
Lo Nuevo está en el Malecón

Un sofisticado refugio, contemporáneo y elegante, el nuevo 
GRAND ASTON La Habana muestra el estilo de vida moderno al 
más alto nivel, revelando una arquitectura de diseño único, 
habitaciones frescas, gastronomía ecléctica, inspiradores 
espacios para eventos, acogedoras instalaciones para relajación 
y bienestar incluyendo la espectacular piscina infinita con vistas 
a las aguas relucientes de la icónica Bahía de La Habana.

Elevándose hacia el cielo cubano y sobre el legendario Malecón, 
este oasis urbano tiene una ubicación ideal en el área comercial 
de Vedado, el distrito central de negocios de la capital, cerca de 

oficinas, tiendas, restaurantes y entretenimiento.

600 elegantes habitaciones y suites rinden homenaje a la rica 
historia del Vedado y cuentan con los estándares 
internacionales que incluyen televisión de pantalla plana, aire 
acondicionado, minibar, caja de seguridad, plancha y tabla 
de planchar, báscula y secador de pelo. Si les apasiona 
despertarse con un amanecer espectacular, nuestras 
habitaciones con vistas a la hermosa bahía le dejarán 

impresionado.

Desde opciones locales hasta internacionales, explore una 
selección inigualable de exquisitos restaurantes y bares que 
se han convertido en las nuevas atracciones de la ciudad. 
Para una experiencia única de rejuvenecimiento y relajación, 
sumérjase en exóticas técnicas de curación asiática en Spa 
Ubud, el único y auténtico spa balinés de La Habana.

Categoría de Habitación Tipo de Cama

Deluxe Room

Deluxe Ocean Room

Club Room

Club Ocean Room

Suite

ASTON Suite

King or Twin

King or Twin

King or Twin

King or Twin

King or Twin

King or Twin

Disponibilidad

      342

      163

      45

      32

      11

      7

Tamaño Habitación

34 sqm / 366 sqft

34 sqm / 366 sqft

34 sqm / 366 sqft

34 sqm / 366 sqft

40 sqm / 431 sqft

69 sqm / 743 sqft



GASTRONOMIA
El hotel ofrece opciones gastronómicas realmente extraordinarias, ya sea que busque realizar reuniones de negocio, encuentros 
sociales o cenas románticas junto a la bahía. Disfrute de nuestro buffet orgánico con comidas para balancear el espíritu en 
“Viva” con una variedad de sabores internacionales y recetas únicas saludables. “Oro” representa el concepto de restaurante 
"Cocina de Autor" en La Habana y ofrece inspiradoras creaciones gastronómicas del chef ejecutivo del hotel, uno de los diez 
mejores chefs del Caribe. Para vibrar durante el verano con nuestro DJ de la casa, la mejor hamburguesa artesanal de la ciudad 
y elaborados cócteles con las increíbles vistas de la bahía de La Habana no busque más allá de “Bahía”, ubicado en el nivel de la 
piscina. El lobby bar “Ventanas” es relajante y atractivo, mientras que “Infused” es el primer bar de mixología de alta gama en 
Cuba. Una verdadera maravilla es “Havana 92”, ubicado en el nivel 24 para disfrutar de las puestas de sol más impresionantes 
sobre la bahía. Relájese con ritmos sensuales, cócteles clásicos y la mejor selección de vinos en uno de los lugares más altos de 
la ciudad. Para una dosis rápida de cafeína, visite el coffee shop “Insomnia”.

THE CLUB
Bienvenido a The Club. Los huéspedes que se alojen en una de nuestras magníficas habitaciones Club disfrutan de beneficios 
adicionales, incluido un desayuno especial que se sirve exclusivamente en Havana 92, el lujo y exclusividad de un check-in y 
check-out privado.

 check-out privado

GRAND ASTON La Habana

@GRANDASTONlahabana

Calle 1a y D, Vedado
10400 Habana, Cuba 

lahabanainfo@astonhotels.co.cu              astonhotelsinternational.com

BIENESTAR
Deléitese en nuestra piscina infinita panorámica, revitalícese en el gimnasio abierto las 24 horas o déjese mimar en el salón de 
belleza. Nuestro exclusivo y exótico Spa Ubud, el primer spa balinés auténtico en La Habana es la clave para vivir experiencias 
de relajación verdaderamente increíbles.
 

ESPACIO DE REUNIONES
En el corazón del distrito central de negocios, nuestras modernas instalaciones para eventos hacen que las reuniones y 
eventos sean memorables. Con capacidad para 80 invitados, nuestros acogedores salones Sumatra, Java y Bali están listos 
para darle la bienvenida.  El hotel también es el primero en La Habana en albergar una sucursal bancaria.


