MELIÁ LAS ANTILLAS

TU ROMANCE JUNTO AL MAR
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.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Solo Adultos

LO MEJOR DE MELIÁ LAS ANTILLAS
Todo Incluido concebido solo para adultos
Servicios y atenciones exclusivas en Planta Concierge
Paradisiaco entorno con jardines colgantes y espejos de
agua
Fun pub disco bar
Ascensores panorámicos para acceder a las habitaciones
Wi-Fi Gratuito
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5
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HABITACIONES PRINCIPALES

DELUXE
Realmente acogedoras, espaciosas y confortables, resultan estas 286 Deluxe,
de 38.76 m², con balcón y vista al jardín o la piscina. Se hallan en bungalows
y en las segunda y tercera plantas del edificio central.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello
• Espejo de aumento en el baño
• Baño completo
• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en el balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
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•
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•
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Enchufe de corriente 220 volt
Paraguas
Recibidor
Caja de seguridad sin cargo
Vista jardín / Piscina
Sillón y mini-sofacama en dormitorio
Conexión Wi-fi (gratis)
Hervidor eléctrico c/ té

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE VISTA MAR
En armoniosa conjunción con el entorno natural, se hallan las 62 Junior Suite,
de 38.76 m², con balcón y vista al mar. Plenas de belleza y confort. Ubicadas
en las cuarta y quinta plantas del edificio central.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Balcón
Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
cerveza

Enchufe de corriente 220 volt
Amenidades superiores en el baño
Vista al mar garantizada
Recibidor
Caja de seguridad sin cargo
Sillón y mini-sofacama en dormitorio
Hervidor eléctrico c/ té
Conexión WiFi gratuita

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE
En un reino de privacidad y sosiego se hallan estas dos únicas Grand Suite
con Vista Mar, de 77.52 m², que se encuentran en la quinta planta del edificio
central. Poseen dos espacios comunicantes y balcón, elevado confort,
amplitud y belleza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Transformador de corriente 220v a 110v
• Amenidades superiores en el baño

• Secador de cabello
• Paraguas

• Vista al mar garantizada
• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Espejo de aumento en el baño
• Baño completo

• Caja de seguridad sin cargo
• Sillón y mini-sofacama en dormitorio

• Balcón
• Recibidor-Bar-kitchenet

• Sala de estar - Comedor

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Hervidor eléctrico c/ té

cervezas
• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
DON PEPERONE
Este restaurante le ofrece deliciosos platos de la renombrada cocina mediterránea,
en un ambiente acogedor y con servicio excelente. Tratamos de satisfacer el gusto
más exigente.
Especialidad: Comida

Capacidad: 80

Mediterránea
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

EL CONUCO
Podrá saciar la sed y disfrutar deliciosos platos de la gustada comida ligera,
siempre atendidos con servicio rápido y profesional; sólo tiene que acercarse a
este snack/ranchón. Será un recuerdo tropical que no olvidará fácilmente.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Playa

Horario: 09:00 - 18:00
23:00 - 06:00

19:00 - 22:00

EL ROMÁNTICO
Para los amantes de la buena mesa, un restaurante con platos exquisitos y servicio
de excelencia. Una cena que usted siempre recordará con cierta nostalgia.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 80

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, Gourmet

LOS TAÍNOS
Una delicia para el paladar y la vista. En armónica conjunción con el entorno, se
encuentra este acogedor restaurante. Posee una mesa buffet que despierta los
sentidos de los comensales.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 280
Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:30 10:00, Buffet

Almuerzo: 12:30 - 14:30, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

BARES
EL MOJITO (TERRAZA)
En el entorno sumamente acogedor del Lobby del hotel, que tanto favorece la
conversación, puede disfrutar de deliciosos cócteles y un amplio surtido de
bebidas y licores.
Especialidad:

Capacidad: 120

Aire acondicionado: No

Exterior: No

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

Ubicación: Lobby Bar

HEALTH BAR
Nuestro Health Bar, situado entre la piscina principal y el restaurante buffet, junto
al puente del lago, le ofrece cocteles saludables combinando frutas, vegetales,
agua, yogurt, leche y toppings como avena o chocolate.
Especialidad: Batidos y frutas

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 17:00

Ubicación: Interior

LA DUNA
En un entorno paradisíaco de playas y jardines, se halla este bar especializado en
cócteles tropicales y las mejores bebidas y licores. Sin duda, la perfecta
combinación para conversar o simplemente soñar.
Especialidad:

Capacidad: 24

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Playa

LA TÓRTOLA
Para los que deseen darse un baño de agua dulce muy cerca del mar, descansar o
tomar el sol, este bar resulta ideal. Oferta deliciosos cócteles y bebidas nacionales
e internacionales.
Especialidad:

Capacidad: 120

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:30 - 23:59

Ubicación: Piscina

GASTRONOMÍA

BARES
LAS COPAS
Bellas melodías interpretadas al piano ponen una nota musical acorde con el
entorno y logran una sabia conjunción, que propicia el descanso y la privacidad. Se
complementa con el amplio surtido de cócteles y bebidas.
Especialidad:
Aire acondicionado: No

Capacidad: 120
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 24 horas

