Be safe and TAN,

Stay longer!
WITH MELIÁ CUBA

N

uestro programa de Larga Estancia te ofrece todo
lo que buscas durante tu escapada de invierno:
enriquecedoras experiencias en un entorno seguro,
contacto directo con la naturaleza, y facilidades para
mantener un estilo de vida saludable. A ello sumamos las
bondades de un destino único por su seguridad y por
la fortaleza de sus servicios sanitarios, además de su
tesoro más preciado: la alegría infinita de su gente.

UN VERANO QUE NUNCA TERMINA
Cuba te regala un clima espléndido durante todo el
año, fresca brisa y cálidas aguas.
TU DESTINO, TU SEGURIDAD
Paradisíacos entornos vacacionales son el mejor
atributo de la isla.
PROTEGEMOS TU SALUD
Disfruta de un destino de referencia en el área para
asistencia de salud, disponible y accesible desde
todos nuestros alojamientos.

EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS
Mantente activo en cada destino en compañía de otros
viajeros que comparten tu estilo de vida, disfrutando
de experiencias variadas en torno a la naturaleza y la
cultura local.
UN PUEBLO ALEGRE
Conecta con la esencia de Cuba y de su principal
tesoro, su gente…
COMPARTE LA MARAVILLA DE CUBA
Súmate a nuestra conexión WiFi gratuita para que
sigas en contacto con la familia y compartas cada
momento de tu estancia.

T

e proponemos variados modelos de alojamiento en el
destino vacacional por excelencia de la isla, Varadero.
Puedes elegir la modalidad Todo Incluido en el resort
Sol Palmeras y Meliá Internacional Varadero, o disfrutar
de una estancia más independiente en nuestro Meliá Marina
Varadero Apartamentos.

Cuba,

your home
away from home

Te ofrecemos todas las facilidades para que disfrutes de largas
estancias con absoluta tranquilidad. Además de las bondades de
nuestros alojamientos, garantizamos atención primaria de salud
en la propia instalación. la propia instalación.

VALORES INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA
Sol Palmeras

Meliá Internacional
Varadero

• Alojamiento en Todo Incluido
• Conexión WIFI gratuita
• Facilidades y servicios exclusivos:
• Atención pre-llegada
• Check-in personalizado.
• Early check-in y late check-out hasta las 14:00h
• 3 green fee incluido por persona a la semana
• 1 circuito hidrotermal en Yhi Spa incluido a la
semana en los hoteles de Varadero que ofrecen
este servicio.
• Prioridad de reservas servicios adicionales (ej.
canchas deportivas, golf, Yhi Spa, buceo…)
• Descuentos especiales en servicios extra del hotel
• 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.
• Atención primaria de salud en la propia instalación.
• Atractivos descuentos para disfrutar de otros hoteles
de Meliá en Cuba.

Meliá Marina Varadero
Apartamentos

PLAZA LAS MORLAS

• Alojamiento en:
• Apartamento estudio
• Apartamento 1 habitación
• Apartamento 2 habitaciones
• Apartamento 3 habitaciones
• Conexión WIFI gratuita
• Facilidades y servicios exclusivos:
• Atención pre-llegada
• Check-in personalizado.
• Early check-in y late check-out hasta las 14:00h
• Acceso a gimnasio
• Una limpieza del apartamento y cambio de toallas y
sábanas semanal.
• Tarifas especiales para servicio extra de limpieza.
• Descuentos especiales en servicios extra
• 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
• 10% de descuento en Bolera, Casa de la Música
y restaurantes de Plaza Las Morlas, y en las
excursiones con Gaviota Tours Varadero.
• Atención primaria de salud en la propia instalación.
• Atractivos descuentos para disfrutar de otros hoteles
de Meliá en Cuba.

válido para estancias de 21 o más noches.

¡Reserva tu puesto ahora!
WWW.MELIACUBA.COM

