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Meliá Hotels International Cuba
da la bienvenida a

FITCuba 2022

Los próximos meses prometen nuevas alegrías. Próximamente
contaremos con nuestro primer hotel en la región de Trinidad.
Mientras tanto, Varadero añadirá una nueva opción para vacaciones
familiares en Sol Caribe Beach, instalaciones con los más modernos
estándares de diseño, arquitectura y servicios.
Y si de vivencias se trata, este año convidamos a experimentar
una manera diferente de viajar a la Mayor de las Antillas. A Cuba
se viene a vivirla, a descubrir sus playas de ensueño, sus ciudades
patrimoniales, la amabilidad de su gente. Con #ViveYPunto, cada
viajero puede crear aquí y ahora su propia historia, en el ambiente
seguro y mucho más acogedor de hoteles recientemente renovados
que operan bajo el protocolo sanitario Stay Safe with Meliá.
Este año regresan también varios eventos clásicos de Meliá en Cuba,
y el amplio catálogo de experiencias personalizadas que convierten
en recuerdos imborrables y placenteros las vacaciones junto a
nosotros.
A tono con la era digital y las exigencias del nuevo milenio,
expandimos las vías de comunicación y reserva online a través de
sitios web, emails y redes sociales.
Le invitamos a que nos siga y conozca mucho más de Meliá Cuba.
www.meliacuba.com
#MeliaCuba
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#ViveYPunto.

Las mejores ofertas
para descubrir Cuba
con Meliá

Y

a vuelven los viajeros a recorrer esta hermosa isla y
queremos que disfruten cada instante de su estancia
rodeados de legítima cubanía. Paisajes y playas de
ensueño, colores tropicales, música y ritmo, exquisita
gastronomía, comodidades personalizadas y servicio de
excelencia: así se resume la aventura de vivir Cuba junto a
Meliá.
Desde La Habana hasta Santiago, pasando por Varadero,
Cayo Santa María, Cayo Coco, Cienfuegos, Holguín,
Camagüey… más de 30 establecimientos dan la bienvenida
a quienes llegan en busca de la felicidad. Hay un toque
especial: hemos creado experiencias personalizadas
que giran en torno a la filosofía: “cuando aprendes a
vivir no quieres hacer otra cosa”. Precisamente de vivir
a plenitud se trata: vive la magia del instante, vive la
amistad, vive cada detalle, vive con amor, vive a tu manera.
Simplemente vive… y punto.
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Hoteles más seguros
en ciudad y playa

C

on el objetivo
de garantizar
la máxima
seguridad sanitaria
aplicamos en cada
establecimiento el
programa Stay Safe
with Meliá: una nueva
experiencia para
una nueva realidad,
con la cálida atención
de nuestro personal y
la vocación de servicio de
siempre.

Entre sus líneas de acción se incluyen la adaptación de
espacios para el eficaz distanciamiento social, el uso de
medios de protección y desinfección, y la gestión digital
de varios servicios para minimizar las interacciones.
Contamos igualmente con equipos médicos en los hoteles
para asegurarte unas vacaciones protegidas.
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Nos renovamos:

¡Ahora con
mayor confort!
Hoy, los hoteles Meliá Cuba
exhiben el resultado de amplias
renovaciones ejecutadas en su
infraestructura y servicios.

Paradisus Varadero

Meliá Internacional Varadero

Meliá Las Amèricas

El principal balneario del país y sede de
FITCuba 2022 tiene gran protagonismo:
en Paradisus Varadero reformamos
las habitaciones y el lobby de la planta
estándar, así como la piscina y el
ranchón de playa. Los huéspedes de
Meliá Internacional Varadero tienen a
su disposición dos flamantes ranchones
junto a la pasarela central, y en Meliá
Las Américas ofrecemos la nueva área
The Level, una piscina modernizada en
el área de bungalows y mayor frescura
en la imagen del lobby. El elegante Meliá
Varadero luce ya más confort en el lobby

Meliá Varadero
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Meliá Las Antillas

y sus huéspedes disfrutan fantásticas
jornadas en la playa con ranchón y
soleadores adaptados; igualmente se
actualizaron el mobiliario y textiles en las
habitaciones, y la imagen del bufet.
Por su parte, en Meliá Las Antillas
aplicamos mejoras a los sistemas
de habitaciones y al lobby, y fueron
renovados el restaurante bufet y la cocina
central. Para familias, bodas y lunas de
miel, Meliá Península Varadero respira
nuevos aires en el lobby, lobby bar y la
piscina, junto a cómodas pasarelas que

Sol Palmeras

Meliá Península Varadero

hacen más dinámico el acceso a las
áreas comunes. El divertido Sol Palmeras
reanima sus espacios con mejoras en las
pasarelas, el lobby y las decoraciones de
los restaurantes; y Sol Varadero Beach
-un contemporáneo resort solo para
adultos-, invita a vivir noches mágicas en
su sala de fiestas Habana Café, totalmente
transformada y con amenos espectáculos
llenos de cubanía. Varios hoteles del
destino contarán durante este año con
plazas gastronómicas que centrarán
propuestas culinarias de Cuba y el mundo
en un innovador concepto.

Sol Varadero Beach
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Sol Cayo Santa María

Sol Río de Luna y Mares

Paradisus Río de Oro

Asimismo, lanzaremos próximamente dos
productos en cuyo rediseño integral hemos
trabajado con gran interés. El primero es
Sol Cayo Santa María, que invitará a vivir
al máximo la experiencia Sol by Meliá, en
un entorno enfocado a huéspedes mayores
de 16 años. En el hotel fueron remodeladas
totalmente las habitaciones –tanto las
Estándar como las Superiores y las Suite-.
Asimismo, se adaptaron los espacios para
eliminar barreras visuales, mientras que
las opciones más eficientes de clima e
iluminación contribuirán al disfrute de
vacaciones amigables con nuestro planeta.
La segunda transformación ocurre en Sol
Río de Luna y Mares: el resort holguinero
es objeto de una profunda modernización
en su sección Mares, que comienza desde
el lobby e incluye los baños de áreas
comunes, el restaurante ranchón, lobby
bar, la piscina central con su snack-bar, los
sistemas tecnológicos y las habitaciones.
En la sección Luna, se actualizaron también
100 habitaciones y el snack bar.
Otros establecimientos vacacionales
de Meliá Cuba se suman a las mejoras:
Paradisus Río de Oro en Holguín (con
restauraciones en área de piscina),
Meliá Cayo Coco (nuevo espacio para
practicar yoga y taichi), Tryp Cayo
Coco (remodelaciones en restaurantes
y dormitorios) y Meliá Cayo Santa María

Melia Cayo Coco

7

(cambio de mobiliario en habitaciones,
renovación integral del bufet, adaptaciones
en las piscinas e impulso de las
experiencias de playa). Todos lucen lobbies
modernizados y mayor calidad en sus
prestaciones.
No están ajenos al proceso los hoteles que
gestionamos en las ciudades patrimoniales.
En la capital cubana, fueron reformadas
todas las habitaciones de Meliá Cohiba, se
modernizaron el mobiliario y los decorados
del restaurante bufet. Meliá Habana adaptó
sus espacios al novedoso concepto Work
from Cuba y se benefició con mejoras en
la piscina, el lobby y los salones; mientras
que el icónico Tryp Habana Libre dispone
de nuevos elevadores, atractiva fachada y
actualizada escalera de incendios.
Y en la llamada Perla del Sur, el restaurantebar rooftop de Meliá San Carlos
perfeccionó sus famosas vistas a las calles y
plazas de Cienfuegos. El hotel La Unión by
Meliá brinda habitaciones con una imagen
más actual, y en el popular Jagua by Meliá
estaremos adaptando también numerosos
dormitorios al prototipo establecido.
Precisamente a pocos pasos del Jagua
sobresale uno de nuestros proyectos más
preciados: la restauración patrimonial del
Palacio de Valle, edificio emblemático de la
ciudad y joya de la arquitectura cubana.

Tryp Cayo Coco

Meliá Cohíba

Meliá Habana

Tryp Habana Libre
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Nuevos viajeros,
nuevas experiencias

Work from Cuba with Meliá
Trabajar desde una playa tropical mientras se
disfruta de las ventajas de un resort Todo
Incluido puede parecer la oficina ideal para
muchos. Con la iniciativa Work from Cuba, los
hoteles se convierten en oficinas inusuales
pero emocionantes, que permiten a los
huéspedes realizar tareas profesionales en un
ambiente relajado y agradable.
Los beneficios incluyen conexión a Internet
de banda ancha y soporte técnico las 24 horas,
alojamiento en hotel o apartamento, ambientes
profesionales adaptados al concepto de “work your way”, descuentos
especiales para largas estancias y servicios extra como alquiler
de salones privados, impresoras y servicio de lavandería. Meliá
Habana, Meliá Varadero, Meliá Internacional Varadero y Meliá Marina
Varadero Apartmentos son los hoteles preparados para recibir a los
teletrabajadores con todas las garantías del programa Stay Safe with
Meliá y certificación de seguridad de los Ministerios de Turismo y
Salud de la isla.
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Quédate más con Meliá Cuba
Nuestro programa de Larga Estancia -diseñado
para estadías superiores a las 21 noches- ofrece
enriquecedoras experiencias en un entorno seguro,
contacto directo con la naturaleza y facilidades
para mantener un estilo de vida saludable. A ello
sumamos las bondades de un destino único por
su seguridad y por la fortaleza de sus servicios
sanitarios.
Puede elegirse la modalidad Todo Incluido en Sol
Palmeras, Meliá Internacional Varadero o Meliá Cayo Coco,
o disfrutar de una estancia más independiente en Meliá Marina
Varadero Apartamentos. Además de las comodidades de alojamiento,
garantizamos atención primaria de salud en la propia instalación.

Bienestar y calidad
de vida
También convidamos a buscar- y encontrar- la
armonía cuerpo/mente en nuestros acogedores
YHI Spas, donde expertos profesionales conducen
a cada visitante por el camino de la relajación
total. Masajes, tratamientos faciales y corporales,
circuitos hidrotermales, sauna y otras opciones se
conjugan para a la vez energizar y calmar.

Experiencias Meliá Cuba
Programamos actividades para hacer inolvidable
cada estancia. Nuestros equipos de Guest
Experience gestionan decenas de momentos
mágicos que quedan en el recuerdo de
quienes nos eligen. Cenas al atardecer frente
al mar; desayunos románticos, maridajes de
ron, café y Habanos, clases de baile, artesanía
o idioma español; serenatas y sorpresas para
cumpleaños u ocasiones especiales; fiestas en la
playa; noches temáticas y mucho más.
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ROMANCE

BY MELIÁ CUBA

UN OASIS PARA DOS

Durante casi dos décadas, miles de parejas han elegido hoteles
Meliá Cuba como punto de partida para una vida en común. De
todas estas historias reunidas, y con la vista puesta en lo más
actual en materia de servicio al huésped, nace Romance by
Meliá Cuba, concepto que perfecciona la celebración de bodas
y lunas de miel en el fabuloso escenario de esta isla caribeña.
Tanto en Varadero como en La Habana, Varadero, Cayo Santa
María, Cayo Coco y Holguín, los programas se distinguen por la
personalización de sus ofertas y el cuidado de cada detalle.
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NUESTROS EVENTOS
DEL AÑO Como cada año, anunciamos nuestro calendario de eventos

2022
BY MELIÁ CUBA

propios, con muchas sorpresas y miles de razones para que
vivas la alegría de Cuba como nunca antes.

Meliá Cuba sigue acompañando el entusiasmo de los
amantes del deporte de los 18 hoyos con su temporada de
golf 2022, a la vez que proporciona geniales oportunidades
para hacer nuevos amigos en los Singles Fest, que añaden
nuevos hoteles y destinos a la experiencia clásica.
VII Copa de Golf
Meliá Las Américas
Meliá Las Américas
Varadero Golf Club
18-21 DE MAYO
Semana de Golf
Meliá Las Américas
Varadero Golf Club
15-22 DE JUNIO

Semana de Golf
Meliá Las Américas
Varadero Golf Club
21-28 DE SEPTIEMBRE
XII Copa de Golf Meliá Cuba
Meliá Las Américas
Varadero Golf Club
19-22 OCTUBRE

Singles Fest 2022
Meliá Las Antillas
5-12 DE JUNIO

Singles Fest 2022
Meliá Las Antillas
11-18 DE SEPTIEMBRE

Singles Fest 2022
Sol Varadero Beach
24-31 DE JULIO

Singles Fest 2022
Paradisus Los Cayos
4-11 DE DICIEMBRE

Como otra novedad, Varadero acogerá el primer
Campeonato Mundial de Coctelería que realizará la
Asociación Internacional de Bartenders (IBA) en el continente
americano.
Campeonato Mundial de Coctelería
Meliá Internacional Varadero
4-9 DE NOVIEMBRE
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Sorpresas y planes para el futuro
Sol Caribe Beach
Ventajosamente situado frente a la playa
de Varadero, este hotel Todo Incluido
encantará con sus animadas propuestas a
toda la familia. Sol Caribe Beach tendrá la
fórmula perfecta para disfrutar junto a los
seres queridos la aventura de vacacionar
en Cuba: acogedoras habitaciones,
variada gastronomía y amplio programa de
entretenimiento sano y seguro.

Meliá Trinidad Península
Trinidad es una región mágica, donde la
naturaleza y el conservado patrimonio
se mezclan para contar a los visitantes
la historia del centro de Cuba. Aquí, en
lo que fue la tercera villa fundada por los
españoles en la isla, un nuevo hotel se
alista para abrir sus puertas: Meliá Trinidad
Península, proyecto innovador y respetuoso
con el medio ambiente que contará con
401 espaciosas habitaciones equipadas con
excelentes prestaciones tecnológicas.

Plaza Costa Habana
Gastronomía y cócteles de Cuba y el
mundo centrarán un revolucionario espacio
en Meliá Habana, donde convergen
experiencias gourmet junto a propuestas
más relajadas e informales. En el centro
de la plaza, cuatro food trucks ofrecerán
comida ligera basada en productos del
mar, bocaditos, ensaladas y bebidas. El
concepto incluye varios restaurantes:
italiano, especializado en cortes de carne,
un japonés, un tex mex y un mercado
gourmet. La oferta se completa con el sport
bar, música en vivo, una cafetería, terrazas,
jardines y un atractivo espacio para relajarse
frente al mar.
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La tecnología nos acerca:
conéctate con nosotros

Dos novedosos proyectos se enfocan a aprovechar las bondades del universo
digital para beneficio de quienes eligen Meliá Cuba.
El primero incorpora a nuestro sitio web oficial www.meliacuba.com un
catálogo de opciones complementarias al alojamiento, que incluyen traslados
en ómnibus o taxi privado, vuelos domésticos a destinos de ensueño; paseos,
excursiones y aventuras terrestres o náuticas. También disponemos de
facilidades para rentar autos, comprar seguros de viaje e incluso realizar tests
PCR.

La segunda facilidad es el mensaje Pre-Stay, que enviamos a cada cliente 7 días
antes de su llegada. Una vez confirmada la reserva a través de la web, coordinar
detalles de la estancia y añadirle detalles únicos será ahora un proceso muy
sencillo para el que bastarán unos pocos clicks, gracias a este contacto vía email
entre el equipo del hotel y el huésped.

14

Combinaciones y circuitos
inolvidables

C

on presencia en los polos turísticos más importantes
de la isla, Meliá Hotels International Cuba apuesta
por diversificar su producto con atractivas ofertas
y la apertura de alojamientos en nuevos destinos. Con el
propósito esencial de ofrecer una experiencia diversa,
la compañía incentiva la realización de circuitos y viajes
combinados en los que es posible acercarse tanto a la
intensa vida cultural de las principales ciudades, como
a la deslumbrante belleza de las playas de Varadero y
los cayos. Gracias a los Circuitos Exclusivos Meliá Cuba
el viajero podrá disfrutar ahora de descuentos y ofertas
especiales al elegir nuestros hoteles en su periplo por la
isla.

LA HABANA

VARADERO

CAYO COCO

HOLGUÍN

CAYO SANTA MARÍA

SANTIAGO DE CUBA
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LA HABANA

VARADERO
CAYO SANTA MARÍA
Santa Clara

CAYO COCO

CIENFUEGOS
TRINIDAD
CAMAGÜEY

HOLGUÍN

Meliá Cuba Hotels

SANTIAGO DE CUBA

En LA HABANA, tres elegantes hoteles permiten disfrutar al
máximo las vibraciones de una ciudad intensa, marcada por
la cercanía del mar y la riqueza de su historia. A solo 150 km
el balneario de VARADERO, en el que Meliá cuenta con trece
hoteles, regala la experiencia inolvidable de su playa infinita
de arenas blancas y aguas cristalinas. También por carretera
o en avión es posible llegar a los paradisíacos paisajes de
CAYO SANTA MARÍA (4 hoteles) y CAYO COCO (4 hoteles),
refugios de flora y fauna en los que la belleza natural es un
complemento más del auténtico estilo Meliá. En los destinos
más orientales de la isla, resaltan sus tres hoteles en HOLGUÍN,
en medio del idílico paisaje costero de Playa Esmeralda; así
como el Meliá SANTIAGO DE CUBA, único 5 estrellas de la
famosa urbe.
Igualmente, sugerimos incorporar a la ruta nuestros
alojamientos en dos populares destinos de la isla: las ciudades
de CIENFUEGOS (3 hoteles) y CAMAGÜEY (2 hoteles). Muy
pronto, la encantadora tercera villa de Cuba estará disponible,
con la apertura del cinco estrellas Meliá TRINIDAD Península.

CIENFUEGOS

CAMAGÜEY

TRINIDAD
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Cuba en familia:
la alegría de estar juntos
Venimos cargados de propuestas para adaptarnos a cada estilo,
a cada preferencia. Desde el exclusivo servicio Family Concierge
de Paradisus, hasta ideas especiales dirigidas a familias. Nuestros
hoteles Meliá, Tryp y Sol, ofrecen la opción perfecta para que el
calor de Cuba llene de alegría a todos.
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Viajes MICE de éxito
junto a Meliá Cuba

Para eventos, incentivos, conferencias y exposiciones ofrecemos
una amplia gama de productos a través de nuestro Departamento
de Meetings & Events y un grupo de coordinación en cada hotel.
Contamos con la infraestructura necesaria para garantizar el éxito
de reuniones profesionales y sociales en hoteles especializados
en esta actividad -tanto urbanos como resorts vacacionalestodos equipados con amplios salones multipropósito, oferta
gastronómica, de alojamiento y animación complementaria y
locaciones alternativas.
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En 2022,
#ViveYPunto
Este año queremos acercar a nuestros
clientes a la diversidad de Cuba y
a la auténtica alegría de su gente.
Estaremos promocionando ofertas
y programas especiales durante todo
el 2022 en redes sociales y canales
online. ¡Síguenos!

www.travelagentscuba.com y www.meliapro.com
Ambos portales ofrecen herramientas de venta y condiciones muy ventajosas
para el trabajo con agentes de viajes. Travel Agents Cuba es un canal propio
de descargas destinado a profesionales del turismo, turoperadores, agentes
y prensa especializada, que brinda imágenes en alta resolución, videos,
presentaciones, logos, fichas técnicas, planos, mapas, novedades para el trade
y otras informaciones sobre nuestros hoteles. Igualmente se han potenciado
nuevos sistemas de reservas a través de Meliá Pro, un portal para agencias de
viajes, simple, eficaz y completo, que garantiza las mejores tarifas disponibles
de la compañía. Para nuestros especialistas en ventas de lujo y bodas,
ofrecemos certificaciones y atractivas ventajas.
Presentes en las redes sociales y blog
Meliá Cuba participa de forma muy activa en las redes sociales con el fin de
adecuar sus productos y procesos a los nuevos entornos digitales, donde
cuenta con más de 400 000 seguidores en perfiles y páginas propias.
Asimismo, mantiene un constante apoyo a las campañas online y un blog
propio que permite compartir experiencias de viaje y artículos sobre destinos
turísticos en la isla. Síguenos a través de la etiqueta #MeliaCuba

LA HABANA
MELIÁ HABANA
MELIÁ COHIBA
TRYP HABANA LIBRE
VARADERO
PARADISUS VARADERO
PARADISUS PRINCESA DEL MAR
MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO
MELIÁ VARADERO
MELIÁ LAS AMÉRICAS
MELIÁ LAS ANTILLAS
MELIÁ PENÍNSULA VARADERO
MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL
MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTOS
SOL PALMERAS
SOL VARADERO BEACH
CIENFUEGOS
MELIÁ SAN CARLOS
JAGUA BY MELIÁ
LA UNIÓN BY MELIÁ
CAYO SANTA MARÍA
PARADISUS LOS CAYOS
MELIÁ BUENAVISTA
MELIÁ LAS DUNAS
MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
SOL CAYO SANTA MARÍA
CAYO COCO
MELIÁ JARDINES DEL REY
MELIÁ CAYO COCO
TRYP CAYO COCO
SOL CAYO COCO
CAMAGÜEY
GRAN HOTEL BY MELIÁ
CAMAGÜEY
COLÓN BY MELIÁ
HOLGUÍN
PARADISUS RÍO DE ORO
SOL RÍO DE LUNA Y MARES
SANTIAGO DE CUBA
MELIÁ SANTIAGO DE CUBA

+30 HOTELES EN 9 DESTINOS

Cuba con Meliá

LA HABANA
VARADERO

NUEVAS APERTURAS

CAYO SANTA MARÍA

CAYO COCO

CIENFUEGOS
TRINIDAD
CAMAGÜEY

HOLGUÍN

VARADERO

SOL CARIBE BEACH

TRINIDAD

MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

SANTIAGO DE CUBA
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