Nombre de la Casa:
Casa Dussac
Nombre de los Propietarios:
Arelis Sánchez Coba y Lioldy Dussac Sánchez
Email:
lioldy.dussac@nauta.cu y casa.dussac@gmail.com
Casa:
+53 045987374
Móvil:
+5358246972
Dirección:
Playa Larga, Mario López, Ciénaga de Zapata, Matanzas ,Cuba
Descripción de la Casa
Casa Dussac se ha comenzado en el año 2016, es una atmósfera muy amistosa, es una casa con
2 cuartos para la renta independientes en un 2 piso con terraza para tomar sol y sombra, ellos
están en la condición perfecta con un baño independiente, con Split en ambos cuartos, el 1
cuarto tiene una cama camera y una ¾, el 2 una cama camera y una personal, el desayuno y
servicio de la cena, la playa esta está 10 minutos caminando.
Precio de la Casa (25xHabitaciones/noche)
Desayunos (5CUC /persona)
Comidas (entre los 10‐15 CUC)
Otros Servicios
Lavandería, Excursiones, Observación de Aves, Buceo en Cueva, Buceo en Mar Abierto,
Excursiones Criadero de Cocodrilos, Excursiones en Senderismo, Masaje, Alquiler de Bicicletas,
Monta de Caballos, Seafari y Snorkeling, Pesca Deportiva.
Las áreas comunes, servicios y actividades
Cerca de la casa hay banco, CADECA, los Restaurantes, los lugares para ir bailando. cerca de la
casa usted puede encontrar 3 kiosco pequeño que está principalmente abierto de 8am hasta
8pm, hay una sala de fiestas que 10 minutos pasean, abra 24 horas dónde usted puede
comprar lo necesito, usted también puede comer, bebida y baile.
Por qué usted debe quedarse aquí
Nuestra casa está en el casco de Ciénaga De Zapata con ambiente natural y relajante una
combinación de actividades diferentes, como el caballo montar, las giras de pesca, snorkeling,
el scuba buceando, que la salsa clasifica, el pájaro mirando, el tournament (soccer deportivo
principalmente). Esto es donde usted debe venir, hay una naturaleza llamativa alrededor del
lugar. Nosotros podemos poner en orden para usted entrar en el Pantano de Zapata por
pescar y para las observaciones de los pájaros.

