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DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

para cerca de 1 200 atraques y 24 pontones de amarre. La zona de Condominios
Oeste cuenta con 126 apartamentos tipo Studio o de 1 y 2 dormitorios; y la
zona de Condominios Este cuenta con 222 apartamentos tipo Studio o de 1, 2 y
3 dormitorios. Ambos cuentan con piscina, bar, gym, grocery-shop, lavandería y
parqueo. Los Condominios Oeste cuentan con una pista de tenis.

RECOMENDADO PARA:
Marina, buceo, pesca, larga estancia, Spa, Club de Vacaciones.

Ubicado dentro de la zona de la Marina Gaviota Varadero y a 300 m de la playa.
Situado en un área de reserva ecológica, cuenta con lugares de interés cercanos
como el delfinario y cuevas para explorar. Dista 50 km de la ciudad de Matanzas y
del cabaré Tropicana Matanzas, 15 km del poblado de Varadero, 5 km del Centro
de Convenciones Plaza América, 5 km del Varadero Golf Club y solo 50 m del
hotel Paradisus Princesa del Mar.

Edificios condominios con apartamentos, ubicados dentro de una zona de resort
vacacional, marina y un pueblo turístico. Propiedad del grupo de turismo cubano
Gaviota S.A. y gestionado por la cadena española Meliá Hotels International Cuba
en contrato de administración bajo la marca Meliá Hotels & Resorts, desde su
inauguración el 15 de agosto de 2013.

LOCALIZACIÓN

Meliá Marina Varadero Apartaments
La Habana

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

MARCA

Marca de hoteles de categoría 5 Estrellas o 4 Estrellas Superior con servicio
altamente personalizado y magnífica ubicación en ciudad y playa. Amplios salones,
servicios y facilidades para que los viajeros de negocios obtengan el máximo
rendimiento en sus citas profesionales. Variadas instalaciones vacacionales y
deportivas en destinos de playa, bajo régimen de Todo Incluido. Su selecta oferta
culinaria es uno de los atributos de calidad y bienestar que los identifica. Algunos
cuentan con planta exclusiva The Level y Yhi Spa.

Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

Accesos: Terrestre, aéreo, marítimo
Distancias y conexiones con hoteles Meliá Cuba

DESCRIPCIÓN

Apartamentos en plan solo alojamiento, categoría 5 Estrellas. Se distribuyen en
2 zonas de edificios: Condominios Este y Oeste de hasta 8 plantas, todos con
elevadores, vistas a la Marina Gaviota Varadero y a la Península de Hicacos. Diseño
y ambientación muy contemporáneos con referencias náuticas alegóricas al mundo
de los veleros y el mar.

Varadero

DISTINCIONES
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TRANSPORTES Y AEROPUERTOS

Complejo de condominios con 348 apartamentos en plan solo alojamiento, y
un hotel Todo Incluido, que se complementan con variados servicios a través
de un pueblo turístico, que lo hacen una oferta única y novedosa en Varadero.
Todo integrado a un paseo marítimo y un proyecto de marina con capacidad

Transportes locales: Taxis, ómnibus, renta de autos, y Varadero Bus Tour.
Aeropuerto Internacional más cercano: Varadero (Juan Gualberto Gómez), a
34 km (40 minutos). Aeropuerto internacional de La Habana a 139 km (2 horas).
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ALOJAMIENTO
Modernos apartamentos de ocupación múltiple, muy bien equipados tipo estudio,
y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Todos son muy frescos y cuentan con
bellas vistas al puerto de la marina. Decoradas con motivos náuticos, disponen de
conexión Wi-Fi, sofá-cama y chaise lounge.
TIPOS DE HABITACIONES / ROOMS TYPES
Condominios

TIPOS DE HABITACIONES
APARTAMENTO ESTUDIO
Apartamentos tipo Studio con vista a la marina ubicados en la zona de Condominios
Oeste. Área: 40 m². Composición: corredor, kitchenet con minifridge y microwave,
cocina eléctrica de 2 hornillas a inducción con extractor. Sala de estar domitorio,
baño completo con ducha de mano, clóset y balcón. Cama king size. Todas son
comunicantes con apartamentos de 2 dormitorios y se ubican en los pisos del 1
al 5.

Cantidad / Quantity

Apartamento Studio
Apartamento Un Dormitorio
Apartamento Dos Dormitorio
Apartamento Tres Dormitorio
TOTAL Apartamentos
(Comunicantes)

107
160
67
14
348
27

APARTAMENTO UN DOMITORIO
Apartamentos con 1 dormitorio con vista a la marina ubicados en la zona de
Condominio Oeste. Área: 73 m². Composición: corredor, cocina con barkitchenet, cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar con extractor,
refrigerador y lavadora. Sala de estar-comedor con clóset y sofá-cama-chaise
lounge, y baño recibidor con ducha. Dormitorio con clóset, baño completo,
bañera y ducha. Balcón. Camas king size. Todas se ubican en los pisos del 1 al 5.

TODAS CUENTAN CON:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Teléfono directo en dormitorio y baño
Camas king o twin size
TV-LCD satélite
Caja de seguridad electrónica
Minifridge, kitchenet con cocina a inducción de 2 hornillas y microwave (en
apartamento Studio)
Cocina completa con bar-cocina, cocina vitrocerámica de 4 hornillas,
microwave, refrigerador/congelador y lavadora (en los apartamentos de 1,
2 y 3 dormitorios)
Campana extractor de gases en cocina (con filtro al carbón activado)
Cafetera eléctrica
Plancha y tabla de planchar en clóset
Paraguas
Baño con bañera con ducha de mano (estudios) y bañera y ducha
(apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios), secador de pelo, báscula de peso,
espejo de aumento y teléfono
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (en el baño hay entrada de 110 V para
equipos de baja potencia)
Ventilador de techo
Sofá-cama de 2 plazas en todas las habitaciones y apartamentos (excepto en
habitaciones con camas separadas). Chaise lounge en apartamentos
Conexión Wi-Fi a Internet ($)

APARTAMENTO DOS DORMITORIOS
Apartamentos con 2 dormitorios con vista a la marina ubicados en la zona de
Condominio Oeste y Este. Área: 89 m². Composición: corredor, cocina con barkitchenet, cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar con extractor,
refrigerador y lavadora. Sala de estar-comedor con clóset y sofá-cama-chaise
lounge. Baño recibidor con ducha. 2 dormitorios con clóset, baño completo,
bañera y ducha. Balcón. Camas king y twin size. Todas se ubican en los pisos del 1
al 5. 27 comunican con una habitación Studio.
APARTAMENTO TRES DORMITORIOS
Apartamentos con 3 dormitorios con vista a la marina ubicados en la zona de
Condominio Este. Área: 89 m². Composición: corredor, cocina con bar-kitchenet,
cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar con extractor, lavavajillas,
refrigerador y lavadora/secadora. Sala de estar-comedor con clóset y sofá-camachaise lounge. 2 dormitorios con clóset que comparten un baño completo, bañera
y ducha. Dormitorio principal con baño completo, bañera y ducha. Balcón. Camas
king y twin size. Todas se ubican en los pisos del 1 al 5. 27 comunican con una
habitación Studio.
Máxima ocupación por habitación: Ocupación doble y doble uso individual.
APARTAMENTOS: Apartamentos Studio: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos (no
se acepta cama extra). Apartamentos Un Dormitorio: 2 adultos + hasta 3 niños
o 3 adultos + 1 niño (niño compartiendo cama con adulto). Apatamentos Dos
Dormitorios: 4 adultos + 2 niños o 5 adultos + 1 niño. Apartamento Tres
Dormitorios: 6 adultos + 2 niños o 7 adultos + 1 niño (niño compartiendo cama
con adulto) *Capacidad mínima en apartamentos: Apartamento de 1 dormitorio:
mínimo 2 pax pagando como adultos. Apartamento de 2 dormitorios: Mínimo
4 pax pagando como adultos. Apartamento de 3 dormitorios: 6 pax pagando
como adultos. Solo se acepta 1 cama o cuna extra (a solicitud) por apartamento
(excepto en apartamento Studio). En todos los apartamentos hay un sofá-cama
doble plaza (excepto en habitaciones con camas separadas).

Apartamento Studio

Apartamento Dos Dormitorios
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ALOJAMIENTO
APARTAMENTOS ESTE Y OESTE
Condominios ESTE (La Marina) y Condominios OESTE (Vistamares)
Condominio Oeste (Vistamares), ubicado al lado del hotel y con 126 Apartamentos
estudios y de 1 y 2 dormitorios, y Condominios Este (La Marina), ubicado muy cerca
de la terminal de catamaranes, con 222 apartamentos estudios y apartamentos de
1 y 3 dormitorios. Edificios de 5 y 8 plantas, todos con elevadores, vistas a la
Marina Gaviota Varadero y a la Península de Hicacos. Se ofrecen apartamentos
muy bien equipados tipo estudio, y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Todas
las habitaciones son muy frescas y cuentan con bellas vistas al puerto de la marina.
Decoradas con motivos náuticos, disponen de conexión Wi-Fi, sofá-cama y chaise
lounge:
Facilidades y Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acceso exclusivo a zona de Condominios para clientes de apartamentos.
Acceso a la playa del hotel
Recepción exclusiva Condominio Vistamares (07:00 hrs – 18:00 hrs) y
Condominio La Marina (24 hrs).
Piscina-bar , gimnasio, canchas de tenis (solo en Condominio Vistamares ),
área con máquinas de lavado, parqueo.
Apartamentos con plan solo alojamiento, habilitados con equipamiento de
cocina, refrigerador, lavadora, microwave y otras facilidades.
Botella de agua de cortesía en el minibar del apartamento a la llegada.
Servicio diario de camarera para limpieza de habitación.
Cambios de lencería (toallas y sábanas cada 3 días)
Minimercado surtido con productos varios:
•
Bebidas y licores.
•
Alimentos (frescos, perecederos y congelados).
•
Artículos de higiene personal.
•
Productos químicos domésticos.
•
Productos de farmacia.
Ofertas extra ($) para disfrutar de los servicios del hotel durante la estancia
(“Pass-Hotel”) según disponibilidad del hotel.

Producto recomendado para viajes de larga estancia, yatistas, veleros, familias,
parejas y aquellos a los que les gusta disfrutar del buceo y la pesca en una zona
de playa y marina.
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GASTRONOMIA

MARINA GA VIOTA VARADE RO

Variada oferta gastronómica y entretenimiento través de 8 opciones culinarias, de ellas 2 son restaurantes especializados, más 3 snack bar y 3 bares. Todos ubicados en
el pueblo turístico Marina Gaviota, junto al paseo marítimo comercial, además del reconocido restaurante marino Kike y Kacho.

RESTAURANTES Y CAFETERIAS

El Charro
Mexicano
A la carta
18:30 – 22:00

El Gaucho
87
Interior

18:30 – 22:00

Exterior

La Isabélica del café

60
Interior

11:00 – 21:00

Exterior

120
Interior

12:00 – 10:00

Exterior

67
Exterior

Octopus

Snack bar de tapas
A la carta

Jazz Café

Sport bar y bolera
A la carta

102
Interior

Exterior

328
Interior

Exterior

11:00 – 24:00

86
Interior

Exterior

La Marina

Comida tradicional Cubana
A la carta
12:00 – 01:00

Heladería
A la carta

Andalucía

Casa del café
A la carta
11:00 – 21:00

Islas en el Golfo

Steak house
A la carta

40
Interior

Sala de la música
Comida ligera
18:00 – 01:00

Remarks Gastronomía: La oferta y los horarios de los restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios según la administración de Plaza Las Morlas. (*Locales
climatizados). Ofertas extra para disfrutar de los servicios del hotel (“Pass-Hotel”) según disponibilidad del hotel.
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FACILIDADES GENERALES
Recepción-Conserjería. Servicios de teléfono y fax ($) hasta las 23:00 hrs. Cambio
de divisa hasta las 19:30 hrs. No se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos
norteamericanos y sus sucursales. Horarios sujetos a cambio.

Deportes: Canchas de tenis en la zona Apartamentos Vistamares. Varadero Golf
Club, distante a 5 km.
Náutica: Buceo y pesca en la Marina Gaviota Varadero (yates, catamaranes).
Salud y belleza: Salón de belleza y masajes, peluquería y peinados, manicura y
pedicura en el Yhi-Spa de 1 054 m2 con acceso directo desde el pueblo Plaza Las
Morlas.

Atención al cliente: Línea de asistencia (700) a clientes 24 horas. Áreas para no
fumadores. No se aceptan mascotas (excepto como guías para discapacitados).
Atenciones especiales para clientes repitentes, aniversarios de bodas y cumpleaños.
Casa de Cambio: 10:00-19:30 hrs.

Fitness Center: Gimnasio en cada condominio, equipado con pesas y equipos
cardiovasculares, caminadoras, bicicletas y escalador, entre otros. Instructor
disponible.

Internet Center: Ubicado en el lobby. PC con conexión a Internet. Wi-Fi ($) hasta
las 23:00 hrs
Servicios médicos. Clínica internacional abierta las 24 horas a 10 minutos del
hotel en auto ($). Médico y enfermera disponibles en el hotel de lunes a sábado
para atención primaria de 9:00 a 17:00 hrs. ($)

Pueblo Turístico

MARINA GA VIOTA VARADE RO

Pueblo turístico con un paseo marítimo y ofertas de gastronomía, entretenimiento,
tiendas, spa, marina, buceo, hotel y apartamentos. Cuenta con zona de parqueo
al aire libre y acceso a la Marina Gaviota y a un bello paseo marítimo comercial
donde se encuentran múltiples opciones concebidas para los amantes del mar y
todo tipo de visitante. Ofrece una amplia gama de productos que lo convierten en
sitio obligado para el turismo de la zona.

Minusválidos: Sillas de ruedas a solicitud ($).
Seguridad: Personal de seguridad interna (24 horas). Cerraduras con tarjeta
magnética y caja fuerte electrónica. Materiales ignífugos, sistema de alarmas,
detector de humo, extintor, alarma visual y/o sonora.
Voltaje : 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de baja potencia en los baños de las
habitaciones. Los clientes pueden traer su convertidor.

•
•
•
•
•

Piscinas: (2) Una en cada condominio (Este y Oeste) y cuentan con bar piscina,
zonas de sombra y solárium con sombrillas, tumbonas, sillas y mesas, duchas.
Horarios: 10:00 a 17:00 hrs. Sistema de iluminación Fantasía Nocturna, con luces
LED de 7 colores. Recomendadas para adultos.
Forma cuadrada. Área: 266 m². Ancho: 11 m. Largo: 27 m. Profundidad: 0,90-1,15
m, con escaleras. Ubicación exclusiva en el segundo piso con vistas a la Marina.

RESTAURANTES, BARES y ENTRETENIMIENTO
GALERÍA DE TIENDAS
MARINA
TERMINAL DE CATAMARANES
CENTRO DE BUCEO Y PESCA

Se alternan los diferentes locales y espacios para que en cualquier momento del día
o la noche todas las áreas se encuentres animadas. Las plazas y terrazas permiten
organizar espectáculos musicales de todo tipo. La terminal de catamaranes ofrece
un abrigo contra el sol o la lluvia a los turistas antes o después de sus excursiones,
y para los amantes al mar, el edificio de la Marina ofrece un paseo marítimo y
capacidad para cerca de 1 200 atraques y más de 26 pontones para amarres,
además de servicios adicionales.

Playas: Acceso directo a la playa a 300 m, desde la entrada de Plaza las Morlas, de
arena blanca y aguas tranquilas y poco profundas. Áreas de sombra con sombrillas
y tumbonas, bar de playa ($), duchas y servicio de salvavidas. Toallas en el hotel.
Pasarela a la playa a través del hotel con paso superior sobre vial.
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INTERESES

YHI-SPA

Familias

El Yhi Spa de Meliá Marina Varadero tiene 990 m2 y acceso directo desde el hotel.
Se ubica frente al paseo marítimo comercial.

Alojamiento para familias: Apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, muy
modernos y equipados con wi-fi, cocina completa y lavadora, entre otros
servicios para el mayor confort de familias en larga estancia. Muchos comunican
con apartamento tipo Studio, además de contar con sofacama y chaise lounge.
Máximas capacidades de 2 a 7 personas

Facilidades y servicios: Edificio independiente con spa, piscinas, fitness y salón de
belleza. Recepción con un acogedor lounge recibidor abierto y fresco. Atención
personalizada de valets y terapeutas altamente calificados. Servicio de bebidas de
agua fresca, aguas tonificadas, té, infusiones, etc. Servicio de toallas, bata y sandalias.
Casilleros personales para hombres y mujeres, y amenidades de tocador.
Tratamientos spa: Selección de tratamientos corporales y masajes en un menú spa
con lo más exclusivo del mundo, aromas y sabores cubanos. Circuito hidrotermal
para hombre y mujer “Un viaje sensorial a través del agua”, masajes corporales
“Sensaciones de Cuba” y faciales tropicales “Belleza de Cuba”. Programas de uno
o más días para parejas o individuales “Un día de Spa”. Guía Yhi Spa con todo lo
que debe saber acerca de un spa. Ofertas especiales para bodas. Los productos
empleados para los tratamientos son totalmente profesionales, de la marca
Germaine de Capuccini. ($)

Bodas y Lunas de Miel

Reuniones y Eventos

El hotel Meliá Marina Varadero, dispone de coordinador personal de bodas y lunas
de miel, vela por cada detalle. Atractivos programas Adore Cuba para novios y
parejas, diseñados especialmente para la marca Meliá Hotels & Resorts. Consulte
en el hotel.
www.weddingcubachannel.com

El hotel Meliá Marina Varadero está especializado en la atención a grupos de
negocio, ocio, eventos, reuniones, congresos e incentivos con área total de
convenciones de 1310 m2 y un espacio en salones 760 m2. Cuenta con 7 salones,
de ellos 5 multipropósito (polivalentes) y 2 de reuniones, área de convenciones
con terrazas, entrada directa, oficinas, Business Center, y locaciones alternativas
como, piscina, jardines, terrazas y otros. Formatos con capacidades desde 40 y
hasta 600 personas. Consulte en el hotel.
Email: meeting@meliacuba.com
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MAPA
La Habana VARADERO

Varadero

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Península Varadero
Paradisus Varadero

Paradisus Princesa del Mar

Meliá Marina
Varadero
Hotel

Meliá Las Antillas
Holguín

Cayo Largo del Sur

Sol Palmeras
Meliá Varadero
Meliá Las Américas

MELIÁ MARINA
VARADERO
APARTAMENTOS

Sol Sirenas Coral

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

RESTAURANTS

YHI SPA

CLUB MELIA

SWIMMING POOL

BARS
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