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Entre el Centro Histórico de la ciudad y La Habana moderna, 
justo en el corazón de La Habana se encuentra El Hotel 

Boutique Malecón 663 en la avenida Malecón bordeando el mar.

En una casa de principios del siglo XX que ha sido 
completamente renovada por un equipo de arquitectos y 

diseñadores cubanos, expertos e innovadores, respetando su 
estructura ecléctica original y combinando contemporaneidad, 

reciclaje y personalización en sus tres pisos.

Más que un producto, ofrece una experiencia, un viaje a través 
del mosaico urbano de la sociedad habanera actual y combina 
un hostal, un café, un bistró y un bar lounge que permiten vivir 

una aventura diferente entre ayer y hoy, entre Cuba y el mundo, 
entre tradición y creación, a través de la música, la población 

y la emoción.

Es un espacio de tres niveles con tres habitaciones de diseño 
diferente, una suite con vistas al mar y un rooftop solárium 

con jacuzzi, y servicio de Concierge 24h/24h.

Los servicios de gastronomía son también abiertos al público 
y se destacan por ser con productos locales, bio, de autor 

con pizca de locura y sabrosura.



Planta Baja LOBBY / CONCEPT STORE

CONCEPT STORE
Somos Diferentes

La falta de materiales y recursos en Cuba han 
hecho desarrollar la creatividad, la capacidad 
de reciclar y de combinar objetos para darles 
una segunda oportunidad.

A la vez, una nueva generación de creadores 
está emergiendo en la moda y el diseño y en los 
productos naturales de belleza y alimentos bio.

LOBBY

Para aquellos que deseen una experiencia 
más personal del espíritu autóctono de la Isla, 
Malecon 663 es el indicado pues brillamos con 

un encanto particular: la cubanía y mestizaje, 
una combinación de varios servicios.



RINCÓN BIO
Amor Bonito de 12 pm a 10 pm

En nuestro patio interior podrá degustar una 
comida natural y saludable con productos 
locales bio y hechos en casa: jugos detox 
de frutos y vegetales, ensaladas, snacking, 
infusiones, mocteles, ice tea, etc.

BISTRÓ

Échale Salsita de 12 pm a 10 pm

Ofrece una carta basada en la combinación 
de productos locales y recetas cubanas 

fusionadas con tendencias actuales 
y tropicales. Una carta sencilla y creativa, 

un viaje gustativo y sensorial..

Planta Baja BAR / BISTRÓ



CAFÉ
A lo cubano de 9:30 am a 9:30 pm

Desde nuestro balcón podrá saborear 
tesoros cubanos : café, rones, puros, cocteles 
desayunos, tapas y dulces… con una vista 
mágica al malecón..

1ra planta CAFÉ / HABITACIONES



El cuarto de Tula
... la más pequeña pero la más 

tropical y sensual.

El Eclecticismo cubano se caracteriza 
por la mezcla de varios elementos y 
por la revisión de códigos del pasado 
siglo XX con los colores del carnaval y 
de la ciudad de nuestros días actuales.



HABITACIÓN
El cuarto de Tula... 
“Para sentir La Habana”

ESTILO
Ecléctico

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado

Televisión

Caja fuerte

Secador de pelo

Electricidad 110 / 220 V

DETALLES
• De 1 a 2 personas (20m2)
• 1 cama queen size
• Baño con ducha y tina (bañadera)
•  Acceso directo a la terraza : “Hace 

calor en La Habana” con vista al 
mar y al malecón habanero.



Mambo No.5
...majestuosa y serena, 

ideal para descansar en pareja.

El Art Decó llega a Cuba con fuertes 
influencias norteamericanas a partir 
de los años 20 y se distingue por su 
grafismo, mobiliario y diseño aún muy 
presentes en la ciudad.



HABITACIÓN
Mambo No. 5... “Para relajarse”

ESTILO
Art Deco

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado

Televisión

Caja fuerte

Secador de pelo

Electricidad 110 / 220 V

DETALLES
• De 1 a 3 personas (20m2)
• 2 camas twin + 1 sofá cama personal
• Baño con ducha italiana
•  Vista al patio interior : “Amor Bonito”



Hoy como ayer
... espaciosa, colorida, 

ideal para familia y amigos...

Lo más representativo y auténtico 
de la arquitectura cubana son los 
años 50 : Las edificaciones, el diseño, 
el mobiliario y los autos son algo 
excepcional y muy característico 
en La Habana hasta la actualidad.



HABITACIÓN
Hoy como ayer... “Para compartir”

ESTILO
Vintage

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado

Televisión

Caja fuerte

Secador de pelo

Electricidad 110 / 220 V

DETALLES
• Habitaciones Duplex (43 m2)
•  1 cama king size + 2 camas 

personales + 1 cama extra
• Baño con ducha italiana
•  Vista al patio interior : 

“Amor Bonito”



2da planta TERRAZA / SUITE

TERRAZA PREMIUM
Gozando en La Habana

Un espacio y servicio exclusivo con una vista al 
Mar para realizar sus sueños : aniversario, luna 
de miel, cena privada, desayuno de negocio, 
encuentro entre amigos, etc.



Gozando en 
La Habana

... más minimalista, el lujo de ver 
el mar desde cualquier espacio.

Ubicada en el 3er nivel del edificio, 
este espacio está diseñado en base a 
códigos contemporáneos y mobiliarios 
creados por jóvenes diseñadores 
cubanos con referencia a la santería 
presente en Cuba.



SUITE
Gozando en La Habana... 
“Para ver el mar”

ESTILO
Contemporáneo

EQUIPAMIENTO
Aire acondicionado

Televisión

Caja fuerte

Secador de pelo

Electricidad 110 / 220 V

DETALLES
• De 1 a 4 personas (41m2)
• 1 cama king size + 2 camas extras
• Terraza de 13m2 con vista al 
 mar y al Malecón



3ra planta ROOFTOP

TERAZA JACUZZI

De 9 am a 4 pm todos los días para los huéspedes

De 11 am a 4 pm Viernes, Sábado y Domingo abierto al público

Brunch, snacking, jacuzzi, masaje… 
para un momento zen y relax mirando el mar.

Privatización de espacio para pasadía o evento (cena, catering, 
barra abierta…) : on request



NO TE BAÑES EN EL MALECÓN

SUNSETS MUSICALES TEMÁTICOS

De 6 pm a 11 pm

Un viajes musical, gustativo y sensitivo 
con noches temáticas : Lunes Latin Jazz, 

 Martes Rainbow, Miércoles Cubano 
y Domingo Lounge Tropical

BAR LOUNGE

De 5 a 11 pm todas las noches

Solarium con vista al mar... Una combinación 
perfecta donde podrá disfrutar del mejor 
sunset vista a la ciudad, mar y Malecón, 
tapeando con un coctel al ritmo de la música.
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PROYECTO TOTALMENTE MADE IN CUBA, 
CON PRODUCTOS LOCALES, DESTACANDO LA CUBANÍA :

Reciclando y custodiando mobiliario

Utilizando vasos, platos, absorbentes hechos localmente de modo artesanal

Reciclando las botellas de ron dandole otra vida util como vasos y búcaros

Utilizando solamente bio naturales comprado a fincas para su cocina

Compartiendo con la comunidad, niños y vecinos días señalados y eventos

Los amenities en las habitaciones son jabones y aceites naturales producidos artesanalmente

Proponiendo experiencias locales en el barrio y vecindario

... somos diferentes


