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Este establecimiento abrió sus puertas a los primeros huéspedes desde el pasado 22 de mayo, indicó el Noticiero
de la Televisión Cubana.

El nuevo Hotel Manzana Kempinski constituye punto de atención para los especialistas del sector de la hotelería y
el turismo que concurren a Cuba.

Esta instalación, es mencionada como la primera instalación turística de lujo cinco estrellas plus de Cuba, y tiene
246 habitaciones.

Ubicado en la zona con mayor valor patrimonial de la capital, el inmueble de seis pisos es verdaderamente una
belleza, con muchas bondades, tal y como oportunamente declararon voceros pertenecientes a la Unidad Básica
de Inversiones de Almest, perteneciente al Grupo Gaviota.

La planta baja mantiene áreas de venta de la cadena de Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) Caribe y del
Grupo Empresarial CIMEX, con 16 locales destinados a productos de marcas reconocidas como Gucci, Mango y
Lacoste, o las fotográficas Nikon, Canon y Leica, por citar solo estos ejemplos.

Edificado con capital 100 por ciento cubano, su ejecución estuvo a cargo de la Empresa Inmobiliaria Almest y la
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Asociación Económica Internacional Unión de Construcciones Militares (UCM)-Bouygues, constructora de primer
orden en el mundo.

Su proyectista fue la Empresa Restaura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad. El segundo piso tiene 40
habitaciones, 10 de ellas dobles, y áreas públicas que comprenden un restaurante desayunador y otro de comida
especializada.

El Hotel posee un bar con vistas al Floridita, uno de los siete establecimientos de su tipo más famosos del mundo,
restaurante frecuentado en su momento por el escritor estadounidense Ernest Hemingway.

Los niveles tres, cuatro y cinco están destinados a dormitorios, y en el sexto exhibe la piscina, un bar, cafetería,
cuatro salas de negocios y un restaurante panorámico con capacidad para 104 clientes.

La última planta del Manzana cuenta, además, con un gimnasio desde el que se divisa La Habana Vieja, un Spa
con servicios de belleza, taquillas con duchas, baños y casilleros, y salones donde se ofrecen masaje y
acupuntura. De las 246 habitaciones, 172 son estándar y el 29 por ciento de tipo suite y junior suite.

La mayor parte de la fuerza laboral empleada en la obra pertenece a la UCM y a otras empresas subcontratadas
para tareas más específicas. Con el fin de acelerar su construcción, laboraron trabajadores especializados en
acabado, cerca de 360 indios.

Por su parte, el gerente general del Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, Xavier Destribats, señaló en su
momento estar satisfecho con que Cuba sea la puerta de entrada para Kempinski Hotels en las Américas.

Kempinski es una empresa de hoteles fundada en 1897. Kempinski Hotels, la marca comercial del grupo matriz,
Kempinski Aktiengesellschaft, es una sociedad anónima independiente alemana, con negocios en el sector
hotelero, de conferencias y catering, su oficina central se encuentra en Ginebra, Suiza.
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