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CIENFUEGOS 
 

Hostal Mabel y Andrés 
 
Ubicación:  Reparto La Juanita 

   Cienfuegos, Cuba  
 
Anfitrión:   Sr. Andres Luis Madruga Gómez 

  
Licencia Nº 784 
 
Descripción: La casa Mabel y Andres es una casa amplia, ubicada a una calle de la estación de 

autobuses en Cienfuegos. Cuenta con una habitación climatizada con dos camas: Una 
matrimonial y una personal. Capacidad para tres personas, baño privado dentro de la 
habitación, agua fría y caliente, TV, minibar(nevera), secador de pelo y comodidades como 
terraza independiente. Se brindan servicios de desayunos, almuerzos, comidas y amplia 
cocteleria.  La casa está bien comunicada. Siempre se brinda a los huespedes un coctel de 
cortesia a su llegada y sus anfitriones están a disposición para ayudarles en lo que necesiten,  
brindándoles un servicio de excelencia. 

 
Idiomas: Español e inglés 
 

Capacidad máxima 3 personas 

Lugares de interés 
cercanos 

 A una calle de la estación de autobuses y tren de Cienfuegos.  
 La casa se encuentra ubicada una cuadra antes de la estacion de 

autobuses Viazul, a cuatro calles del Paseo Prado,cerca de lugares 
de interes como el boulevar, el parque Marti, la catedral, el teatro 
Tomas Terry el malecón. Podrá visita discotecas, centros nocturnos, 
Punta Gorda, el palacio de Valle, el Palacio Azul.  

 En taxi pueden visitar la playa Rancho Luna,  la laguna Guanaroca, 
el Jardin Botánico, las cascadas El Nicho y la fortaleza de Jagua. 

 
Precio alojamiento y 
desayuno 

Todo el año x 1 habitación doble-AD/día 36 € 

Otros servicios no 
incluidos en el precio 

 Lavandería opcional  

 Otras comidas: almuerzos, cenas y amplia cocteleria. 
 

 

1 habitación con baño privado 
y terraza privada 

En pleno centro de Cienfuegos  
¡Coctel de bienvenida! 

Máximo: 3 personas 
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