FICHA TÉCNICA GDS - MELIÁ LAS ANTILLAS
Actualizado: 2020-11-24
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Hotel: Meliá Las Antillas
Denominación: All Inclusive
Marca: Meliá Hoteles & Resorts
Propiedad: Cubanacán
Administración:Meliá Hotels International Cuba
Dirección: Autopista Sur, Carretera Las Morlas, Km 14, Varadero, Cuba.
Código Postal: 42200
País:CUBA
Teléfono: (53 45) 668470
Correo electrónico: jefe.recepcion.mat@meliacuba.com
Web:http://www.melia-lasantillas.com
Año de construcción: 1999
Categoría: 4 estrellas
Temporadas de cierre: Abierto todo el año
Área que abarca: 6 acres
Total de Habitaciones: 350
DESCRIPCIÓN DEL HOTEL
Resort Todo Incluido 4 Estrellas Plus, concebido Solo para Adultos mayores de 16 años. Ubicado en la playa de
Varadero, rodeado por jardines tropicales, espejos de agua y exuberante vegetación.
UBICACIÓN
Localización: Rodeado de Naturaleza
Edificios que lo componen:
Ciudad más cercana: Matanzas
Distancia a la ciudad más cercana: 44.37km
Aeropuerto más cercano: Juan Gualberto Gómez
Código IATA: VRA
Distancia desde el aeropuerto: 34 Km

ZONAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES
- Gimnasio
- Entretenimiento Club House
- Teatro animación
- Servicios médicos
- Salud y Belleza Salón de Belleza
- Alquiler de autos
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel

HABITACIONES
Tipología

Cantidad

DELUXE

286

JUNIOR SUITE VISTA MAR

62

GRAND SUITE

2

HABITACIONES
DELUXE (286)
Dimensión: 38.76 m²
Máxima Ocupación:
- 0 adulto(s) + 0 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Terraza o balcón

- Teléfono

- TV Satélite

- Minibar surtido

- Plancha y tabla de planchar

- Enchufe de corriente 220 volt

- Secador de cabello

- Paraguas

- Espejo de aumento en el baño

- Recibidor

- Baño completo

- Caja de seguridad sin cargo

- Amenidades en el baño

- Cafetera eléctrica con té y café

- Vista jardín / Piscina

- Sillas y mesa en el balcón

- Sillón y mini-sofacama en dormitorio

- Camas: 2 dobles o 1 king size

HABITACIONES
JUNIOR SUITE VISTA MAR (62)
Dimensión: 38.67 m²
Máxima Ocupación:
- 0 adulto(s) + 0 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Terraza o balcón

- Teléfono

- TV Satélite

- Plancha y tabla de planchar

- Enchufe de corriente 220 volt

- Transformador de corriente 220v a 110v

- Secador de cabello

- Amenidades superiores en el baño

- Paraguas

- Vista al mar garantizada

- Espejo de aumento en el baño

- Recibidor

- Mesa y sillas en la terraza / balcón

- Caja de seguridad sin cargo

- Báscula de peso

- Cafetera eléctrica con té y café

- Balcón

- Sillón y mini-sofacama en dormitorio

- Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo y
cerveza

- Camas: 2 dobles o 1 king size
VALORES AÑADIDOS:
- Reserva garantizada en restaurantes a la carta

- Toallas de playa en la habitación

- Albornoz y zapatillas (en la habitación)

- Recepción-Consejería en Salón-VIP/Lunge Bar (07:00
hrs-19:00hrs)

- Check-in y Check-out personalizado

- Atención personalizada durante la estancia

- Servicio de Lounge-Bar / Snacks&Tea time

- Boletin de prensa diaria

- Desayuno Contiental en Lounge-Bar Salón VIP (07:00- - Open Bar con 3 licores (semanal)
10:00hrs)

- Salón VIP en el 5to piso con Vista MAR, Terrazas, TVBar, Area de Lectura y Lounge-Bar

- Entrega y recogida express del equipaje

- Late check-out garantizado hasta las 15:00 horas

- Cena con langosta (1 por estancia OR)

- Servicio de descubierta (previa solicitud)

HABITACIONES
GRAND SUITE (2)
Dimensión: 77.52 m²
Máxima Ocupación:
- 0 adulto(s) + 0 niño(s)
Mínima Ocupación:
- 1 adulto(s) + 0 niño(s)

FACILIDADES:
- Aire acondicionado

- Teléfono

- TV Satélite

- Plancha y tabla de planchar

- Transformador de corriente 220v a 110v

- Secador de cabello

- Amenidades superiores en el baño

- Paraguas

- Vista al mar garantizada

- Espejo de aumento en el baño

- Mesa y sillas en la terraza / balcón

- Baño completo

- Caja de seguridad sin cargo

- Cafetera eléctrica con té y café

- Camas King size

- Balcón

- Sillón y mini-sofacama en dormitorio

- Recibidor-Bar-kitchenet

- Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo y - Sala de estar - Comedor
cerveza
VALORES AÑADIDOS:
- Reserva garantizada en restaurantes a la carta

- Toallas de playa en la habitación

- Albornoz y zapatillas (en la habitación)

- Recepción-Consejería en Salón-VIP/Lunge Bar (07:00
hrs-19:00hrs)

- Check-in y Check-out personalizado

- Atención personalizada durante la estancia

- Servicio de Lounge-Bar / Snacks&Tea time

- Boletin de prensa diaria

- Desayuno Contiental en Lounge-Bar Salón VIP (07:00- - Open Bar con 3 licores (semanal)
10:00hrs)

- Salón VIP en el 5to piso con Vista MAR, Terrazas, TVBar, Area de Lectura y Lounge-Bar

- Entrega y recogida express del equipaje

- Late check-out garantizado hasta las 15:00 horas

- Cena con langosta (1 por estancia OR)

- Servicio de descubierta (previa solicitud)

RESTAURANTES
Don Peperone
Especialidad: Comida Mediterránea
Capacidad: 80
Aire acondicionado: Si
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Interior
Horario:
18:30 - 22:00, A la Carta
El Conuco
Especialidad: Comida cubana
Capacidad: 70
Aire acondicionado: No
Exterior: Si
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Playa
Horario:
09:00 - 18:00
19:00 - 22:00
23:00 - 06:00
El Romántico
Especialidad: Cocina internacional
Capacidad: 60
Aire acondicionado: Si
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Interior
Horario:
18:30 - 22:00, Gourmet
Los Taínos
Especialidad: Cocina internacional
Capacidad: 340
Aire acondicionado: Si
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Interior
Horario:
Desayuno: 07:30 - 10:00, Buffet
Almuerzo: 12:30 - 14:30, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

BARES
El Mojito (Terraza)
Capacidad: 0
Aire acondicionado: No
Exterior: No
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Lobby Bar
Horario:
19:00 - 23:59

Health Bar
Especialidad: Batidos y frutas
Capacidad: 10
Aire acondicionado: No
Exterior: Si
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Interior
Horario:
10:00 - 17:00
La Duna
Capacidad:
Aire acondicionado: No
Exterior: Si
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Playa
Horario:
10:00 - 17:00

La Tórtola
Capacidad: 0
Aire acondicionado: No
Exterior: Si
Abierto: 7 dias de la semana
Ubicación: Piscina
Horario:
10:30 - 23:59

PLAYA Y PISCINA
Facilidades de playa:
- Hamacas
- Servicio de sombrillas
- Servicio de tumbonas
Facilidades de piscina:
Excelente piscina con dos secciones para adultos para el disfrute durante su estancia en el hotel. La piscina
cuenta con un bar, donde puede pasar un hermoso día acompañado de un trago o coctail.
- Exterior: Si
- Salobre: No
- Área para niños: No
DEPORTE
Deportes Acuáticos:
- Bicicletas acuáticas
- Canoa
- Snorkeling
- Vela
- Volleyball de piscina
Deportes Terrestres:
- Aeróbicos
- Ajedrez gigante
- Baloncesto
- Bicicletas
- Billar
- Dardos
- Golf
- Tenis
- Volleyball de playa
- Yoga / Meditación / Taichi
ENTRETENIMIENTO
- Club Nocturno: Fun Pub
Los amantes de la buena música se sienten felices, al escuchar las melodías de su preferencia y poder disfrutar
de un amplio surtido de bebidas y licores.
- Día Cubano
Cada semana celebramos en Meliá Las Antillas el Día Cubano, toda una jornada de actividades al aire libre para
acercar a nuestros clientes a las experiencias más auténticas de la isla. Presentaciones artísticas, juegos de
participación, variadas opciones gastronómicas a partir de platos típicos y coctelería cubana, música y baile son
solo algunos de los ingredientes que no faltan en este evento tan especial. Programa de actividades: -Show
de música folclórica y bailes típicos. -Bienvenida a los huéspedes y presentación del equipo de dirección del
hotel. -Brindis colectivo. -Show de variedades artísticas y juegos de participación. -Conga colectiva.
OTRAS FACILIDADES
- Hamacas
- Estacionamiento

- Buró de ventas de excursiones y opcionales
- Alquiler de autos
- Clases de introducción al buceo
- Área de TV satélite en el Lobby
- Conexión Wi-fi en el área del lobby
- Internet Center
- Check-in: 16:00 hrs
- Check-out: 12:00 hrs

POLÍTICA DE RESERVAS Y FORMAS DE PAGO
- Para conocer la política de reservas y las formas de pago, por favor, póngase en contacto con el hotel.
- El peso cubano (CUP) es la moneda nacional, pero el pago de todos los productos y servicios turísticos en el país
se realiza utilizando el peso convertible (CUC).
- Canjear efectivo USD, y otras monedas, a CUC está sujeto a una tasa de cambio vigente atendiendo a su
fluctuación en el mercado mundial. Se realiza en aeropuertos, bancos, hoteles, casas de cambio (CADECA).
- En Cuba las tarjetas de crédito y débito operan en USD, sujetas a una comisión del 3% y se aceptan Visa y
MasterCard siempre que no hayan sido emitidas por bancos estadounidenses o sus filiales.

