C I R C U I TOS · R E C OR R I D OS H OT E LES CO N H ISTO R IA · NEGO CIO Y LUNA S DE MIEL

Inaugurado en 1925 fue el hotel más importante de la urbe durante la primera
mitad del siglo XX. Su Roof Garden es todo un símbolo local, considerado el mirador
por excelencia de la ciudad y lugar preferido para la celebración de importantes
eventos sociales. Situado a pocos metros de los principales sitios de interés turístico y
cultural, resulta perfecto para el descanso e invita a recorrer sus alrededores.

LA EXPERIENCIA HERITAGE & HISTORICAL
Cuba posee una rica y variada historia de la que muchas de sus ciudades
son testigos privilegiados. Nuestros hoteles en urbes de alto valor patrimonial
te proponen un acercamiento a su arquitectura, sus mitos y leyendas, así
como al valioso legado de tradiciones locales y culturales de su gente.
UN DESTINO, UNA HISTORIA… CIENFUEGOS

ELEGANTE ESTILO
EN EL CENTRO HISTÓRICO
DE CIENFUEGOS
HABITACIONES:

GASTRONOMÍA:

Amplias y confortables habitaciones
Clásicas y Suites con vistas a la ciudad o
al patio interior. Elegante diseño, máximo
confort y servicio de excelencia permiten
vivir una experiencia de lujo en la ciudad.
Aire acondicionado · Teléfono en
dormitorio y baño · Camas king o twin
size · TV-satélite · Caja fuerte · Minibar
con reposición diaria de agua, refrescos y
cervezas ($) · Baño con ducha, secador
de pelo y amenidades diarias · Voltaje
(corriente): 220 V/60 Hz · Servicio de
habitaciones 24 horas

Nuestro restaurante-bar-lounge “Roof
Garden” ofrece un atractivo desayuno
A la Carta acompañado de hermosas
vistas de la ciudad y su bahía. En el área
del lobby el bar “Ricón Azul” y el “Snack
Bar” brindan la oportunidad de degustar
una exquisita coctelería, cafés y alimentos
ligeros.
ADORE BY MELIA CUBA
Programa de Lunas de Miel gratis
con mínimo noches de alojamiento
y Paquete Escapada Romántica para

parejas. Habitaciones especiales, detalle
floral, botella de cava y atenciones a la
llegada. Servicio de camarera y descubierta
romántica, cóctel de bienvenida, cena
romántica y momento especial durante la
estancia.
MEETINGS & EVENTS / ADORE BY
MELIÁ CUBA
Facilidades para Meetings & Events. Salón
para 50 personas en el piso 6, cerca del
Restaurante Roof Garden) meeting@
meliacuba.com

Fundada a inicios del siglo XIX por colonos franceses, la ciudad de
Cienfuegos constituye un peculiar testimonio arquitectónico de la época
colonial. En su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad, se mezclan numerosos estilos constructivos. Célebre por sus
teatros y cines con una variada programación durante todo el año, podrás
acercarte además a otros sitios en los que la música cubana invita al disfrute
pleno de noches cargadas de alegría. A poca distancia de la ciudad, las
maravillas de una naturaleza deslumbrante esperan al visitante mientras se
adentra en el macizo montañoso de Guamuhaya. Picos empinados y hondos
valles, adornan estos paisajes con exuberante vegetación, un alto endemismo
de especies de flora y fauna, rápidos de montaña con saltos de agua y
pocetas, y plantaciones de café. De igual forma en la zona costera destacan
los innumerables sitios de interés para la práctica del buceo, singulares
playas y pequeñas comunidades pesqueras.
MELIÁ SAN CARLOS: PARA VIVIR EL RITMO DE LA CIUDAD.
Gracias a su excelente ubicación en pleno centro histórico de Cienfuegos,
Meliá San Carlos es una invitación permanente para vivir de cerca la
experiencia de la ciudad y su gente. A pocos metros se encuentran los
principales sitios de interés histórico y cultural, concurridos boulevares, la
plaza del mercado o el clásico paseo del Prado. En la noche varios centros
culturales, bares y clubes nocturnos convidan a sentir el ritmo de la Perla del
Sur de Cuba.

Atractivos y Facilidades:
Piscinas & Jacuzzis (La Unión Hotel) Gastronomía / Animación diurna
y nocturna (La Unión Hotel)
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