación se proporciona información sobre departamentos/habitaciones,
los cuales se ubican cerca de la sede del Congreso de la RIDIT. En los links
podrá obtener mayores datos y formas de contratación.

Información de la página:
http://www.casas-cuba.org/La-Habana/Vedado.html
1. DESCRIPCIÓN
Es una casa de construcción moderna, cerca del Hotel Nacional y a solo 4 cuadras del
malecón habanero.
Precio: Temporada Alta: 30 CUC/noche Temporada

baja:

25

CUC/noche

FACILIDADES: La propiedad tiene dos habitaciones con aire acondicionado, baño
privado con agua fría/caliente, TV, teléfono, mini bar, una hermosa y confortable cama.
Incluimos servicio de lavandería, desayuno, wifi. Se le brinda ayuda gratuita al cliente en
reservas, gestiones y otras necesidades. Al arribo a la ciudad se oferta transporte gratis
desde las terminales aéreas de ómnibus y ferrocarriles según sea el caso.
SERVICIOS: (Los servicios descritos implican cargos adicionales) Desayuno
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español
UBICACIÓN: Ubicada en el Corazón del Vedado, cerca Hoteles, supermercados, bancos
Calle j, Vedado, La Habana, Cuba.

2. DESCRIPCIÓN
Apartamento en edificio antiguo. Entrada separada para los huéspedes. Baño privado cada
habitación.
Precio: Temporada Alta: 30 CUC/noche

Temporada

baja:

25

CUC/noche

FACILIDADES: Entrada separada para los huéspedes. Baño privado cada habitación.
SERVICIOS: Servicio de gastronomía. No es posible cocinar.
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español.

UBICACIÓN
En el centro de el Vedado, zona donde hay las cafeterías, discotecas, restaurantes. A 150
metros del hotel Habana Libre. A 150 metros de la universidad de la Habana.
Calle M, Vedado, Habana, Vedado, La Habana, Cuba.

3. DESCRIPCIÓN
Situada en el centro del Vedado, muy cerca de los principales hoteles, centros nocturnos,
cines y a solo 10 minutos en auto de la Habana Vieja, la habitación es muy amplia al igual
que el baño los que cuentan con las comodidades necesarias para una placentera estancia,
además y como parte de la casa se encuentra la “Toscana Café”, un sitio donde degustará
de las mejores pastas de la habana y muy agradable para compartir con el público que la
vista.
Precio: Temporada Alta: 30 CUC/noche

Temporada

baja:

25

CUC/noche

FACILIDADES: La propiedad tiene en estos momentos una habitación con aire
acondicionado, baño privado con agua fría/caliente, TV, teléfono, mini bar, una confortable
cama matrimonial y una cama personal, caja fuerte, además de la seguridad que ofrece la
habitación y la propia casa. Su anfitrión le brindará ayuda gratuita al cliente en reservas,
gestiones y otras necesidades.
SERVICIOS: (Los servicios descritos implican cargos adicionales) Desayuno, almuerzo y
Cena.
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español
UBICACIÓN
La casa se encuentra en el Centro de la zona conocida como Vedado, a una cuadra del
Hotel Habana Libre, de la famosa heladería Copelia, los cines y teatros principales de la
ciudad, muy cerca del malecón habanero y de la avenida 23 conocida como la Rampa,
donde puede visitar ferias artesanales, restaurantes, paladares y centros nocturnos, a 10
minutos en auto de la Habana Vieja y de la zona conocida como Miramar, la ubicación de
esta casa la hace privilegiada para pasar unas excelentes vacaciones
Calle J, Vedado, La Habana, Cuba.

4. DESCRIPCIÓN
Esta casa tiene 4 dormitorios, baño privado, sala de estar, comedor, cocina, pequeño patio y
un balcón. El Malecón está a sólo 200 metros de distancia; Esta casa tiene excelentes vistas
de la ciudad.
Precio: Temporada Alta: 35 CUC/noche

Temporada

baja:

30

CUC/noche

FACILIDADES: acondicionamiento de aire en todas las habitaciones -balcón -cuarto

SERVICIOS: (Los servicios descritos implican cargos adicionales) Desayuno, almuerzo y
Cena
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español.
UBICACIÓN: El apartamento está situado en una zona tranquila y segura en el centro del
Vedado.
Calle L, Vedado, La Habana, Cuba.

5. DESCRIPCIÓN
Apartamento independiente, hasta 3 habitaciones, ubicado en el piso 8 de un edificio
moderno, los turistas conviven solo en el apartamento.
Precio: Temporada Alta: 35 CUC/noche

Temporada

baja:

30

CUC/noche

FACILIDADES: Un ático con ascensor, soleado, en la mejor zona de Vedado (cerca de
cines, cafeterías, grandes hoteles, etc.). Se alquila el apartamento completo con dos o tres
habitaciones.
SERVICIOS: Parqueo, Servicio de lavandería, Desayuno, comida y cena, cocina criolla e
internacional.
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español.
UBICACIÓN: Ubicado en la Calle L, en el centro del vedado, a 100 metros del cine Yara
y a 200 metros del malecón habanero.
Calle L, Vedado, La Habana, Cuba.

6. DESCRIPCIÓN
Se Alquila un apartamento en el Vedado, la Habana, Cuba
Precio: Temporada Alta: 30 CUC/noche

Temporada

baja:

30

CUC/noche

FACILIDADES: En el apartamento hay: Terraza, Sala comedor, 2 habitaciones, 2 baños
privados, cocina
SERVICIOS: Servicio gastronómico, desayunos y comidas, precios a acordar en destino
según menú.
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español.

UBICACIÓN: Esta casa está ubicada en la calle paseo, que es una de las avenidas más
importante del vedado porque por esta avenida transita el presidente de cuba. Además está
en el medio entre el hotel Meliá Cohíba y Plaza de la Revolución y puede llegar a pie a
cualquiera de los dos sitios.
Avenida Paseo, Vedado, La Habana, Cuba.

7. DESCRIPCIÓN
Dos apartamentos totalmente independientes, Exclusivos para los turistas con entrada
independiente cada apartamento
Precio: Temporada Alta: 35 CUC/noche

Temporada

baja:

35

CUC/noche

FACILIDADES: Apartamento 1: Sala, Cocina equipada, Baño privado con agua caliente,
Terraza exclusiva y distinta para cada apartamento, Aire acondicionado, Televisión,
Teléfono - 110 y 220 v, Servicios gastronómicos. Apartamento 2: Independiente, entrada
independiente, Sala, Habitación doble, Baño privado, con agua caliente, Terraza exclusiva,
Aire acondicionado, Televisión, Teléfono, 110 y 220 v, Servicios gastronómicos.
SERVICIOS: Servicios Desayuno, lavandería, etc.
IDIOMAS HABLADOS POR LOS DUEÑOS: English, Español.
UBICACIÓN: Se encuentra cerca de la calle G, una de las avenidas más importante del
vedado y cerca de Coppelia.
Cerca de la Calle G, Vedado, La Habana, Cuba.
En todos los casos:
El precio es por habitación y día, no por persona.
Se permiten acompañantes cubanos/as.
Temporada
Alta:
De
Noviembre
hasta
Temporada Baja: Restantes Meses

Abril,

Julio

y

Agosto

Información de otros departamentos/habitaciones
En el Vedado
https://www.airbnb.es/rooms/18055424
https://www.airbnb.es/rooms/18092414
https://www.airbnb.es/rooms/18056094
https://www.airbnb.es/rooms/18113762
https://www.airbnb.es/rooms/17317283
https://www.airbnb.es/rooms/16983721
https://www.airbnb.es/rooms/17340595
https://www.airbnb.es/rooms/17108544
https://www.airbnb.es/rooms/17108194
https://www.airbnb.es/rooms/17543548
https://www.airbnb.es/rooms/17342773
https://www.airbnb.es/rooms/17132308
https://www.airbnb.es/rooms/17133596
https://www.airbnb.es/rooms/17073674
En la Habana Vieja
https://www.airbnb.es/rooms/16909937
https://www.airbnb.es/rooms/17916936
https://www.airbnb.es/rooms/17920057
https://www.airbnb.es/rooms/17342056
https://www.airbnb.es/rooms/17224947
https://www.airbnb.es/rooms/17345385
https://www.airbnb.es/rooms/17041679
https://www.airbnb.es/rooms/17605771
https://www.airbnb.es/rooms/17637861
https://www.airbnb.es/rooms/17919325
https://www.airbnb.es/rooms/17860171
https://www.airbnb.es/rooms/17858592
https://es.airbnb.com/rooms/19071873
https://www.airbnb.es/rooms//19752559
https://www.airbnb.es/rooms/19072309
https://www.airbnb.es/rooms/17342056
https://www.airbnb.es/rooms/19136213

