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Meliá Marina Varadero Apartments es un complejo de condominios en
plan solo alojamiento especialmente diseñado para los apasionados
del mar e ideal para largas estancias en ambiente de marina y playa.

ESPACIO ÚNICO PARA
LOS AMANTES DEL MAR

Ubicado dentro de la zona de
la Marina Gaviota Varadero y a
300 m de la playa.
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• 126 apartamentos tipo estudio o
de uno y dos dormitorios en la zona de
Condominios Oeste (Vistamares)
• 222 apartamentos tipo estudio o de uno,
dos y tres dormitorios en la zona
de Condominios Este (La Marina)
• Todos los apartamentos cuentan con
vistas al puerto de la marina, están
decorados con motivos náuticos y
disponen de conexión wifi, sofá cama
y chaise lounge

• Apartamentos habilitados con
equipamiento de cocina, refrigerador,
lavadora, microwave y otras facilidades
• Botella de agua de cortesía a la llegada,
servicio diario de camarera para limpieza
de habitación y cambios de lencería
• Pasarela para acceder a la zona de playa
• Minimercado con bebidas y licores,
alimentos frescos y congelados, artículos
de higiene personal, productos químicos
domésticos y de farmacia

Emplazado en la Marina Gaviota Varadero, a 50 km de la ciudad de Matanzas,
a 15 km del poblado de Varadero y a 5 km del Centro de Convenciones Plaza
América y del Varadero Golf Club. Dista 34 km del Aeropuerto Internacional de
Varadero y 139 km del Aeropuerto Internacional de La Habana.

Pueblo turístico con paseo marítimo comercial, ofertas gastronómicas y de
entretenimiento, tiendas, servicios de marina, centro de buceo y terminal de
catamaranes. Con acceso directo desde la Autopista del Sur, cuenta con zona
de parqueo y actividades diurnas y nocturnas. De las opciones culinarias, 3 son
restaurantes especializados (mexicano, criollo, steak house), además de snack
bar y heladería, casa del café, bar de tapas, bolera sport bar, sala de la música y el
restaurante marinero Kike y Kcho.
La Marina Gaviota Varadero cuenta con capacidad de cerca de1200 atraques
y más de 26 pontones para amarres, además de servicios adicionales para las
embarcaciones.

• Oferta extra (“Pass Hotel”) para
disfrutar de los servicios del hotel
Todo Incluido
• Bodas en catamarán y atractivos
programas Adore by Meliá Cuba para
novios y parejas
www.weddingcubachannel.com
• Yhi Spa con piscinas, salón de belleza
y gym
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