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DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

de todo tipo de tertulia al aire libre. Ambiente tranquilo y animación light para
todo tipo de adulto. Moderna sección de planta real con novedosas Junior Suites
Garden Swim-Up Pool.

Hotel vacacional propiedad del grupo cubano de turismo Gaviota S.A, y gestionado
por la cadena española Meliá Hotels International en contrato de administración
bajo su marca Paradisus by Meliá desde diciembre de 2006. Fue inaugurado en
abril de 2004.

LOCALIZACIÓN

Ubicado en primera línea de playa, en una de las mejores zonas de Varadero. Se
encuentra cerca de Paradisus Varadero y a 5 km del Centro de Convenciones
Plaza América, el Varadero Golf Club, el delfinario y la Marina Gaviota. A 12 km
está el poblado de Varadero y el Parque Josone, a 32 km, la ciudad de Matanzas y
a 110 km, el Parque Nacional Península de Zapata.

RECOMENDADO PARA

Solo adultos, bodas, lunas de miel, spa, reuniones y eventos, golf, buceo, Royal
Service

Paradisus
Princesa del Mar

La Habana

MARCA

Resorts de playa Todo Incluido de lujo categoría 5 Estrellas Plus que gozan
de gran prestigio internacional y una magnífica ubicación en destinos exóticos
privilegiados, completamente integrados a la naturaleza. Caracterizados por su
original arquitectura y por su entorno singular, los hoteles Paradisus Resorts
en Cuba se destacan también por su ubicación en reservas ecológicas, playas
exclusivas, gran variedad gastronómica, amplios y profesionales programas de
entretenimiento, experiencias life enriching, deportes, Yhi Spa, Royal Service solo
para adultos y Family Concierge

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

Accesos: Terrestre y aéreo.
Distancias y conexiones con hoteles Meliá Cuba

DESCRIPCIÓN

Varadero

Eco-resort vacacional Todo Incluido de categoría 5 Estrellas que ocupa un área de
12 hectáreas, con una sección especial de Royal Service. Su diseño arquitectónico,
de estilo tropical clásico, se integra armoniosamente a la naturaleza circundante y
a una moderna área recién renovada. Bungalows de 2 y 3 plantas con habitaciones
que destacan por su estilo clásico y maderas.

La
Habana
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TRANSPORTES Y AEROPUERTOS

DISTINCIONES

Taxis, renta de autos y motos. Bus turístico de Varadero ($). Aeropuerto
internacional más cercano: Varadero 34 km (40 minutos, costo aproximado: 35
CUC). Aeropuerto Internacional de La Habana a 139 km (2 horas).

Hotel con un amplio lobby siempre fresco con vistas panorámicas a la piscina,
rodeado de jardines, fuentes, glorietas y jacuzzis exteriores. Gran área de
convenciones, zona de restaurantes y en medio una Plaza Vieja, ideal para disfrutar
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ALOJAMIENTO
HABITACION SUITE y SUITE VISTA MAR
Habitaciones vista al jardín o vista al mar. Área: 69 m². Composición: recibidor,
bar, baño, sala-comedor, dormitorio con baño y terraza. Camas king size con
mosquitero. En edificios de 2-3 plantas. Ideal para parejas. Las Suites tienen vista al
jardín, se encuentran en primera planta, cuentan con jacuzzi exterior en la terraza
y ducha y bañera en el baño. Las Suites Vista Mar están en la segunda planta, tienen
vista al mar e hidromasaje y ducha en el baño.

Modernas habitaciones de ocupación doble y uso individual. Todas son Junior
Suite y Suite, vista mar y vista al jardín o piscinas. Modernas y finamente decoradas,
combinan estilo clásico con elegante decoración en maderas y novedosas tipologías
en la zona Royal Service. Destacan sus Junior Suites Garden Swim-Up Pool, con
camas balinesas y acceso directo a la piscina, así como sus suites presidenciales,
con piscina privada, entre otras muchas exclusividades Royal Service.
TIPOS DE HABITACIONES / ROOMS TYPES

Cantidad / Quantity

Paradisus Junior Suite
Paradisus Junior Suite Vista Mar
Suite
Suite Vista Mar
Junior Suite Royal Service
Luxury Junior Suite Royal Service
Junior Suite Vista Mar Royal Service
Suite Royal Service
Junior Suite Garden Swim-Up Royal Service
Master Junior Suite Garden Swim-Up Royal Service
Master Suite Royal Service
Suite Presidencial Royal Service
total habitaciones
Comunicantes
Minusválidos
No fumadores
Planta Royal Service

HABITACION JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Habitaciones ubicadas en planta real. Vista jardín, piscina. Área: 49 m². Composición:
recibidor, salón maxibar, dormitorio, baño con hidromasaje y balcón. Camas king
o twin size. Edificio de 2 plantas. Algunas miden 69 m2, están en primera línea de
playa y cuentan con terraza y cama balinesa. Todas gozan de las exclusividades del
Royal Service.

388
50
12
12
46
8
24
56
20
10
2
2
630
18
4
x
168

HABITACION JUNIOR SUITE VISTA MAR SERVICIO REAL y
JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP SERVICIO REAL
Habitaciones ubicadas en planta real. Vista piscina. Área: 63m². Composición:
recibidor, salón maxibar, dormitorio, con hidromasaje. Las Garden Swim Up
cuentan con terraza con jardín, cama balinesa y acceso directo a la piscina. Camas
king o twin size. Edificio de 2 plantas. Todas gozan de las exclusividades del Royal
Service.
HABITACION LUXURY JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Habitaciones ubicadas en planta real. Vista jardín o vista piscina. Área: 67m².
Composición: recibidor, salón maxibar, dormitorio, baño con hidromasaje y ducha
balinesa. Terraza con cama balinesa. Camas king o twin size. Edificio de 2 plantas.
Todas gozan del conjunto de exclusividades del Royal Service.

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

HABITACIÓN SUITE SERVICIO REAL
Habitaciones ubicadas en planta real. Vista jardín o vista piscina. Área: 69 m².
Composición: recibidor bar, salón comedor, dormitorio, baño con ducha e
hidromasaje. Cuentan con ducha y bañera, además de un jacuzzi exterior en la
terraza. Camas king size con mosquitero. Edificio de 2 plantas. Todas gozan de las
exclusividades del Royal Service.

Aire acondicionado
Teléfono en baño y dormitorio
Camas king o twin size
TV LCD satélite con puerto USB
Caja fuerte y minibar (agua, refrescos, jugos y cervezas) con reposición
diaria
Cafetera eléctrica con servicio diario de café
Plancha con tabla de planchar y paraguas
Carta de almohadas, albornoz y zapatillas
Toallas de playa y piscina
Baño con servicio de amenidades diarias, sales de baño y secador de pelo.
Bañera hidromasaje y/o ducha.
Tomacorriente de 110 V para equipos hasta 50 watts
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
Servicio de habitaciones 24 horas

HABITACION MASTER SUITE SERVICIO REAL
Habitaciones en cabañas independientes con entrada particular y ubicadas dentro
de planta real. Vista jardín. Área: 128 m². Composición: recibidor bar, minikitchen,
salón comedor, dormitorio con cama king size, 2 baños, uno recibidor y otro con
vestidor, ducha e hidromasaje. Cuentan con jardín privado y terraza con jacuzzi
exterior y hamacas. Gozan de todas las exclusividades del Royal Service.
SUITE PRESIDENCIAL SERVICIO REAL
Habitaciones cabañas una al lado de la otra, con entrada independiente ubicadas
dentro de planta real. Vista mar. Área: 171 m². Composición: portal recibidor con
wet bar, salón comedor, dormitorio con cama king size, 2 baños, uno recibidor
y otro con vestidor, hidromasaje y ducha balinesa. Cuentan con terraza jardín y
piscina privada infinity, además de una palapa desayunador con bellas vistas al mar.
Gozan de todas las exclusividades del Royal Service.

TIPOS DE HABITACIONES
HABITACIÓN PARADISUS JUNIOR SUITE y PARADISUS JUNIOR SUITE VISTA
MAR
Habitaciones vista al jardín, piscina o con vista al mar. Área: 43 m². Composición:
recibidor, sala, dormitorio, baño con bañera o ducha y balcón. Camas king size o
twin con dosel. Ubicadas en edificios de 2-3 plantas.

Máxima ocupación por habitación: Ocupación doble o doble uso individual.
(Solo adultos, a partir de 18 años.) En todos los tipos de habitación: 2 adultos
o 1 adulto. No se acepta cama extra o tercera persona. Máxima ocupación por
habitación: 2 adultos.

Paradisus Junior Suite Vista Mar

Suite Presidencial Servicio Real
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PLANTA ROYAL SERVICE
•
•

Considerado un exclusivo hotel dentro del hotel. Uno de los mejores espacios
de atención personalizada y mayordomía, que otorga a quien lo recibe atención
y privacidad sin precedentes. Planta con facilidades superiores para público solo
adultos y con vistas al mar y jardines.

•
•
•

FACILIDADES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificio independiente
Dos salones lounge-recepción-conserjería exclusivos
Área de Internet free y TV exclusivo
Dos lobby bar-lounge exclusivos con terrazas para tea time y snacks
Dos piscinas y una playa exclusiva
Aqua bar con snack bar piscina y bar playa exclusivo
Dos restaurantes gourmet a la carta para desayuno, almuerzo y cena
Gazebos y locaciones para bodas
Habitaciones exclusivas Royal Service

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•

Servicio de mayordomía
Servicio de habitaciones 24 horas
Pool & beach concierge
Check-in / check-out personalizado y privado
Cóctel de bienvenida con cava y toallitas refrescantes
Bienvenida y explicación personalizada

•
•
•

Asistencia y coordinaciones personalizadas
Reservaciones, transfers y prioridad en las reservas de cualquier servicio
del hotel
Reservas garantizadas en todos los restaurantes a la carta del hotel
Desempaque y empaque de maletas
Servicio de primer planchado gratis de dos prendas por persona a la llegada
y lavandería exprés
Descubierta nocturna diaria y amenidades VIP con sales de baño
Bolsa de playa para toallas y postal de lujo (cortesía)
Bar Premium personalizado, servicio según la preferencia del cliente
In room dining (servicio de cena a la carta en la habitación) gratis
Preparación de la bañera con sales y velas
Servicio in room spa ($)
Carta de almohadas
Circuito hidrotermal en Yhi Spa incluido
Descuento en masajes en el Yhi Spa
Un green fee incluido en el Varadero Golf Club (transfers no incluidos)
Late check-out garantizado hasta las 14:00 hrs. Early check-in según
disponibilidad
Conexión a Internet gratis
Desayuno, almuerzo y cena (a la carta). Servicios de Tea time y snacks
Transfers privados aeropuerto-hotel-aeropuerto solo en habitaciones Suite
superiores

www.luxurymeliacuba.com
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GASTRONOMIA
Variada y refinada oferta gastronómica a través de 10 opciones culinarias, de ellas 5 restaurantes especializados a la carta y 9 ofertas de bares. Servicio de tea time con
jugos y cava diarios, además de diversas opciones temáticas todas las noches.

RESTAURANTES Y CAFETERIAS

Gran Terraza
Internacional
Bufé
07:30 – 10:30
13:00 – 15:00
19:30 – 22:00

Port Royal
268
Interior
Exterior

Marseille

70
Interior
Exterior

12:00 – 16:00
18:00 – 22:00

56
Interior

18:00–22:00

56
Interior

Cocina Internacional
A la carta

49
Interior

07:30 – 11:00
12:30 – 14:30
18:30 – 22:00

58
Interior

Oriental
A la carta

Hill Top Hideaway Royal Service

Snack Bar
A la carta

18:00–22:00

Bamboo

Japonés
A la carta

Rock House
24 horas

Italiano
A la carta

Sakura

Francés
A la carta
18:00–22:00

Firenze

Beach Grill Cubano
A la carta

56
Interior
Exterior

18:00–22:00

60
Interior

Bellamar Royal Service
Cocina Internacional
A la carta
07:30 - 11:00
13:00 – 15:00
19:00 – 22:00

100
Interior
Exterior

Remarks Gastronomía: Las ofertas y horarios de los restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios según temporadas y ocupación del hotel. Zonas para
fumadores. Reservaciones y código de vestimenta (formal) para la cena en los restaurantes especializados. Vinos en almuerzos y cenas. Cenas y menú extra carta y
música en vivo en algunos restaurantes. Bebidas internacionales Premium. Servicio a tumbonas en playa y piscina. Room Service 24 horas.
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GASTRONOMIA
Variada y refinada oferta gastronómica a través de 10 opciones culinarias, de ellas 5 restaurantes especializados a la carta y 9 ofertas de bares. Servicio de tea time con
jugos y cava diarios, además de diversas opciones temáticas todas las noches.

BARES

El Louvre
Lobby bar
Bar y tea time
07:00 - 02:00

La Vigía
70
Interior
Exterior

La Corona

66
Interior
Exterior

Interior
Exterior

9:00 – 19:00

30
Interior

07:00 – 22:00

10:00 – 18:00

Exterior

Yumurí Royal Service
Aqua bar
Bar piscina

VIP bar lounge
Bar terraza

Exterior
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Interior
Exterior

Aqua bar
Bar

Vip Bar Lounge

Bar playa
Bar

21:00 – 02:00

Aqua Bar

Bar
Bar

Chiriguito
10:00 – 18:00

18:00 – 02:00

Disco bar
Bar Beach Concierge

Racket Club

Cigar bar
Bar
15:00 – 02:00

Capitán Morgan

Piano bar
Bar

35
Interior
Exterior

10:00 – 17:00

40
Exterior

Remarks Gastronomía: Las ofertas y horarios de los restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios
según temporadas y ocupación del hotel. Zonas para fumadores. Reservaciones y código de vestimenta
(formal) para la cena en los restaurantes especializados. Vinos en almuerzos y cenas. Cenas y menú extra
carta y música en vivo en algunos restaurantes. Bebidas internacionales Premium. Servicio a tumbonas en
playa y piscina. Room Service 24 horas. (*locales climatizados)

Bahía de Guanímar Royal Service
Bar playa
Bar
10:00 – 18:00

25
Exterior
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FACILIDADES GENERALES
Recepción-Conserjería (24 horas). Check-in: 14:00 hrs. Check-out: 12:00 hrs. Late
check-out y early check-in ($). Servicios de teléfono 24 horas ($). Cambio de
divisas. No se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos norteamericanos.
Parqueo abierto. Servicio de maleteros.

tumbonas con servicio de bebidas. Zona exclusiva de playa en el área de Royal
Service. Baños, bar de playa, y servicio de salvavidas, toallas y juegos en el Club
House.
Salud y belleza: Yhi Spa y salón de belleza. Masajes, tratamientos, taichi, pabellones
individuales, suites privadas para parejas, jacuzzi, piscina de agua dulce, bar de aguas
temáticas y relax, instalaciones de circuito hidrotermal (sauna, ducha balinesa,
jacuzzis, vestidores para damas y caballeros, y atención personalizada de valets),
sala de relajamiento con servicio de té y menú spa. Amplio menú de servicios
que presta un personal calificado que cuida el más mínimo detalle. Peluquería y
peinados, manicura y pedicura. ($)

Atención al cliente: Línea de asistencia a los clientes de 09:00 a 23:00 hrs.
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: En recepción.
Internet Center: Ubicado en el lobby. PC con conexión a Internet. Wi-Fi ($)

Fitness Center: Gimnasio ubicado en el área de Yhi Spa. Equipado con pesas, sala
de aeróbicos y equipos cardiovasculares, que incluyen caminadoras, bicicletas y
escalador, entre otros. Instructor disponible.

Servicios médicos. Clínica internacional abierta las 24 horas, a 15 minutos del
hotel en auto ($). Médico y enfermera disponibles en el hotel de lunes a sábado
para atención primaria.

Actividades y animación: Programa de actividades diurnas y nocturnas: stretching,
beach jogging, aeróbica, tenis de mesa, competencia de dardos, dominó, tiro
con carabina, clases de baile, festivales náuticos, día olímpico, demostración
de cocina, bingo, quiz internacional, clases de español, percusión y coctelería;
voleibol, torneos de voleibol y baloncesto en la piscina, snorkeling, esculturas
de arena, gimnasia acuática, cocotanca, fútbol, taichi y demostración de folclor.
Life enriching: degustación de vinos, clases de pintura y artesanía, entre otras
actividades. A través del Club House se ofrecen actividades en piscina y playa
con una programación variada, además de servicio de toallas y juegos. Animación
nocturna y shows temáticos. Espectáculos profesionales y de participación diarios
variados durante 14 días. Música en vivo, cada día con orquesta.

Minusválidos: Facilidades en rampas y accesos. Habitaciones para minusválidos.
Sillas de ruedas a solicitud ($).
Seguridad: Personal de seguridad interna (24 horas). Cerraduras y caja fuerte con
tarjeta magnética. Materiales ignífugos, sistema de alarmas y sprinklers.
Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. Los clientes pueden traer su convertidor.
Servicios no incluidos ($): Cambio de moneda, tiendas de souvenirs y regalos,
perfumería, confituras, burós de turismo, excursiones, agencias de viajes, taxis,
renta de autos, ciclos, lavandería, Internet, cigarros, llamadas telefónicas, bebidas
y comidas extracarta, servicios médicos, salón de belleza, masajes, salones de
reuniones, bodas, y actividades especializadas y extrahoteleras.

Deportes: 4 canchas de tenis con iluminación nocturna, cancha polideportiva de
voleibol, baloncesto, fútbol sala y balonmano; volley de playa, clases de iniciación
al buceo en la piscina, billar, carabina, aeróbicos, arcos, ajedrez gigante, buceo,
excusiones en mar abierto, shuffle board, petanca, minibolos, tenis de mesa, clases
de yoga y taichi, cartas y otros juegos de mesa disponibles en el Club House.
Precios especiales de green fee en el Varadero Golf Club ($).

Piscinas: El hotel cuenta con 3 grandes piscinas en forma libre que suman 2 021
m² (profundidad máxima: 1,20 m), zona de chapoteo y 5 jacuzzis exteriores. Hay 3
jacuzzis en el Yhi Spa y 2 piscinas exclusivas en Royal Service (una tipo lago y otra
climatizada en el Hill Top Hideaway). 2 piscinas privadas en Suites Presidenciales.
Áreas de sombras, tumbonas con servicio de bebidas, baños, bar de piscina, y
servicio de salvavidas, toallas y juegos en el Club House.

Náutica: Catamaranes, veleros (Scape Cha Cha, Captiva, Rumba y Acuafin),
kayacs, tablas wind glade, bicicletas acuáticas, juegos de snorkels, caretas y aletas;
chalecos salvavidas, lancha de salvamento. Buceo incluido para principiantes y
buzos certificados, sujeto a disponibilidad y condiciones del tiempo, previa reserva
en el hotel. Otras actividades de buceo y marinas en el centro de buceo (ACUC)
y Marina Gaviota de Varadero ($).

Playas: Amplia playa principal de aguas cristalinas poco profundas y arena blanca
de 1 000 m de largo. Gran área de sombra con palmeras, hamacas, sombrillas y
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YHI SPA PRINCESA DEL MAR
Yhi Spa, sinónimo de luz, vitalidad y armonía, es la marca de Meliá Hotels
International destinada al bienestar, para personas que necesitan renovarse,
revitalizarse y olvidar las preocupaciones y el estrés. En Cuba se recrean como spa
de playa, un oasis de lujo en preciosos escenarios naturales que invitan a relajar
el cuerpo y despertar la mente en medio de un entorno lleno de belleza tropical,
ambiente fresco y natural.

4 pabellones para masajes de relajación. 2 cabinas de tratamientos corporales
(envolventes, exfoliaciones y balneoterapias). Instalaciones de circuito hidrotermal:
sauna vapor, ducha escocesa, ducha jet, jacuzzis, vestidores separados para
damas y caballeros, y la atención personalizada de valets. Exclusivos jacuzzis de
contraste de frío y calor en un entorno de espectacular naturaleza cubana. Sala de
relajamiento y servicio de té. Servicio de salón de belleza para damas y caballeros.
Gimnasio con instructor, equipos de la más alta tecnología y una gran variedad de
ejercicios.

El Yhi Spa Princesa del Mar del hotel Paradisus Princesa del Mar está emplazado en
la zona de la piscina principal del hotel y cerca del área de Royal Service. Espacio
ideal para recibir tratamientos terapéuticos o simplemente descansar y relajar en
un ambiente natural al estilo Paradisus.

Tratamientos Spa: Selección de tratamientos corporales y masajes en un exclusivo
menú spa con 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. ($)

Facilidades y servicios: Edificio independiente con spa que abarca un área de 918
m² con 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. Amenidades de tocador. Palapas exclusivas al aire libre para parejas en
un entorno natural.
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BODAS Y LUNAS DE MIEL
BODAS

LUNAS DE MIEL

Coordinador personal de bodas y lunas de miel que vela por cada detalle.
Atractivos programas Adore by Meliá Cuba para novios y parejas.

Programa de Lunas de Miel gratis con mínimo noches de alojamiento en un solo
hotel o combinando hoteles Meliá Cuba y Paquete Escapada Romántica para
parejas. Check-in privado y late check-out hasta las 15:00 hrs. Habitación especial,
detalle floral, botella de cava y atenciones en la habitación a la llegada. Servicio
de camarera y descubierta romántica, cóctel de bienvenida, cena romántica y
momento especial durante la estancia, regalo y cóctel semanal para parejas en
lunas de miel.

•
•
•
•
•

Programa Free Wedding con opciones grupales según mínimo de noches.
Programas de Boda de Lujo, Boda Memorable y Boda simbólica Vive tu
sueño, para los que prefieren una ceremonia sin servicios legales.
Programa de Renovación de votos y opciones grupales según mínimo de
noches.
Servicios extras con variada oferta para el día de bodas. Cóctel y cenas,
flores, fotos y video, música, belleza & spa, y otros.
Programas Romance con paquetes de Lunas de Miel Gratis y Escapada
Romántica para parejas.

Nuestros programas incluyen gazebos o locaciones alternativas, servicio notarial,
certificaciones, torta, cava y cenas románticas. Atenciones para repitentes y
aniversarios. Ceremonias a la orilla del mar, en lugares románticos y excitantes,
entre muchos y variados servicios y valores añadidos para hacer de su viaje de
novios una experiencia inolvidable.
www.weddingcubachannel.com
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REUNIONES Y EVENTOS
Hotel especializado en la atención a grupos de negocios y ocio, eventos, reuniones, congresos
e incentivos. Cuenta con 3 salones multipropósito (2 polivalentes) ($), Internet Center, área
de convenciones y locaciones alternativas como playa, piscina, jardines y otras. Los salones de
reuniones y banquetes están ubicados en la zona del lobby, con áreas exteriores para cócteles
y coffee breaks. Todos cuentan con conexiones y facilidades para Internet, Wi-Fi y además un
Internet Center. Un personal experimentado, amable y profesional, organiza y coordina
cualquier tipo de actividad en el hotel, ya sea directamente o a través del Departamento de
Meetings & Events by Meliá Hotels International Cuba.

CONVENTION AREA 1st Floor

PRINCESA
II

hall

Formatos con capacidades desde 20 y hasta 400 personas. Mediante el coordinador de grupos y
eventos se ofrecen servicios de medios audiovisuales, servicios gastronómicos y banquetes, así
como formatos musicales, decoraciones y valores añadidos para grupos, fiestas y cena de playa
para grupos.
MEETING
A

MEETING
B
toilets

Email: meeting@meliacuba.com

Paradisus Princesa del Mar
No.

Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

plaza vieja

terrace

PRINCESA
I

business center

Capacidad / Capacity

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

450
225
225
57
57

5400
2700
2700
684
684

5.00
5.00
5.00
3.00
3.00

30 x 15
15 x 15
15 x 15
9.50 x 6
9.50 x 6

2
1
1
0
0

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

Internet /
Internet

400
200
200
50
50

400
180
180
40
40

300
100
100
40
40

300
150
150
40
40

0
0
0
0
0

120
50
50
20
20

300
150
150
40
40

300
150
150
40
40

-

Aire
Acondic
/ Air
Condit

1
2
3
4
5

Princesa C1 + C2
Princesa C1
Princesa C2
Salón de Reuniones A
Salón de Reuniones B

1

Plaza Vieja

1

-

324

3888

-

18 x 18

0

200

0

0

200

0

0

200

0

-

-

2

Terraza Resturant Port Royal

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

Luz
natural /
Daylight
-

Otras Locaciones / Other locations

3

Swimming Pool

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

4
5
6

Beach
Convention Area
Business Center

1
1
1

1
1

100800
4.5

1E+06
54

3m

1200 x 84
3 x 1.5

0
0
0

250
x
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

-

-
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MAP
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

Paradisus
Princesa del Mar
Royal Service

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

RESTAURANTS

YHI SPA

ROYAL SERVICE

SWIMMING POOL

BARS

MEETING ROOMS
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