MELIÁ LAS AMÉRICAS

LA CASA DE LOS AMANTES DEL GOLF
Resort Todo Incluido 5 Estrellas, concebido Solo para Adultos mayores de 18 años. Ambiente íntimo y elegante, con exuberante
naturaleza junto al mar. Recomendado para golfistas y parejas.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Golf
- Solo Adultos

LO MEJOR DE MELIÁ LAS AMÉRICAS
Todo Incluido concebido solo para adultos
Único hotel con acceso directo al Varadero Golf Club
Atenciones especiales para los golfistas
Ambiente tranquilo, con elegante diseño y extraordinarias vistas
Zona de bungalows con piscina independiente
Junto al Centro de Convenciones Plaza América
Wi-Fi Gratuito
Anfitrión de la Copa Golf Meliá Las Américas, Copa de Golf Meliá Cuba y Torneo Varadero by
MHI Cuba
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
En un entorno de playas y hermosos jardines, se hallan estas 141 bellas
habitaciones Clásicas, de 30 m². Funcionalidad, buen gusto y modernidad,
integrados en el diseño y la decoración.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Minibar surtido
Enchufe de corriente 220 volt
Colgador de ropa en el baño
Espejo de aumento
Caja de seguridad sin cargo
Sillas y mesa en el balcón
Camas: 2 dobles o 1 king size

Control de temperatura
Secador de cabello
Estuche de amenidades
Paraguas
Vistas al Campo de Golf y al Jardín
Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MAR
Para propiciar el descanso nada mejor que una de las 59 bellas habitaciones
Clásicas, de 30 m². Poseen elevado confort y funcionalidad, complementados
con vistas al mar y la naturaleza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite

•
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Minibar surtido
Secador de cabello
Estuche de amenidades
Paraguas
Baño completo
Caja de seguridad sin cargo
Conexión Wi-fi (gratis)

Enchufe de corriente 220 volt
Colgador de ropa en el baño
Espejo de aumento
Espejo de aumento en el baño
Servicio de Habitaciones 24 horas
Sillas y mesa en el balcón
Camas: 2 dobles o 1 king size

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA PRIME VISTA MAR
Habitaciones de 30 m2 con agradable ambientación y confort superior. Vistas
privilegiadas al mar elevan el atractivo de estos espacios que se distribuyen
en los pisos del 2 al 4 del hotel.

FACILIDADES
• Terraza o balcón
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Minibar surtido
• Amenidades en el baño

• Secador de cabello
• Sillas y mesa en el balcón

• Camas: 2 dobles o 1 king size

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA GOLF
En un entorno de playas y hermosos jardines, se hallan estas 50 bellas
habitaciones Clásicas, de 30 m². Funcionalidad, buen gusto y modernidad,
integrados en el diseño y la decoración.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

• Control de temperatura
• Secador de cabello

• Colgador de ropa en el baño
• Espejo de aumento

• Estuche de amenidades
• Paraguas

• Caja de seguridad sin cargo
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Sillas y mesa en el balcón

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
En cualquiera de las 15 Junior Suite de nuestro hotel, por momentos le
parecerá sentirse como en su propia casa. Amplias (60 y 104 m²), espaciosas
y confortables, inundadas de luz y color.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite

• Cama con mosquitero en matrimoniales

• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar
• Control de temperatura

• Puerta con mirilla
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Colgador de ropa en el baño

• Estuche de amenidades

• Espejo de aumento

• Amenidades superiores en el baño

• Descubierta diaria

• Paraguas
• Espejo de aumento en el baño

• Carta de almohadas
• Terraza

• Recibidor

• Baño completo

• Caja de seguridad sin cargo

• Vistas al Campo de Golf y al Jardín

• Vista jardín / Piscina
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Albornoz y zapatillas
• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

• Habitación dúplex

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE THE LEVEL
Nuestra Gran Suite es una exclusiva habitación tipo dúplex con maravillosas
vistas al jardín, el campo de golf y el mar. En un área de 80 m² le invita a vivir
una experiencia de lujo e intimidad. Está compuesta por un recibidor,
sala/comedor, mini-cocina, un dormitorio, dos baños (uno con hidromasaje),
además de terraza y terraza-jardín. Es el espacio ideal para parejas en lunas
de miel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite
• Plancha y tabla de planchar

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Colgador de ropa en el baño

• Paraguas

• Recibidor

• Tumbona en la terraza / balcón
• Caja de seguridad sin cargo

• Baño completo
• Vistas al Campo de Golf y al Jardín

• Baño con bañera hidromasaje

• Salón comedor/Cocina-bar

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

• Habitación dúplex

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Estas amplias habitaciones cuentan con cristales panorámicos que permiten
disfrutar de hermosas vistas al mar y la piscina. Con moderno diseño y un
área de 85 m² cuentan con recibidor, salón-comedor, un dormitorio y dos
baños.

FACILIDADES
• Teléfono

• Caja de seguridad

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Recibidor

• Amenidades en el baño
• 2 TV-LCD satélite

• Camas King size
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA GOLF THE LEVEL
Los amantes del golf encontrarán en estas confortables habitaciones un
panorama único, con otras vistas a las áreas de jardines y el mar. En un
amplio espacio de 80 m² disponen de recibidor, salón con terraza y vista al
campo de golf, dormitorio con vista al mar, dos baños (uno con hidromasaje)
y terraza.

FACILIDADES
• Teléfono

• Caja de seguridad

• Minibar surtido
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Recibidor

• Tumbona en la terraza / balcón

• Vistas al Campo de Golf y al Jardín

• Amenidades en el baño

• Bañera hidromasaje en el baño

• 2 TV-LCD satélite
• Camas: 2 dobles

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE PRESIDENCIAL THE LEVEL
Confort y elegancia distinguen a nuestra Suite Presidencial. Estas
habitaciones invitan a disfrutar vistas únicas del campo de golf de Varadero,
los jardines del hotel y el mar. En un área de 90 m² disponen de recibidor,
salón-comedor, mini-cocina con terraza y vistas al campo de golf y jardines,
sala de estar y dormitorio con vistas al mar, además de dos baños (uno con
hidromasaje).

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar

• Control de temperatura

• Enchufe de corriente 220 volt
• Colgador de ropa en el baño

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño

• Paraguas

• Vista al mar garantizada

• Atenciones en la habitación

• Caja de seguridad sin cargo

• TV-LCD satélite

• Camas King size

• Bañera hidromasaje en el baño
• Sala de estar - Comedor

• Minikitchen
• Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

GARDEN SUITE THE LEVEL
Estas habitaciones, ubicadas fuera del edificio central, en bungalows con
planta alta y baja, cuentan con vistas al jardín y la piscina. En un área de 85
m², que destaca por su moderno diseño, disponen de sala-comedor,
dormitorio, baño, mini-cocina y terraza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono

• Caja de seguridad

• Pétalos sobre almohadas

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar

• Control de temperatura

• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Colgador de ropa en el baño

• Estuche de amenidades

• Espejo de aumento

• Paraguas

• Espejo de aumento en el baño

• Vista jardín / Piscina

• Albornoz y zapatillas
• 2 TV Satélite

• Minikitchen
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Camas: 2 dobles o 1 king size

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

HABITACIONES PRINCIPALES

GARDEN GRAND SUITE THE LEVEL
Ubicadas fuera del edificio central, estas amplias habitaciones se sitúan en
bungalows tipo dúplex, con agradables vistas al jardín y la piscina. Además de
su estilo fresco y contemporáneo, poseen un área de 86 m² distribuida en una
sala-comedor, un dormitorio, baño, mini-cocina y terraza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono
• Minibar

• Mesa y sillas para desayuno
• Plancha y tabla de planchar

• Control de temperatura

• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Colgador de ropa en el baño

• Estuche de amenidades

• Espejo de aumento

• Amenidades superiores en el baño

• Espejo de aumento en el baño

• Albornoz

• Caja de seguridad sin cargo

• Vista jardín / Piscina

• Camas King size

• Recibidor-Sala-Salón-Comedor

• Minikitchen

• 2 TV Satélite
• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Habitación dúplex

HABITACIONES PRINCIPALES

GARDEN SUITE DOS DORMITORIOS THE LEVEL
Situadas en los exteriores del edificio central, en bungalows tipo dúplex, estas
habitaciones cuentan con vistas al jardín y la piscina. Destacan por su amplio
espacio de 175 m², en el que disponen de recibidor-comedor-bar, dos
dormitorios, tres baños, mini-cocina y dos terrazas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono

• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar

• Control de temperatura
• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 220 volt
• Enchufe para rasuradora eléctrica en el baño

• Estuche de amenidades

• Espejo de aumento

• Paraguas

• Caja de seguridad sin cargo

• Vista jardín / Piscina

• Albornoz y zapatillas

• Recibidor-Sala-Salón-Comedor

• Minikitchen

• 2 TV Satélite

• Terrazas y balcones

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Camas: 2 dobles o 1 king size

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

GASTRONOMÍA

THE LEVEL
IL LIMONCELLO
Un espacio para los paladares más exigentes. Sugerentes y atractivas propuestas
en desayunos, almuerzos y cenas con el más auténtico espíritu del Mediterráneo.
Su exquisita atmósfera azul turquesa y la cercanía del mar le invitan a vivir una
experiencia gastronómica singular.
Especialidad: Comida

Capacidad: 81

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 11:00, A la Carta

Almuerzo: 13:00 - 15:00, A la Carta
Cena: 19:00 - 22:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
LA ARCADA
Premio del Touroperador Pegase 2003. Perfecto lugar para disfrutar de una cena
romántica, a la luz de candelabros y acompañada por la suave melodía de violines.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 58

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 19:00 - 22:00, A la Carta

LA ROBLEZA BBQ
Los platos más deliciosos de la cocina cubana. Ideal para quienes buscan los
sabores y los sonidos del Caribe. Podrá deleitarse con el auténtico y exquisito plato
“La paella de la Casa”.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 64

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: Almuerzo: 12:30 -

Cena: 19:00 - 22:00, Comida cubana

16:00, Steak House

LA TERRAZA
Podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, con variadas noches temáticas
(martes: Noche Italiana, miércoles: Noche Cubana, viernes: Noche Oriental, y
sábado: Noche Española).
Especialidad: Buffet

Capacidad: 250

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 -

Almuerzo: 12:30 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

SAKURA
Restaurante japonés con una propuesta diferente, concebida para quienes se
atreven a nuevas experiencias y hacen del placer un estilo de vida. Una invitación
que seduce los sentidos, y matiza la noche de tentación, sabor y encanto.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 70

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

GASTRONOMÍA

BARES
BAR "LA CASCADA"
A su disposición: variedad de coctelería, espectáculos nocturnos y un buen grupo
musical, con el que los huéspedes del Hotel pueden cantar y bailar toda la noche
Además, podrá disfrutar del rincón del tabaco, para degustar puros; del rincón del
ron y del rincón del café, donde existe la más exquisita oferta de rones y cafés
cubanos.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 0

comida ligera

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

BAR PISCINA "BARBACOA"
A la ida o regreso de una sesión de mar o de un baño en la piscina, encontrará un
lugar típico cubano, donde podrá disfrutar de lo más selecto en bebidas y licores, y
de música en vivo.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 11:00 - 18:00, A la Carta

HAVANA CLUB
En un ambiente agradable, los mejores y más variados cócteles, licores y bebidas,
preparados de manera exquisita y original, para hacer las delicias del cliente.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00, A la Carta

LAS AMÉRICAS
En el confortable y climatizado Lobby, a la ida o al regreso de cualquiera de las
tantas actividades posibles en el entorno del Hotel, usted puede disfrutar de los
más selectos cócteles y de exquisitos platos de comida ligera. Y, en las noches,
una agradable velada con la música de un piano.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 40

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 08:00 - 23:55, Bebidas
alcohólicas

GASTRONOMÍA

BARES
LOUNGE BAR THE LEVEL
Atmósfera privada e íntima para nuestros clientes The Level. Un sitio para
compartir experiencias acompañado de una exclusiva carta de bebidas, sugerente
coctelería, snacks y el mejor café de la isla. Ofrece servicio de Tea Time.
Especialidad: Bar lounge

Capacidad: 15

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 09:00 - 23:00

Ubicación: Exterior

SNACK BAR "LA VALENCIANA"
En la zona de la piscina de los bungalows, usted puede disfrutar de una magnífica
coctelería cubana e internacional.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 36

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 12:00 - 17:00, A la Carta

