Un destino,
UNA HISTORIA

M

eliá Hotels International
Cuba inicia el 2018 con
presencia en las más
importantes ciudades patrimoniales
de la isla. Sus nuevos hoteles en
Cienfuegos y Camagüey se suman a
los ya presentes en la capital del país,
La Habana, y en Santiago de Cuba.
De esta forma, Meliá Cuba consolida
su presencia en toda la geografía
nacional e invita a sus clientes
a vivir nuevas experiencias más
allá de las hermosas playas y los
sobrecogedores escenarios naturales
que han convertido a Cuba en un
destino privilegiado del Caribe.

LA HABANA

CIENFUEGOS

Circuitos
Exclusivos
Meliá Cuba

Los Cicuitos Exclusivos Meliá Cuba
proponen rutas novedosas y
atractivas experiencias autóctonas,
a través de las cuales el visitante
podrá conocer de cerca los valores
arquitectónicos, históricos y
patrimoniales de estos enclaves,
pero sobre todo conectar de una
forma diferente con la gente de
la isla, con sus valores y su rica
espiritualidad, con los sabores y las
mezclas que hacen tan auténtico y
diverso al cubano.
Descubre las historias y experiencias
que Meliá Cuba te propone en la
página web: Meliacuba.com

SANTIAGO DE CUBA

CAMAGÜEY

A través de LOS CIRCUITOS EXCLUSIVOS
MELIÁ CUBA nuestros clientes se
beneficiarán de descuentos
especiales en las actuales tarifas
de circuitos, que variarán en
dependencia del número de hoteles
de la compañía que seleccionen
durante su recorrido:

3 Ó 4 DESTINOS MELIÁ
5 O MÁS DETINOS MELIÁ
Estos beneficios se aplican tanto
a nuestros hoteles patrimoniales
como vacacionales para que el
cliente puede descubrir toda la
diversidad de Cuba*.

CUBA… MÁS QUE NUNCA
+30 HOTELES EN 10 DESTINOS

Santa Clara

Meliá Cuba Hotels

Siga nuestra “ ruta patrimonial” en:

UN DESTINO, UNA HISTORIA LA HABANA, CIENFUEGOS, Camagüey, SANTIAGO DE CUBA
*Consulte las condiciones de Circuitos Exclusivos Meliá Cuba con su receptivo local.

Los hoteles vacacionales que forman parte de los Circuitos Exclusivos Meliá son:
Meliá Península Varadero, Meliá Marina Varadero, Sol Sirenas Coral, Meliá Cayo Santa María, Meliá Las Dunas,
Meliá Jardines del Rey y Sol Río de Luna y Mares.

