Posicionamiento de la Marca

Starfish Resorts
Starfish Resorts da la bienvenida a los viajeros de todas la edades para que vivan unas
vacaciones maravillosas en un ambiente animado y especial para toda la familia. Con
su amplia selección de resorts frente a la playa con el concepto todo incluido y de
sus hoteles de ciudad completamente equipados, Starfish tiene siempre una opción
perfecta para todos. Entre las características adicionales para toda la familia están
las espaciosas habitaciones, sus espectaculares ubicaciones y la gran variedad de
actividades con un servicio excepcional.

Aspectos Psicográficos

Qué buscan los huéspedes de Starfish Resorts....
•

Esperan encontrar deliciosa comida, excelente servicio y disfrutar las comodidades
tales como aire acondicionado en las habitaciones.

•

Disfrutar el diseño y la distribución de los hoteles - huéspedes que regresan son
conscientes de las mejoras y renovaciones, y les gusta explorarlas por sí mismos.

•

Deleitarse con la selección de alimentos y bebidas - aprecian mucho la variedad
de opciones.

•

Un ambiente social y gente amable como para conocer y socializar con otros
huéspedes - disfrutan la experiencia que les ofrece el resort.

•

Involucrarse y conocer más sobre la cultura local, sentirse seguros y como si
estuvieran en casa.

•

Ir con frecuencia a los diferentes lugares de entretenimiento alrededor de los
hoteles.

•

Conocer lo que opinan los consumidores en línea y comprar las mejores ofertas
de viaje.

Qué vende Starfish Resorts in Cuba
•

Desde las hermosas y cristalinas playas en Varadero hasta los más representativos
hoteles en la histórica ciudad de La Habana.

•

Inolvidables experiencias vacacionales para todas las edades con todas las
comodidades que esperan encontrar.

•

Entremeses y aperitivos las 24 horas del día y lo mejor de la cocina internacional y
del auténtico sabor cubano.

•

Los hoteles todo incluido ofrecen bebidas tales como cervezas locales, cocteles y
licores de marcas internacionales.

•

Amplias y cómodas habitaciones con televisión por satélite,

•

Caja de seguridad y suites interconectadas para aquellos que viajen juntos.

Qué vende Starfish Resorts in Cuba
Los Resorts todo incluido en la playa ofrecen:
•

Amplias piscinas con tumbonas a su alrededor y zonas de relajación.

•

Divertidas actividades supervisadas durante todo el día para huéspedes de todas
las edades.

•

Variedad de espectáculos nocturnos después de la cena.

•

El ambiente idea para un encuentro especial con tus seres queridos, celebrando
una boda, luna de miel o un aniversario.

Qué vende Starfish Resorts in Cuba
Los hoteles de ciudad ofrecen:
•

Libertad para explorar la ciudad y la posibilidad de entrar y salir fácilmente.

•

Cómodas habitaciones con cocineta.

•

Los precios son por habitación únicamente, permitiendo a los huéspedes explorar
los mercados locales y restaurantes.

•

Un pase de cortesía para ir a los resorts todo incluido cercanos.

Servicios adicionales para mejorar aún más la
experiencia de los huéspedes ($)
Tiendas
Disfruta la comodidad de comprar agua y pasabocas para llevar a tu habitación o a la playa.
Starfish Resorts tiene una variedad de tiendas donde puedes encontrar desde una auténtica
botella de ron hasta pasabocas y recuerdos de tus vacaciones.

Bodas*
Tu sólo celebra ese momentos especial y deja que el equipo de planificadores de bodas en
Starfish Resorts en Cuba, se encarguen de todo lo demás. Desde paquetes de boda gratis hasta
ceremonias religiosas personalizadas. En Starfish siempre encontrarás una selección especial
para cada novia y cada presupuesto.
*Disponible en algunos Starfish Resorts

Grupos
Starfish Resorts es el destino perfecto para viajar en grupo para bodas, eventos, reuniones,
conferencias y retiros corporativos. Si estás planeando una boda de ensueño o una reunión
ejecutiva, Starfish Resorts tiene un precio especial adecuado a tus necesidades y presupuesto.

Servicios adicionales para mejorar aún más la
experiencia de los huéspedes ($)
Cenas Románticas*
Un momento romántico es inolvidable y especial cuando se acompaña con una cena
ingeniosamente elaborada en un lugar único y privado. Starfish Resorts ofrece a sus huéspedes
la opción de vivir una experiencia gastronómica única para celebrar esos momentos
importantes a la luz de las velas o con el sonido del mar, en la playa.
*Disponible en algunos Starfish Resorts

Vinos
Disfruta la perfecta combinación de una exquisita cena acompañada con un vino que esté a
la misma altura en calidad y sabor. Elige un delicioso vino en cualquiera de los restaurantes o
durante una cena privada.

Cigarros
Los huéspedes de Starfish Resorts están invitados a disfrutar de una auténtica experiencia
mientras están en Cuba. Una gran variedad de cigarros hechos a mano y de exclusivas marcas
importadas, están disponibles para que disfrutes uno después de una deliciosa comida
gourmet o para acompañar un delicioso trago a cualquier hora del día.

Marca Corporativa

S

YOU’RE THE
STAR

Experience an exceptional destination wedding at Starfish Resorts.
With the help of their weddings experts, rest assured that every
detail of your special day will be handled with style and skill.
Offering destinations weddings that come together in perfect
harmony, Starfish Resorts can help you design the wedding you’ve
always envisioned.

Starfish Resorts also provides the perfect paradise for the
honeymoon of your dreams. Whether you are seeking to relax
in tropical surroundings with your sweetheart, or choose to take
advantage of special honeymoon packages, Starfish Resorts offers
you the perfect backdrop for romance.

Located alongside the sublimely soft, white-sand beaches of Cayo
Santa Maria, the all inclusive Starfish Cayo Santa Maria offers guests
a wonderful vacation escape that includes lush natural settings,
24-hour food and beverage service, memorable excursions and a
variety of fun activities. Starfish Cuatro Palmas is an all inclusive
retreat nestled along the sandy beachfront of Varadero, Cuba.
Guests will immediately be drawn to the picturesque surroundings
– patioed courtyard, terra cotta rooves, tropical gardens and
vibrant nightlife.

• Starfish Cayo Santa Maria, Cayo Santa Maria, Cuba
• Starfish Cuatro Palmas, Varadero, Cuba

For more details, contact your travel agent or connect with an
experienced wedding consultant at weddingvacations.com - your
source of inspiration for destination weddings & honeymoons.
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