Work from Cuba
A new experience by Meliá

Trabajar
desde el Paraíso
Descubre nuestra nueva experiencia de oficina remota en un destino
increíble y lleno de maravillas por conocer. Una opción perfecta para
que puedas dedicarle tiempo a lo verdaderamente importante: a tus
metas, a la familia, a ti mismo. Queremos ser tu nueva oficina en un
sitio absolutamente seguro, donde podrás trabajar en los más variados
espacios, al tiempo que disfrutas de las ventajas de un entorno de ocio.
Ya sea desde la comodidad de tu habitación, la orilla del mar o un área de
coworking tus horas de esfuerzo tendrán doble recompensa.

WORK YOUR WAY
Haremos de tu nuevo espacio de
trabajo un templo de seguridad
y confort. Disfruta de un entorno
flexible, con la libertad que te
ofrece este nuevo enfoque del
trabajo a distancia, y encuentra
la inspiración donde te sientas
más cómodo.

In room office

Convierte la habitación en un
cómodo espacio de trabajo con el
mar o la ciudad como telón de fondo.

Co-working space

Instala tu espacio personal en
amplios salones, que te permitirán
acceder a atmósferas compartidas
donde interactuar con otras personas
que han escogido este mismo estilo
de vida.

Splash & work

Nuestras hermosas y relajantes
piscinas ofrecen atmósferas ideales
si necesitas un extra para encontrar
inspiración.

Tan & work

La fresca brisa marina, el sonido del
mar y la tranquilidad de las playas
de Cuba son un paisaje perfecto
para acompañar tus sesiones de
trabajo.

Coffee & work

En nuestros lounges, bares y
cafeterías siempre habrá un rincón
acogedor para unir una sesión de
trabajo con una buena dosis de café
o té.

Dine & work

Encontrar la inspiración para el
trabajo es más fácil si te enamora
lo que comes. Cuando necesites
hacer una pausa, en nuestros
restaurantes y snacks encontrarás
deliciosas propuestas culinarias
para reiniciarte.

your hotel, your life
Empieza este nuevo estilo de vida en algunos de nuestros más
icónicos alojamientos en la capital del país, La Habana, como en
el mundialmente famoso balneario de Varadero. Te ofrecemos
excelentes opciones de alojamiento, especialmente concebidas para
tus necesidades.

VALORES
INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA
HOTEL

Servicios especiales para familias
· Mini Club de 09.00 a 16.00 (Niños de
4 a 11 años)*
· Mini buffet para niños con snacks
y refrescos*
· Baby club con área de descanso
y parque infantil*
· Sala de juegos*
· Play Station en habitación*
· Piscina infantil.
· Programa actividades diario.
· 10% de descuento en servicio de
babysitting.

· Alojamiento en Hotel Todo Incluido en Varadero y hotel convencional
en La Habana.
· Upgrade a habitación Vista Mar.
· Atmósferas de trabajo adaptadas al concepto “Work your way”: co-working
space, in room office…
· Conexión WIFI gratuita y soporte técnico
· Facilidades y servicios exclusivos:
· Atención pre-llegada.
· Check-in personalizado.
· Early check-in y late check-out hasta las 14:00h.
· Servicio de conserjería durante la estancia a través del “Work from Cuba
Coordinator”.
· Servicio de habitaciones 24 horas.
· Primer servicio de planchado de dos piezas gratuito por persona.
· Reserva garantizada en restaurantes a la carta.
· Acceso al bar lounge exclusivo con carta snack y tea time.
· Acceso a gimnasio con entrenador personal.
· Servicio concierge en playa y piscina (10:00-18:00h)*
· Zona exclusiva en la playa*
· Bolsa de toalla para la playa*
· 3 green fee incluido por persona a la semana*
· 1 circuito hidrotermal en Yhi Spa incluido a la semana en los hoteles que
ofrecen este servicio*
· Running routes.
· Prioridad de reservas servicios adicionales (ej. canchas deportivas, golf, Yhi
Spa, buceo…)
· Tarifas especiales para impresión de documentos.
· Eventos de networking.
· Descuentos especiales en servicios extra del hotel.
· 20% de descuento en reserva de salones privados.
· 20% de descuento en servicio de masajes en los Yhi Spa de Varadero*
· 30% de descuento en servicio de lavandería para estancias hasta 30 noches
· 50% de descuento en servicio de lavandería para estancias a
partir de 31 noches.
· 15% de descuento en servicios gastronómicos extra carta.
· Atractivos descuentos para disfrutar de otros hoteles de Meliá en Cuba.
Válido para estancias de 15 o más noches.

*Valores exclusivos para los hoteles Todo Incluido de Varadero. No aplica en el hotel convencional Meliá Habana.
WIFI GRATUITO
BANDA ANCHA

HOT E LE S:

Meliá Internacional Varadero

Meliá Varadero

Meliá Habana

VALORES
INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA
APARTAMENTO

ALOJAMI ENTO:

Meliá Marina Varadero
Apartamentos

WIFI GRATUITO
BANDA ANCHA

· Alojamiento disponible en apartamentos:
· Tipo estudio.
· De 1 a 3 habitaciones.
· Espacio de co-working.
· Conexión WIFI gratuita y soporte técnico.
· Facilidades y servicios exclusivos:
· Atención pre-llegada.
· Check-in personalizado.
· Early check-in y late check-out hasta las 14:00h.
· Servicio de conserjería durante la estancia a través del “Work from Cuba
Coordinator”.
· Acceso a gimnasio.
· Prioridad de reservas servicios adicionales (ej. canchas deportivas, golf, Yhi
Spa, buceo…)
· Tarifas especiales para impresión de documentos.
· Eventos de networking.
· Una limpieza del apartamento y cambio de toallas y sábanas semanal.
· Tarifas especiales para servicio extra de limpieza.
· Descuentos especiales en servicios extra del hotel.
· 20% de descuento en reserva de salones privados.
· 20% de descuento en servicio de masajes en los Yhi Spa de Varadero.
· 30% de descuento en servicio de lavandería para estancias hasta 30 noches
· 50% de descuento en servicio de lavandería para estancias
a partir de 31 noches.
· 15% de descuento en servicios gastronómicos extra carta.
· Atractivos descuentos para disfrutar de otros hoteles de Meliá en Cuba.
Válido para estancias de 15 o más noches.
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Para más información:
meliacuba.es
workfromcuba@meliacuba.com

