MELIÁ CAYO SANTA MARÍA

UN REMANSO DE PAZ Y LUJO NATURAL
Resort Todo Incluido 5 Estrellas. Rodeado por el lujo natural de Cayo Santa María, un paraje de ensueño. Recomendado para
familias, bodas, lunas de miel y wellness/spa.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- YHi SPA
- Familia

LO MEJOR DE MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
Club Cubamigos para una estancia más divertida en familia
Todo Incluido con amplias facilidades para familias
Ideal para los amantes del wellness
Yhi Spa “Aguas Claras” en un precioso escenario natural
Modernas y amplias habitaciones
Luxury Rooms con exclusivos servicios y atenciones
especiales
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
En un entorno paradisíaco de mar y playas naturales, se hallan nuestras
habitaciones Clásicas, de 41 m². Son espaciosas, confortables y funcionales.
Resaltan por su bella decoración.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt
• Paraguas
• Recibidor
• TV LCD
• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en el balcón
• Toallas de playa/piscina
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
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Secador de cabello
Espejo de aumento en el baño
Baño completo
Teléfono habitación/baño
Vista jardín / Piscina
Camas twin / king size
1 cuna extra a solicitud
Conexión Wi-fi (gratis)
Hervidor eléctrico c/café

HABITACIONES PRINCIPALES

PREMIUM
Más de 40 m2 para deleitarse en estas habitaciones dotadas de atenciones
VIP y vistas a las piscinas del hotel. Desde el recibidor hasta el balcón, todas
las comodidades para una estancia verdaderamente superior.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

•
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• Espejo de aumento en el baño
• Sillas y mesa en el balcón
• 1 cuna extra a solicitud
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Hervidor eléctrico c/café

Paraguas
TV-LCD satélite
Camas King size o twin
Vista piscina

• Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MAR
Para vivir momentos únicos, que serán inolvidables, existen nuestras
habitaciones Clásicas Vista Mar, de 41 m². Son acogedoras, espaciosas y
funcionales; en armónica conjunción con un entorno paradisíaco.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello
• Vista al mar garantizada

• Paraguas
• Espejo de aumento en el baño

• Baño completo
• Amenidades en el baño

• Teléfono habitación/baño
• TV-LCD satélite

• Sillas y mesa en el balcón
• 1 cuna extra a solicitud

• Camas twin / king size
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Hervidor eléctrico c/café

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE
En un ambiente íntimo, ideal para el amor, se encuentran nuestras Grand
Suite, de 80 m². Poseen elevado confort, suma elegancia y la privacidad tan
ansiada por las parejas.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Paraguas
• Espejo de aumento en el baño

• Vista al mar garantizada
• Baño completo

• Amenidades en el baño
• Camas King size

• Sillas y mesa en el balcón
• 1 cuna extra a solicitud

• 2 TV Satélite

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Hervidor eléctrico c/café

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
EL ALMIRANTE
Se encuentra ubicado en un entorno marino. Aquí, los amantes del mar, del
bronceado y los deportes náuticos podrán disfrutar platos de la cocina ligera, sin
alejarse de la naturaleza y la playa.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 97

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 12:30 - 15:30, Parrillada

Ubicación: Playa

EL PORTULANO
Los más exquisitos platos de la gustada cocina mediterránea y un servicio
esmerado en un entorno natural harán las delicias de nuestros visitantes.
Especialidad: Comida

Capacidad: 80

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

LE BISTRO
Elegante decoración y servicio siempre de primera en este espacio diseñado para
disfrutar de las mejores recetas de la cocina internacional, maridadas con
reconocidas marcas de vino.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 56

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

SAKURA
La cocina típica japonesa tiene un espacio de lujo en Cayo Santa María. Chefs
especializados en la peculiar técnica del tepanyaki suscitan la admiración de los
amantes del arte culinario nipón.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 54

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
SANTA MARÍA DEL MAR
Sumamente acogedor, con una bella decoración y un excelente servicio. El
restaurante ideal para las parejas y familias que prefieran los más selectos platos
de la cocina buffet internacional.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 260
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 10:00, Buffet

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

TEX-MEX
En un ambiente acogedor, con una bella decoración y servicio excelente, usted
podrá disfrutar de una amplia y exquisita variedad de platos tex-mex.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 46

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
BEACH BAR
Bar junto a la playa para degustar nuestros cócteles y bebidas refrescantes,
mientras disfruta de la playa o practica deportes náuticos.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

CASA DA VINCI
Este acogedor Snack se encuentra ubicado en un entorno natural maravilloso. Aquí
usted podrá saciar la sed o mitigar la fatiga con lo más gustados platos de la
famosa cocina ligera italiana.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 62

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Interior

PASO DE LOS VIENTOS
Los amantes del mar y de la naturaleza se sentirán felices al poder disfrutar de
deliciosos cócteles y bebidas, combinadas pensando sólo en halagar el paladar de
jóvenes, parejas y familias...
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 18:00

Ubicación: Piscina

SAN JUAN
En el entorno sumamente acogedor del lobby del hotel, podrá disfrutar deliciosos
cócteles y bebidas nacionales e internacionales, servidos con excelencia.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 190

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Lobby Bar

GASTRONOMÍA

BARES
SERVICE BAR
Ubicado en la zona de restaurantes del hotel, nuestro Service Bar es el sitio
perfecto para tomar un aperitivo antes de la cena o para charlar mientras cae la
noche en el idílico paraje de Cayo Santa María. Su amplia variedad de licores y
cafés son el complemento ideal para un momento de descanso.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 12

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

