Directorio Meliá Cuba

+30 HOTELES. 8 DESTINOS

La Habana

cienfuegos

LA HABANA

CIENFUEGOS

• Meliá Cohíba

• Meliá San Carlos

• Meliá Habana

• La Unión
(managed by Meliá)

• Tryp Habana Libre

• Jagua Hotel
(managed by Meliá)

camagüey

santiago de cuba

CAMAGÜEY
• Colón Hotel
(managed by Meliá)

SANTIAGO de cuba

VARADERO

Cayo Santa María

• Meliá Santiago
de Cuba

• Paradisus Varadero

• Paradisus Los Cayos

• The Reserve at Paradisus Varadero

• Royal Service at Paradisus Los Cayos

• Royal Service at Paradisus Varadero

• The Reserve at Paradisus Los Cayos

• Paradisus Princesa del Mar

• Meliá Buenavista

• Royal Service at Paradisus Princesa del Mar

• Meliá Las Dunas

• Meliá Internacional varadero

• Meliá Cayo Santa María

• The Level at Meliá Internacional Varadero

• Sol Cayo Santa María

• Gran Hotel
(managed by Meliá)

• The Level only adults at Meliá Internacional Varadero
Santa Clara

• Meliá Varadero

CAYO coco

• Meliá Las Américas

• Meliá Jardines del Rey

• Meliá Las Antillas

• Meliá Cayo Coco

• Meliá Península Varadero

• Tryp Cayo Coco

• Meliá Marina Varadero Hotel

• Sol Cayo Coco

• Meliá Marina Varadero Apartamentos
Meliá Cuba Hotels

• Sol Palmeras

Holguín

• sol Varadero Beach

• Paradisus Río de Oro
• Sol Río de Luna y Mares

Circuitos exclusivos meliá cuba
w w w. m e l i a c u b a . c o m

Descubre
el Alma de Cuba
Conecta con el espíritu de la ciudad, la belleza de la playa,
la emoción de la aventura, los sabores locales, la autenticidad
de la gente… Múltiples colores en un mismo viaje.
¡Descubre la esencia de Cuba con Meliá!

la habana
TRYP HABANA LIBRE * * * *
PLANTA PREMIUM / NEGOCIOS / REUNIONES Y EVENTOS/
BODAS Y LUNAS DE MIEL / CIRCUITOS Y RECORRIDOS

mice
Calle L e/ 23 y 25, Vedado, La Habana, Cuba.
T. (53) 7834 6100 • tr yp.habana.libre@meliacuba.com
Tr ypHabanaLibreCuba
• www.tr yp-habanalibre.com •

Edificio de los 50´ con estratégica ubicación y vistas panorámicas ciudad y mar.
Facilidades exclusivas en planta Premium. Amplias habitaciones con balcones. Cocina
oriental, gourmet y cubana. Dulcería-heladería. Sala de fiestas con espectáculos
en vivo. Piscina y galería comercial. Centro de Negocios y Casa del Habano.
Convenciones y banquetes para 700 personas.

572

5

3

9

LA HABANA
La Habana, la ciudad más emblemática y cosmopolita del Caribe, es un tesoro de historias y culturas que se han mezclado por casi cinco siglos.
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad te invita a descubrir el clásico malecón, su arquitectura única, una vida nocturna de
ensueño y la alegría incomparable de su gente.

MELIÁ COHíBA *****
THE LEVEL / NEGOCIOS / REUNIONES Y EVENTOS /
BODAS Y LUNAS DE MIEL / CIRCUITOS Y RECORRIDOS

mice
Avenida Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba.
T. (53) 7833 3636 • melia.cohiba@meliacuba.com
MeliaCohibaCuba
• www.melia-cohiba.com •

Elegante edificio frente al malecón habanero con vistas ciudad y mar. Habitaciones
junior suite y suites. Exclusivo servicio The Level. Cocina mediterránea, italiana y
grill. Sala de fiestas Habana Café con espectáculos en vivo. Piscina con hidromasaje
y Fitness Center. Centro de Negocios y galería comercial. Casa del Habano.
Transporte gratis al Centro Histórico.

462

5
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free

cienfuegos
Cienfuegos es una magnífica entrada a la rica historia del centro de la isla. Descubre su hermosa arquitectura y los bellos entornos costeros y
de montaña que la rodean. Su centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y posee espacios naturales ideales para la práctica del
buceo, los deportes náuticos, el turismo de naturaleza y los baños termales.

MELIÁ HABANA * * * * *

MELIÁ SAN CARLOS * * * *

THE LEVEL / NEGOCIOS / REUNIONES Y EVENTOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL /
CIRCUITOS Y RECORRIDOS

CIRCUITOS Y RECORRIDOS / NEGOCIOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL /
CULTURA Y PATRIMONIO

Moderno edificio frente al litoral habanero con vistas ciudad y mar. Habitaciones
junior suite y suites. Exclusivo servicio The Level. Cocina fusión, italiana y snack bar
dulcería. Sport bar con animación. Piscina con palmeras y Fitness Center. Centro de
Negocios y Casa del Habano. Transporte gratis al Centro Histórico.

Edificio patrimonial modernizado, con céntrica ubicación. Confortables habitaciones
con una zona de patio anexo. Cocina internacional y bar lounge con bellas vistas a la
ciudad y la bahía. Reuniones para 50 personas. Muy cerca de varios sitios de interés.

mice
Avenida 3ª e/ 76 y 80, Miramar, La Habana, Cuba.
T. (53) 7204 8500 • melia.habana@meliacuba.com
MeliaHabanaCuba
• www.melia-habana.com •

395
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free

Calle San Carlos, e/ Gacel y Horrutinier, Cienfuegos, Cuba.
T.(53) 4387 5100 • melia.sancarlos@meliacuba.com
MeliaSanCarlos
• www.melia-sancarlos.com •

56
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cienfuegos

camagüey
LA UNIÓN HOTEL
by Meliá Hotels International * * * *

COLÓN HOTEL
by Meliá Hotels International * * *

La Unión Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

CIRCUITOS Y RECORRIDOS / NEGOCIOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL /

CIRCUITOS Y RECORRIDOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL / CULTURA Y PATRIMONIO

CULTURA Y PATRIMONIO

Edificio patrimonial ubicado cerca del centro histórico. Estilo casa colonial y
habitaciones con una zona de patio central típico. Cocina internacional y patio bar.
Muy cerca de varios sitios de interés. Próximamente operará como Meliá Colón.

Edificio patrimonial ubicado en el centro histórico. Habitaciones con una zona de
patio central típico. Cocina internacional con servicio buffet y a la carta, patio bar y
bar terraza vista ciudad. Piscina y gym. Reuniones para 120 personas. Próximamente
operará como Meliá La Unión.
Calle Don Luis d’ Clouet, e/ San Fernando y San Carlos.
Cienfuegos. Cuba • T. (53) 4355 1020
• hotel.launion@meliacuba.com • www.melia-launion.com
•
LaUnionByMelia

colón Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

49
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2

República. 472 e/ San José y San Martín, Camagüey. Cuba
T. (53) 3225 1520 • hotel.colon@meliacuba.com
HotelColonByMelia
• www.melia-colon.com •

2

JAGUA HOTEL by
Meliá Hotels International * * * *

58

1

2

Jagua Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL & VILLAGE
CIRCUITOS Y RECORRIDOS / NEGOCIOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL /
CULTURA Y PATRIMONIO

Calle 37, e/ 0 y 2. Punta Gorda. Cienfuegos. Cuba
T.(53) 4355 1003 • hotel.jagua@meliacuba.com
JaguaByMelia
• www.inside-cienfuegos-jagua.com •

Edificio con historia ubicado en la zona residencial y del malecón. Habitaciones con
terraza con vista al mar y bungalows con parking. 3 villas con facilidades propias.
Cocina internacional, buffet y criolla, bares piscina y terraza. Patrimonial Palacio de
Valle con gastronomía a la carta y cava de vinos. Piscina con vista al mar y teatro
cabaret. Reuniones para 300 personas. Próximamente operará como Innside
Cienfuegos Jagua.
173
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SANTIAGO
DE CUBA

CAMAGÜEY
El centro histórico de la ciudad de Camagüey, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, es el más extenso de Cuba y uno de los
que mejor conserva su ambientación y arquitectura colonial. En la urbe destacan los famosos tinajones, sus numerosas iglesias y el Casino
Campestre, el parque urbano más grande del país. En las costas de la provincia se encuentra la mayor cantidad de cayos e islotes que
conforman el archipiélago cubano.

GRAN HOTEL
by Meliá Hotels International * * *

Ciudad declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Santiago de Cuba es, sin dudas, el enclave más auténticamente caribeño de la
isla. A medio camino entre la hermosa bahía y las montañas de la Sierra Maestra, la urbe vibra con su historia y su rica cultura, al ritmo del son
que nació en sus calles y con el sabor de los más auténticos rones cubanos.

Meliá santiago de cuba * * * * *

gran Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

THE LEVEL / NEGOCIO / REUNIONES Y EVENTOS / BODAS /

CIRCUITOS Y RECORRIDOS / BODAS Y LUNAS DE MIEL / CULTURA Y PATRIMONIO

LUNAS DE MIEL / CIRCUITOS Y RECORRIDOS

Edificio patrimonial ubicado cerca del centro histórico. Habitaciones con una
zona de patio central típico. Cocina internacional y patio bar. Reuniones para 50
personas. Muy próximo al Centro de Convenciones. Próximamente operará como
Meliá Gran Hotel.

Gran edificio ubicado muy cerca del centro de la ciudad. Habitaciones con vistas
a la ciudad y a la montaña. Exclusivo servicio The Level. Cocina gourmet,
mediterránea, italiana, criolla y grill. Sala de fiestas con espectáculos en vivo
y bar panorámico. Piscina y Fitness Center. Centro de Negocios y casa del
Habano.

mice
Maceo No. 67 entre Plaza de la Solidaridad y General Gómez.
Camagüey. Cuba • T. (53) 3229 2093 • gran.hotel@meliacuba.com
GranHotelByMelia
• www.melia-granhotel.com •
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Avenida de Las Américas y Calle M, Reparto Sueño, Santiago de
Cuba, Cuba. • T. (53) 2268 7070 • melia.santiago@meliacuba.com
MeliaSantiagoCuba
• www.melia-santiagodecuba.com •

302 4
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VARADERO
Paradisus princesa del mar * * * * *
SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / ROYAL SERVICE / BODAS / LUNAS DE MIEL /
REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / GOLF

VARADERO

Ecoresort de lujo frente al mar. Exclusivo Royal Service. Junior suite, suite y swimup pool. Cocina oriental, mediterránea, mexicana, japonesa, criolla, gourmet.
Varias piscinas y gazebo. Buceo incluido, actividades life enriching y Yhi spa abierto.
Convenciones y banquetes para 400 personas.

mice

A tan solo 130 km de La Habana, se encuentra un lugar que muchos consideran el paraíso. Con más de 20 km de arena blanca y aguas cálidas
y cristalinas, Varadero es hoy uno de los más admirados destinos turísticos del mundo, no solo por sus playas, su biodiversidad y su belleza
natural, sino porque, además, cuenta con los servicios que exige un centro vacacional de primer nivel. Marinas, pesca deportiva, paseos a
caballo, todo tipo de deportes náuticos e infinidad de actividades en un entorno tocado por la magia del Caribe. Meliá Hotels International
Cuba cuenta con resorts en primera línea de mar para disfrutar a plenitud todo lo que ofrece este incomparable rincón del mundo.

Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 19 ½, Varadero,
Matanzas, Cuba. • T. (53-45) 66 7200
• paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
• www.paradisus-princesadelmar.com
•
ParadisusPrincesadelMarCuba

PARADISUS VARADERO * * * * *

mice
Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

mice
Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

6

free

free

REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / GOLF

mice

806 13 15

4

SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / BODAS / LUNAS DE MIEL /

Ecoresort de lujo frente al mar. Exclusivos Royal Service Solo Adultos, libre
de humo y Garden Villas. Junior suite, suite y swim-up pool. Cocina oriental,
mediterránea, mexicana, japonesa, criolla, gourmet. Grandes piscinas, miniclub y
gazebo con vista al mar. Buceo incluido, actividades life enriching y Yhi Spa frente al
mar. Convenciones y banquetes para 500 personas.

Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

9 10

royal service
at paradisus princesa del mar * * * * *

ROYAL SERVICE / THE RESERVE / FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL /
REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / GOLF

mice

630

Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 19 ½, Varadero,
Matanzas, Cuba. • T. (53-45) 66 7200
• paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
• www.paradisus-princesadelmar.com
•
ParadisusPrincesadelMarCuba

Un exclusivo hotel dentro del hotel, un área privilegiada donde se funden lujo y
confort. Cuenta con habitaciones Garden Swim-Up Pool, junior suites con cama
balinesa y acceso directo a la piscina. Ofrece un atento servicio de mayordomía
durante toda su estancia.

168
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4

free

Royal Service
at Paradisus Varadero * * * * *

Meliá INTERNACIONAL
varadero * * * * *

BODAS / LUNAS DE MIEL / REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / GOLF

THE LEVEL / The Level Solo Adultos / REUNIONES / EVENTOS /

Zona del hotel diseñada especialmente para vivir la experiencia de una exclusividad
Sólo para Adultos de + 18 años. Rodeada por la vegetación natural de la reserva
ecológica de Varadero, cuenta con acceso privado. Sus habitaciones tipo Junior
Suites se encuentran ubicadas en un edificio independiente con bellas terrazas.
Su exclusivo servicio de mayordomía hace de su estancia, una experiencia única.

FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL / YHI SPA / GOLF

82

13 15

6

free

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

Icónico edificio frente al mar. Exclusivas plantas The Level y The Level Solo Adultos.
Habitaciones con terrazas. Cocina internacional, gourmet, mediterránea, japonesa,
italiana, criolla y grill. Heladería, fun pub y Casa del Habano. Miniclub y Yhi Spa con
infinity pool. 6 piscinas y la mejor zona de playa. Convenciones y banquetes para
1039 personas.

946 18 16

9

free

the reserve
at Paradisus Varadero * * * * *

the level at Meliá
INTERNACIONAL varadero * * * * *

Servicio family concierge / bodas / lunas de miel / spa /

REUNIONES / EVENTOS / FAMILIAS / BODAS /

reuniones y eventos / golf / buceo

LUNAS DE MIEL / YHI SPA / GOLF

Zona exclusiva boutique dentro del hotel Paradisus Varadero. Posee exquisito
servicios personalizados y facilidades diferenciadas del resto del hotel. Espacio ideal
para compartir una experiencia superior en pareja o familia con su servicio Family
Concierge que cuenta con gastronomía propia, piscinas y múltiples facilidades con
atención personalizada. Posee un diseño arquitectónico integrado armoniosamente
en la naturaleza circundante.

La planta The Level destaca por su exquisito confort y la atención altamente
personalizada. Cuenta con restaurantes y servicios diseñados especialmente para
familias, así como una sección de habitaciones diferenciada del resto del hotel.

284 12 13

6

free

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

136 15 11

9

free

VARADERO

VARADERO
the level adults only at Meliá
INTERNACIONAL varadero * * * * *

MELIÁ MARINA VARADERO
APARTMENTS * * * * *

REUNIONES / EVENTOS / BODAS / LUNAS DE MIEL /

CONDOMINIOS / MARINA / BUCEO /
PESCA/ LARGA ESTANCIA

YHI SPA / GOLF

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

Edificios condominios frente a una marina. Acceso a Plaza Comercial Las Morlas
con oferta de gastronomía y entretenimiento.Terminal de catamaranes y paseo
marítimo. Apartamentos tipo estudio y hasta tres dormitorios, todos con terrazas.
Mini mercados, gym, piscinas y playa con pasarela desde el hotel. Opciones dentro
del resort anexo y sede del club de vacaciones.

La planta The Level Adults Only mayores de 18 años, es un espacio exclusivo
que destaca por su absoluta privacidad y la atención personalizada. Cuenta con
restaurantes y lounge diseñados especialmente para este segmento, así como una
sección de habitaciones diferenciada del resto del hotel.

90

18 16

9

free

Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.
• T. (53-45) 66 7330 • melia.marinavaradero@meliacuba.com
MeliaMarinaVaradero
• www.melia-marinavaradero.com •

Meliá las Américas * * * * *

Meliá las Antillas * * * *

SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / GOLF / THE LEVEL /

SOLO ADULTOS (+16 AÑOS) / PLANTA CONCIERGE /
BODAS / LUNAS DE MIEL

BODAS / LUNAS DE MIEL

Edificio frente al mar. Exclusiva planta Concierge. Junior suites y suites
con terraza y vista a los jardines, parques y lagos. Cocina mediterránea,
criolla, gourmet y especial día cubano. Health bar, gran piscina y gazebo.
Sede de las Fiestas de Solteros y Festival de la Cerveza Meliá Cuba.

Hotel & Bungalow frente al mar. Exclusiva planta The Level. Varios tipos
de habitaciones. Cocina mediterránea, japonesa, criolla y gourmet.
Piscina central y en bungalows. Gazebo y reuniones para 25 personas.
Sede de las Copas de Golf. Único con acceso directo al Varadero Golf Club
(campo de golf 18 hoyos, par 72).

Carretera Las Morlas, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 7600 • melia.las.americas@meliacuba.com
MeliaLasAmericasCuba
• www.melia-lasamericas.com •

mice
Carretera Las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba
T. (53) 4566 7013 • melia.varadero@meliacuba.com
MeliaVaraderoCuba
• www.melia-varadero.com •

340
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1

Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 14, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8470 • melia.las.antillas@meliacuba.com
MeliaLasAntillasCuba
• www.melia-lasantillas.com •

4

6

Meliá península varadero * * * * *

THE LEVEL / REUNIONES Y EVENTOS / BODAS /

FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL

LUNAS DE MIEL / GOLF

Edificios bungalows con vistas a grandes jardines.
Habitaciones familiares con literas. Cocina internacional, mexicana,
mediterránea y japonesa. Piscina zona de familias con miniclub y kids corner,
piscina zona adultos con snack bar. Locaciones para bodas y reuniones
para 400 personas.

Edificio en forma de pétalos ubicado frente al mar y muy cerca del campo
de golf. Exclusiva planta The Level. Habitaciones con terrazas y única grand suite
con piscina de hidromaseaje vista al mar. Cocina internacional, tex mex, grill y
japonesa. Piscina con solarium, miniclub, galería de arte y gazebo con vista al mar.
Convenciones y banquetes para 500 personas.

7

6

6

Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8800 •melia.peninsula.varadero@meliacuba.com
MeliaPeninsula
• www.melia-peninsulavaradero.com •

MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL * * * * *
THE LEVEL / REUNIONES Y EVENTOS / FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL /

nueva Apertura

YHI SPA /MARINA / BUCEO / PESCA / GOLF

Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas,
Cuba. • T. (53) 4566 7330 • melia.marinavaradero@meliacuba.com
MeliaMarinaVaradero
• www.melia-marinavaradero.com •

350

Meliá varadero * * * * *

490

mice
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Sol varadero beach * * * *
Solo Adultos (+16 AÑOS) / PLANTA CONCIERGE

Situado en primera línea de playa, Sol Varadero Beach propone un nuevo
concepto, solo para adultos mayores de 16 años, en un ambiente de relax total.
Diseños modernos y exclusivos sin barreras visuales. Ofrece una gran diversidad
gastronómica con cocina italiana, mexicana, criolla e internacional, además de contar
con piscina, Fitness Center, tiendas, actividades deportivas y mucho más.

Edificio frente a una marina y acceso a Plaza comercial Las Morlas.
Exclusiva planta The Level. Habitaciones con terrazas. Cocina internacional,
oriental, latina, criolla, grill playa y Casa del Habano. Miniclub, Fitness y Spa
con vista marina. Gran piscina y playa con pasarela desde el hotel.
Convenciones y banquetes para 600 personas.

423

581

Calle K y Ave. de Las Américas, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 8070 • sol.varadero.beach@meliacuba.com
SolVaraderoBeachCuba
• www.sol-varaderobeach.com •

356

7

4

VARADERO

cayo santa maría
royal service
at paradisus los cayos * * * * *

Sol palmeras * * * *
FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL

BODAS / LUNAS DE MIEL / REUNIONES Y EVENTOS /

Edificio y bungalows frente al mar. Habitaciones familiares. Cocina internacional,
italiana, mexicana, oriental, marinera. Bar café y terraza para fumadores. Piscina y
piscina de hidromasaje solarium para bungalows. Miniclub y sala de juegos. Gazebo
con vista al mar y reuniones para 20 personas. Shuttle tren hasta plaza comercial.

BUCEO / PESCA / NATURALEZA

mice
Carretera Las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba.
• T. (53 45) 66 7009 • F. (53 45) 66 7008
• sol.palmeras@meliacuba.com • www.sol-palmeras.com
•
SolPalmerasCuba

604

6

8

Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
• www.paradisus-loscayos.com •

1

Rincón perfecto con un ambiente de absoluto relax y exquisito servicio, en un un
entorno privilegiado por sus valores naturales y la belleza de su playa. Bungalows
con espaciosas habitaciones tipo Junior Suite y Suite. La zona Royal Service es un
espacio independiente Solo para Adultos con zonas exclusivas en playa, piscinas,
espacios gastronómicos y servicio de mayordomía.

134 12 14

4

free

THE RESERVE
AT PARADISUS LOS CAYOS * * * * *
SERVICIO FAMILY CONCIERGE/ BODAS / LUNAS DE MIEL /
REUNIONES Y EVENTOS / BUCEO / PESCA / NATURALEZA

mice
Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
www.paradisus-loscayos.com •

4

free

SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / THE LEVEL / BODAS /
LUNAS DE MIEL / YHI SPA / BUCEO / PESCA / NATURALEZA

Ecoresort boutique ubicado en zona reserva de la biosfera y rodeado
de tres playas. Junior suites y suites con servicio de concierge y una exclusiva
villa. Cocina internacional, gourmet y grill. Dos piscinas, Yhi Spa y gazebo con
vista al mar. Pueblo turístico

Una exclusiva naturaleza se mezcla con una playa virgen, que se extiende por más de 10 km con una ancha franja de arena. Es el mayor de los
cayos de Villa Clara, unido al poblado de Caibarién por una autovía de 48 km sobre el mar en una Reserva de la Biosfera.

Punta Madruguilla, oeste Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0700 • melia.buenavista@meliacuba.com
MeliaBuenaVistaCuba
• www.melia-buenavista.com •

105 3

3

free

paradisus los cayos * * * * *

Meliá cayo santa maría * * * * *

ROYAL SERVICE / the reserve / BODAS / LUNAS DE MIEL /

FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL / YHI SPA /
BUCEO / PESCA / NATURALEZA

REUNIONES Y EVENTOS / BUCEO / PESCA / NATURALEZA

Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
• www.paradisus-loscayos.com •

116 10 11

Meliá buenavista * * * * *

CAYO
SANTA MARÍA

mice

The Reserve at Paradisus Los Cayos es un espacio boutique dentro de un moderno
ecoresort enclavado estratégicamente en primera línea de playa de una de las zonas
más vírgenes de Cayo Santa María. Magníficas habitaciones con vista mar y acceso
a piscinas swim-up privadas, servicio de mayordomía y Family Concierge, admás de
servicios gastronómicos y bares exclusivos.

Bungalows frente al mar. Habitaciones muy amplias. Cocina mediterránea,
grill, tex mex, internacional, criolla y japonesa. Dos piscinas, Yhi Spa y miniclub.
Pueblo turístico.

Ecoresort de lujo frente al mar. Exclusivo Royal Service Solo Adultos
y The Reserve. Junior suite, suite y junior suite garden swim up. Cocina fusión,
de autor, asiática, mediterránea, market grill, italiana, gourmet, smothies bar.
Piscinas y swim-up pool, Kids Zone y gazebo. Buceo incluido y actividades life
enriching. Convenciones y banquetes para 959 personas. Pueblo turístico
anexo con Spa y ocio.

802 12 14

4

free

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0500 melia.cayo.santa.maria@meliacuba.com
MeliaSantaMariaCuba
• www.melia-cayosantamaria.com •

358 7

5

CAYO SANTA MARÍA

CAYO coco

mice
Cayo Santa María. Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0100 • melia.las.dunas@meliacuba.com
MeliaLasDunasCuba
• www.melia-lasdunas.com •

Meliá las dunas * * * * *

Meliá cayo coco * * * * *

FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL / REUNIONES Y EVENTOS /

SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / BODAS / LUNAS DE MIEL /

BUCEO / PESCA / NATURALEZA

BUCEO / PESCA / NATURALEZA

Bungalows frente al mar. Habitaciones muy amplias. Bulevar gastronómico
con beer garden, heladería, pizzería y cocina internacional, mediterránea,
tex mex, asiática, criolla y grill. Dos piscinas diferenciadas, una para familias
y otra más tranquila. Miniclub. Convenciones y banquetes para 400 personas.
Pueblo turístico.

Bungalows sobre una laguna natural y otros frente al mar. Habitaciones
premium, junior suite y suite con vista a la laguna. Cocina internacional,
mediterránea, grill, health bar y billar bar terraza laguna. Wellnes Center
y area zen. Observación de aves.

925 11

7

2

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 1180 • melia.cayo.coco@meliacuba.com
MeliaCayoCoco-Cuba
• www.melia-cayococo.com •

250 5

Sol cayo santa maría * * * *

MELIÁ JARDINES DEL REY * * * * *

Familias / buceo / pesca / naturaleza

FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL / REUNIONES Y EVENTOS /

Pintorescos bungalows entre vegetación tropical y ubicados frente al mar.
Habitaciones con mecedoras y baños con vista panorámica. Cocina internacional,
criolla, grill, pizzería y sport bar. Dos piscinas: una de actividades y niños y otra
más tranquila. Miniclub. Pueblo turístico.

BUCEO/ PESCA / NATURALEZA

mice
Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0200 • sol.cayo.santa.maria@meliacuba.com
SolSantaMariaCuba
• www.sol-cayosantamaria.com •

8

300 5

6

Playa Flamenco, Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 4300 • melia.jardines.del.rey@meliacuba.com
Meliá-Jardines-Del-Rey
• www.melia-jardinesdelrey.com •

Edificios bungalows con bulevard central hasta la playa que divide al
hotel en dos áreas. Amplias habitaciones. Cocina internacional, criolla,
mediterránea, oriental, tex mex, grill, italiana y heladería. 5 piscinas, miniclub,
gym y gazebo con vista al mar. Convenciones y banquetes para 230 personas.
Pueblo turístico anexo con spa y ocio. Observación de aves.

1 176 12

6

2

Tryp cayo coco * * * *
FAMILIAS / BUCEO / PESCA / NATURALEZA

Edificios bungalows frente al mar. Gran lobby con vista a la piscina y al mar.
Cocina mediterránea, oriental, italiana, cubana y grill, 2 piscinas: actividades
y zona tranquila. Gym y ofertas para niños. Observación de aves.

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
• T. (53) 3330 1300 • tryp.cayo.coco@meliacuba.com
Tr ypCayoCocoCuba
• www.tryp-cayococo.com •

508 5

7

Sol cayo coco * * * *
Familias / BUCEO Y PESCA / NATURALEZA

CAYO coco jardines del rey
Rincón de ensueño en el archipiélago Jardines del Rey. Posee 22 km de playas de finas arenas y aguas color turquesa, frente a unas de las más
importantes barreras coralinas del mundo. En sus bellos fondos marinos, habita una variada flora y fauna submarina. Está unido a la isla de Cuba
por un viaducto de 17 km sobre el mar.

Edificios bungalows frente al mar. Cocina internacional, grill y bar cubano
y disco bar. 2 playas, piscina con sección infantil, gimnasio y piscina de
hidromasaje. Miniclub, minigolfito y sala de juegos. Reuniones para 40 personas.
Observación de aves.

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 1280-84 • sol.cayo.coco@meliacuba.com
SolCayoCoco-Cuba
• www.sol-cayococo.com •

270 2

6

1

HOLGUÍN playa esmeralda
La superposición de los tonos del verde y el azul del mar, el cielo y los bosques costeros se hace deslumbrante en este rincón de Cuba.
Descubre sus increíbles playas, protegidas por extensas formaciones coralinas y acantilados, o la rica variedad de especies de flora y fauna de la
reserva natural Bahía de Naranjo.

Paradisus río de oro * * * * *
SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / ROYAL SERVICE / BODAS Y LUNAS DE MIEL /
REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / NATURALEZA

mice
Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0090-94 • paradisus.rio.de.oro@meliacuba.com
ParadisusRiodeOroCuba
• www.paradisus-riodeoro.com •

Ecoresort de lujo ubicado en un parque natural y la particular playa Esmeralda.
Exclusivo Royal Service con infinity pool. Junior suite, suites y Garden Villa. Cocina
mediterránea, japonesa, criolla, gourmet. Piscinas y gazebo sobre el mar. Buceo
incluido, actividades life enriching y Yhi Spa con playa exclusiva. Convenciones y
banquetes para 300 personas

354 8

8

2

free

royal service
at Paradisus río de oro * * * * *
SOLO ADULTOS (+18 AÑOS) / BODAS Y LUNAS DE MIEL /
REUNIONES Y EVENTOS / YHI SPA / NATURALEZA

Bungalows ubicados en un ambiente de exótica vegetación en el Parque Natural
Bahía del Naranjo. Acceso privado. Restaurantes gourmet, exclusivo Spa, servicio
personalizado de mayordomía capaz de satisfacer los deseos más exigentes

mice
Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0090-94 • paradisus.rio.de.oro@meliacuba.com
ParadisusRiodeOroCuba
• www.paradisus-riodeoro.com •

58

8

8

2

free

Sol río de luna y mares * * * *
FAMILIAS / BODAS / LUNAS DE MIEL / NATURALEZA

Resort de dos hoteles en uno, ubicado en un parque natural
y la particular playa Esmeralda. Cocina internacional, italiana, mediterráneo,
tex mex, criolla y bar café. 2 piscinas con sección infantil, wellness center,
minigolfito y miniclub. Gazebo frente al mar y reuniones para 120 personas.

Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0060 • sol.rio.luna.mares@meliacuba.com
SolRiodeLunayMares-Cuba
• www.sol-riodelunaymares.com •

464 6

8

2

Bodas y lunas de miel

El mar mágico y los paisajes urbanos auténticos conspiran
para hacer de Cuba uno de los más destinos románticos en el Caribe.
Haga un pacto con la naturaleza, la tradición y celebra el amor
en uno de nuestros hoteles especializados en bodas y lunas de miel.

ESPECIALISTAS

Como cada año anunciamos nuestro calendario de eventos propios, con muchas
sorpresas y miles de razones para que vivas la alegría de Cuba más que nunca.
Consulta nuestros programas y apúntate.

Ofrecemos un amplio portafolio de hoteles
especializados en todo tipo de viajes.
Consulte nuestra web: www.meliacuba.com

• FIESTA DE SOLTEROS

• salsa & sun

Octubre

www.sol-palmeras.com

BODAS Y LUNAS DE MIEL

Junio/Septiembre

www.melia-lasantillas.com

FAMILIAS
BY MELIÁ CUB
A

• FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA CERVEZA

• COPA DE GOLF
MELIÁ LAS AMÉRICAS

Octubre

Mayo

• GOLF WEEK
MELIÁ LAS AMÉRICAS

Junio/Septiembre

• COPA DE GOLF MELIÁ CUBA

Octubre

www.melia-lasamericas.com

www.melia-lasantillas.com

OUTLET
• FIESTAS
PATRIAS
CON MELIÁ
CUBa

YHI SPA

MELIÁ CUBA
ONLINE
CIRCUITOS

Todo lo que necesita para visitar a la
mayor de las Antillas en el Caribe.
www.meliacuba.com

Downloads:
www.travelagentscuba.com

SOLO ADULTOS

CLUB DE VACACIONES

Junio

Septiembre

GOLF
www.tryp-habanalibre.com

MICE

• SABOR
aRGENTINO

• Las mejores
ofertas para el
mercado local
por todo el país

Mayo-Agosto

www.sol-palmeras.com

Síganos a través de nuestras redes sociales.
/MeliaHotelsCuba

+30 HOTELES. 8 DESTINOS

OFICINA CENTRAL MELIÁ CUBA
Sales & Disitribution Meliá Cuba Division
Calle 2, No. 302, e/ 3ra y 5ta Playa, La Habana, CP. 11300, Cuba
T. (53) 7204 5013
e-mail: comercial@meliacuba.com
SALES & CONTRACTING MELIÁ CUBA / CANADÁ
3131, Boulevard de la Concorde Est, suite 505, Laval, Québec, H7E 4W4
T. 1 866 sol melia
e-mail: contact@melicuba.ca
OFICINA COMERCIAL MELIÁ CUBA / ESPAÑA - EUROPA
T. (34) 96 688 95 78
F. (34) 96 585 53 66
e-mail: info@meliacuba.es
OFICINA COMERCIAL MELIÁ CUBA / CONO SUR
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
T. (54 11) 5032 3177 – 79
e-mail: conosur@meliacuba.com
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