
 

Ofertas de Pasadías en Cienfuegos. 2022 

Oficina de Información Turística 

1. COVERS DE PISCINAS EN HOTELES DE 

CIENFUEGOS 

 

 Hotel Jagua by Meliá 

800 pesos por persona a consumir 600 pesos (Según carta menú) / Niños de 0 
a 2 años:GRATIS. 

Precio para clientes internacionales 33.33 USD X persona 

Reservas con un día de antelación, llamando a la recepción del Hotel: 
43661448 (A partir de las 12:00m) 

Pagos solo por tarjeta magnética 

Todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m 

 

 Hotel La Unión by Meliá 
 Precio: 800 pesos a consumir 600 pesos según carta menú del bar de la 

piscina 

 Precio para clientes internacionales 33.33 USD X persona 

 Reservas con un día de antelación al 43551020 en el horario de 8:00a.m a 
11:00a.m  

 Horario de disfrute: De 9:00a.m a 5:30p.m (todos los días) 

    Niños menores de 2 años: GRATIS 

 Si el cliente hizo su reserva el día antes y no se presenta en la recepción 
del hotel a realizar su pago antes de las 11:00a.m, la capacidad se le vende 
a otra persona que lo desee  

 Pagos solo por tarjeta magnética 

 

 Hotel Pasacaballo 
 Disponible lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00a.m - 6:00p.m 

 Para reservar el cover debe visitar al Buró de Ventas Islazul Cienfuegos 

situada en Ave 56 No 3117 e/ 31 y 33 con un día de antelación al disfrute 

del pasadía.  

 El sábado se realizarán las reservas de los covers del lunes 

 El pago directo en la recepción del Hotel a través de tarjeta magnética. 

 Precio (solo incluye la entrada): 350.00 pesos por adulto y 175.00 pesos 

los niños hasta 12 años.  

 Precio para clientes internacionales: 14.58 usd (adultos) y 7.29 usd 

(niños) 

 La oferta gastronómica se paga directamente en el hotel según oferta del 

día 



 

     Villa Yaguanabo 
      Disponibles los martes y jueves de 10:00 am a 6:00 pm 

        Para reservar el cover debe dirigirse al Buró de Ventas de Islazul    en Ave 
56 e/31 y 33 un día antes al disfrute del pasadía  

 El pago directo en la Recepción de la Villa a través de tarjeta magnética. 

 Precio (solo incluye la entrada): 350.00 pesos por adulto y 175.00 pesos 
los niños hasta 12 años 

 Precio para clientes internacionales: 14.58 usd (adultos) y 7.29 usd 

(niños) 

  La oferta gastronómica se paga directamente en el hotel según oferta del 

día 

 

 Hotel Punta La Cueva 
 Disponible de martes a domigo de 10:00 am a 5:45pm 

      Para reservar del cover debe dirigirse al Buró de Ventas de Islazul en Ave       
56 e/31 y 33 un día antes al disfrute del pasadía  

 El pago directo en la Recepción del hotel a través de tarjeta magnética. 

 Precio (solo incluye la entrada): $250.00 pesos por adulto y $125.00 
pesos los niños hasta 12 años 

 Precio para clientes internacionales:10.42 usd (adultos) y 5.20 usd (niños) 

 La oferta gastronómica se paga directamente en el hotel según oferta del 

día 

 

 Para más información sobre los covers de piscina de los Hoteles 

(Pasacaballo, Punta La Cueva y Villa Yaguanabo) llamar al 43518455- 

43552171 Buró de Ventas Islazul en Cienfuegos 

 

 

 

2. OTROS PASADÍAS DISPONIBLES EN CIENFUEGOS 

 

 Parque Acuático- Delfinario 

DELFINARIO  

 Abierto todos los días excepto los miércoles 
 1er Show: 10:00a.m y 2do Show: 2:00p.m 
 Precio de Entrada para nacionales: (Adultos 75.00 pesos) y Menores de 2 

a 11 años: (25.00 pesos) 
 Precio de Entrada Turismo Internacional: 250 pesos x adulto y 150 pesos 

x menor 
 No se necesita reserva previa, es por orden de llegada 

 
 



PARQUE ACUÁTICO  
 Abierto todos los días excepto los miércoles de 8:30a.m a 3:00p.m 

 Para reservar debe hacerlo llamando al 43548120 con quince días de 
antelación. 

 Cover de 600 CUP (para adultos) y 500 CUP (para menores de 2-11 
años) Incluye: almuerzo con un líquido, la entrada al parque acuático y ver 
el show de los delfines  (Mismo precio para nacionales e internacionales) 

 

OTRAS OFERTAS 

Baño con los delfines (Mismo precio para Nacionales e Internacionales) 
Adultos: 2500 CUP. Menores:750 CUP (Media Hora) 

Interactivo con los delfines: 600 CUP (adultos) y 300 CUP los menores (de 2 a 
11 años) 
 
 

 Piscina Club Cienfuegos 
 Reservas para la piscina del Club Cienfuegos a través de app ENZONA  

   ¿Cómo reservar en la piscina del Club Cienfuegos? 

Las reservas son de lunes a sábado a partir de las 10.00 am a 
través de ENZONA en la dirección:  

palmarescupcfg.enzona.net 

Las reservas se realizarán siempre con un día de antelación a 
las 10:00a.m (hora de apertura de la tienda virtual) 

El servicio en la piscina es de martes a domingo de 11.00am a 
6.00pm 

El precio de la reservación varía según la oferta disponible 

Capacidad:100 personas 

Más información puede llamar al 43661415 ext: 121 
 

 

 

 

 

 

 

http://palmarescupcfg.enzona.net/?fbclid=IwAR3pkS2Rv-2f5s9euYYP1vMTlg2eYKo3-0g8ABVnhEpKjbEArBVra_sDos8

