MELIÁ BUENAVISTA

OASIS DE PAZ, PRIVACIDAD Y EXCLUSIVIDAD
Resort 5 Estrellas Todo Incluido, concebido Solo para Adultos mayores de 18 años. Se ubica en el entorno ecológico de Cayo Santa
María. Está rodeado por playas y ensenadas que le confieren un ambiente privado y mágico.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- YHi SPA
- Solo Adultos

LO MEJOR DE MELIÁ BUENAVISTA
All The Level, con exquisita atención de mayordomos
Todo Incluido y sin pulsera
Total privacidad y exclusividad, solo para adultos
Emplazado en una Reserva de la Biosfera
Rodeado por 3 paradisiacas playas y ensenadas vírgenes
Bungalows construidos sobre pilotes
Yhi Spa “Aguas frescas” con variados tratamientos y
servicios
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE THE LEVEL
Muy acogedoras, amplias y funcionales, resultan nuestras 50 Júnior Suite The
Level, de 62 m². Se ubican en bungalows de 2 plantas. Poseen terraza con
banco-sofá y vista al jardín o la piscina. Cuentan con bañera hidromasaje y
pequeña terraza de baño con ducha exterior.

FACILIDADES
• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño
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Carta de almohadas
Albornoz
Toallas de Playa
Báscula de peso
TV-LCD satélite
Sala-TV-Dormitorio
Terraza de baño con ducha exterior
Minibar con reposición diaria
Bañera con hidromasaje

Espejo de aumento en el baño
Baño completo con ducha y bañera por separado
Teléfono habitación/baño
Cafetera eléctrica / Servicio de café y té
Vista jardín / Piscina
Terraza con banco-sofá
Sillas y mesa en la terraza
Conexión Wi-fi (gratis)
Camas: 2 dobles o 1 king size

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE THE LEVEL VISTA MAR
Para descansar, disfrutar o simplemente soñar, resultan ideales nuestras 20
habitaciones Júnior Suite Vista Mar The Level, que abarcan 62 m². Se
encuentran en planta baja de bungalows de 2 pisos. Poseen terraza con
banco-sofá y vista al mar. Cuentan con bañera hidromasaje y pequeña terraza
de baño con ducha exterior.

FACILIDADES
• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño
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Vista al mar garantizada
Espejo de aumento en el baño
Teléfono habitación/baño
Cafetera eléctrica / Servicio de café y té
Albornoz y zapatillas
Sala-TV-Dormitorio
Terraza de baño con ducha exterior
Minibar con reposición diaria
Camas: 2 dobles o 1 king size

Carta de almohadas
Toallas de Playa
Báscula de peso
TV-LCD satélite
Bañera hidromasaje en el baño
Terraza con banco-sofá
Sillas y mesa en la terraza
Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

ROMANCE JUNIOR SUITE THE LEVEL VISTA MAR
Haga su sueño realidad alojándose en cualquier de nuestras 30 maravillosas
habitaciones Romance Junior Vista Mar de The Level, con 62 m². Sumamente
acogedoras, espaciosas y confortables. Se ubican en la planta alta de
bungalows de 2 pisos. Poseen terraza con banco-sofá y vista al mar. Cuentan
con bañera hidromasaje y pequeña terraza de baño con ducha exterior.

FACILIDADES
• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño

• Vista al mar garantizada
• Espejo de aumento en el baño

• Carta de almohadas
• Toallas de Playa

• Teléfono habitación/baño
• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Báscula de peso
• TV-LCD satélite

• Albornoz y zapatillas
• Terraza con banco-sofá

• Sala-TV-Dormitorio
• Terraza de baño con ducha exterior

• Sillas y mesa en la terraza

• Baño con bañera hidromasaje

• Minibar con reposición diaria
• Camas: 2 dobles o 1 king size

• Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

ROYAL SUITE THE LEVEL
Concebidas para el romance y el amor. Así son nuestras 2 Royal Suite The
Level. Se hallan en planta baja de bungalows de 2 pisos. Abarcan 106.83 m².
Poseen palapa/desayunador exterior en el jardín, 2 terrazas con banco-sofá y
vista al jardín, bañera hidromasaje, terraza de baño con ducha exterior y
privilegiada vista del entorno de Punta Madruguilla. Privacidad, confort y una
romántica decoración para hacer de su estancia un recuerdo inolvidable.

FACILIDADES
• Minibar surtido
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Amenidades superiores en el baño
• Carta de almohadas

• Vista al mar garantizada
• Espejo de aumento en el baño

• Toallas de Playa
• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Báscula de peso
• Sillas y mesa en el balcón

• Camas King size
• Palapa-Desayunador exterior

• Albornoz y zapatillas
• Terraza de baño con ducha exterior

• Baño con bañera hidromasaje

• Salón-comedor-TV

• Dormitorio-TV
• Sanitarios (Salón y dormitorio)

• Terraza con sofá (salón y dormitorio)
• Jardín planta baja

• Teléfono sala/baño
• Vista privilegiada Punta Madruguilla

• TV LCD - sala y dormitorio
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Teléfono en dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Nuestras 2 Grand Suite Vista Mar The Level resaltan por su elegancia,
privacidad y sumo confort. Se ubican en planta alta de bungalows de 2 pisos y
disfrutan de vista al mar. Abarcan 106.83 m². Poseen 2 terrazas con bancosofá, bañera hidromasaje, terraza de baño con ducha exterior y privilegiada
vista del entorno de Punta Madruguilla.

FACILIDADES
• Minibar surtido

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Ventilador de techo

• Amenidades superiores en el baño

• Vista al mar garantizada

• Carta de almohadas
• Toallas de Playa

• Espejo de aumento en el baño
• Báscula de peso

• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Camas King size

• Albornoz y zapatillas

• Terraza de baño con ducha exterior

• Sillas y mesa en la terraza

• Baño con bañera hidromasaje

• Salón-comedor-TV
• Terraza con sofá (salón y dormitorio)

• Dormitorio-TV
• Sanitarios (Salón y dormitorio)

• Teléfono sala/baño

• Teléfono inalámbrico en el dormitorio

• TV LCD - sala y dormitorio

• Vista privilegiada Punta Madruguilla

• Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA ZAIDA DEL RIO THE LEVEL
Donde la tranquilidad y privacidad son un estilo de vida, se halla esta villa
única, de 250 m². Posee sumo confort, elegancia y una bellísima decoración,
inspirada en la obra de la pintora cubana que le da nombre.

FACILIDADES
• Teléfono

• Caja de seguridad

• Minibar surtido
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Vista al mar garantizada

• Espejo de aumento en el baño

• Galán de noche (porta ropa)

• Amenidades en el baño

• Báscula de peso
• Cafetera eléctrica con té y café

• TV-LCD satélite
• Reproductor de CD-MP3-Radio y DVD

• Silla, tumbonas, sillones y mesa en el balcón

• Cocina

• Bar completo con bebidas Premium

• Casa-chalet rural independiente, con tejas

• Salón comedor/Cocina-bar

• Salón de estar/baño

• Planta alta con terrazas
• Minibar/cocina/bar

• Salón-despacho
• Sillones-mecedoras en terrazas y habitación

• Acceso directo y privado al mar

• Piscina/jacuzzi/solarium

• Baño lucernario con ducha y bañera hidromasaje

• Cama King size

• Conexión Wi-fi (gratis)

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA 3 DORMITORIOS THE LEVEL
Disfruta de una gran privacidad en esta atmósfera única Solo para Adultos a
la que se suman las bondades del exclusivo servicio The Level. Nuestra
hermosa villa de 3 dormitorios te espera para a regalarte unas vacaciones de
verdadero lujo en un entorno único frente al mar con tres amplias
habitaciones, piscina semiolímpica y cómodos espacios exteriores preparados
con terraza para grill y acceso directo a la zona de playa.

FACILIDADES
• Sala-Recibidor

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Parqueo independiente y portal

• Electricidad 220V/ 60H

• Comedor y Sala de Estar con TV

• Cocina Bar integrada al comedor

Mesa rectangular con 12 sillas
TV 55" con puertos USB, HDMI, Data

Fogón vitrocerámica 4 hornillas
Meseta, repisa, microwave, fregadero

Sofá seccional y butacas con brazos

Refrigerador de 2 puertas

Mesa de centro
Ventiladores de techo
• Sala de Televisión
TV 75" con puertos USB, HDMI, Data
Sofás seccional
Altavoz móvil independiente por bluetooth, USB o tarjeta
SD, control remoto y micrófono inalámbrico.
• Grand terraza patio y grill

Barra de bar con 4 banquetas
• Cocina de servicio y área mayordomía
• Sala de Juegos
Mesa de billar profesional
• Despacho profesional
Despacho profesional con mesa escritorio, silla giratoria y
butacas para visitantes y conexión por cable (ETERNET)
• Pasillo circulación interior

Mesa comedor rectangular c/12 sillas

• Baño de visita

Sofás, butacas y mesas de centro

• Habitaciones invitados (2) (65 m2)

Parilla exterior y fregadero
Jacuzzi y duchas de piscina

Distribución idéntica para cada uno.
Vestíbulo recibidor.

Piscina semiolímpica (25 x 20 x 1.35)

Closet vestidor con caja fuerte.
Dormitorio con cama King.
Baño con bañera y ducha doble.
TV 55”con puertos USB, HDMI, Data, I-Dock station. Tomas
USB dobles para cargar.
Ventilador de techo.
Báscula personal en el baño.
Albornoz y zapatillas.

• Habitación principal (113 m2)
Vestíbulo recibidor
Closet vestidor con caja fuerte
TV 55" con puertos USB, HDMI, Data
I-Dock Station
Tomas USD dobles para cargar
Ventilador de techo
Báscula personal en el baño
Albornoz y zapatillas
Sauna
Baño con bañera de hidromasaje y ducha doble.

HABITACIONES PRINCIPALES

VILLA 4 DORMITORIOS THE LEVEL
Regálate las vacaciones perfectas en esta idílica villa junto al mar. Podrás
relajarte en un ambiente de absoluta privacidad Solo para Adultos, que hemos
concebido con el más alto estándar de confort de nuestro servicio The Level.
Esta deslumbrante villa posee 4 amplias habitaciones, además de contar con
una piscina semiolímpica y agradables espacios exteriores preparados con
terraza para grill y que ofrece acceso directo a la playa.

FACILIDADES
• Sala-Recibidor

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Parqueo independiente y portal
• Comedor y Sala de Estar con TV

• Electricidad 220V/ 60H
• Cocina Bar integrada al comedor

Mesa rectangular con 12 sillas

Fogón vitrocerámica 4 hornillas

TV 55" con puertos USB, HDMI, Data

Meseta, repisa, microwave, fregadero

Sofá seccional y butacas con brazos
Mesa de centro

Refrigerador de 2 puertas
Barra de bar con 4 banquetas

Ventiladores de techo
• Sala de Televisión
TV 75" con puertos USB, HDMI, Data
Sofás seccional
Altavoz móvil independiente por bluetooth, USB o tarjeta
SD, control remoto y micrófono inalámbrico.
• Grand terraza patio y grill
Mesa comedor rectangular c/12 sillas
Sofás, butacas y mesas de centro

• Cocina de servicio y área mayordomía
• Sala de Juegos
Mesa de billar profesional
• Despacho profesional
Despacho profesional con mesa escritorio, silla giratoria y
butacas para visitantes y conexión por cable (ETERNET)
• Baño de visita
• Habitaciones invitados (2) (65 m2)
Distribución idéntica para cada uno.

Parilla exterior y fregadero

Vestíbulo recibidor.

Jacuzzi y duchas de piscina

Closet vestidor con caja fuerte.

Piscina semiolímpica (25 x 20 x 1.35)

Dormitorio con cama King.
Baño con bañera y ducha doble.
TV 55”con puertos USB, HDMI, Data, I-Dock station. Tomas
USB dobles para cargar.
Ventilador de techo.
Báscula personal en el baño.
Albornoz y zapatillas.

• Habitación principal 1 (113 m2). Planta baja

• Habitación principal 2 (120 m2). Planta alta

Vestíbulo recibidor

Vestíbulo recibidor

Closet vestidor con caja fuerte
TV 55" con puertos USB, HDMI, Data

Closet vestidor con caja fuerte
TV 55" con puertos USB, HDMI, Data

I-Dock Station

I-Dock Station

Tomas USD dobles para cargar

Tomas USD dobles para cargar

Ventilador de techo
Báscula personal en el baño

Ventilador de techo
Báscula personal en el baño

Albornoz y zapatillas

Albornoz y zapatillas

Sauna

Sauna

Baño con bañera de hidromasaje y ducha doble.

Cama King
Baño con bañera de hidromasaje y ducha doble.

GASTRONOMÍA

THE LEVEL
RESTAURANTE BISTRÓ "LOS NAVEGANTES"
Ubicado en el edificio central del hotel al lado del Restaurante Internacional. Está
climatizado y con cristales panorámicos con vista a terrazas exteriores, la piscina
central y a la ensenada Punta Madruguilla. Animación: música en vivo de pequeño
formato.
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 42

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

Ubicación: Interior

RESTAURANTE INTERNACIONAL "LOS CARIBES"
Ubicado en el edificio central. Está climatizado y brinda variados platos al más
puro estilo gourmet. Animación: música en vivo de pequeño formato.
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 71

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A

Ubicación: Interior

la Carta

RESTAURANTE RANCHÓN PLAYA "LOS MARINOS"
Ranchón caribeño, localizado en edificio Independiente frente y vistas al mar y a la
carretera de acceso entrada al hotel. Está climatizado y rodeado de de terrazas
exteriores con vista a la playa y a la ensenada Punta Madruguilla. Cuenta con un
bar propio para servicio de bebidas calientes y frías al momento. Animación:
música en vivo de pequeño formato
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 62

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 13:00 - 16:00, A la Carta y

11:00, A la Carta y minibuffet
minibuffet
Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta y minibuffet

GASTRONOMÍA

BARES
BAR PISCINA "LA CARACOLA"
Se encuentra en el edificio central del hotel, en el área de la piscina principal. Es
un local abierto y con áreas de terrazas exteriores con vista a la piscina, los
espejos de agua y la ensenada Punta Matamoros. Brinda servicio a la piscina del
área de los bungalows.
Especialidad:

Capacidad: 6

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

BAR PLAYA "LA DUNA"
Situado en la pasarela que une el edificio principal con el restaurante ranchón
playa. Presta servicio a la playa y a la piscina del área de los bungalows.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 5

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR Y PIANO BAR "LA NOTTE"
Se localiza en el edificio central del hotel, frente a piscina principal. Está
climatizado y cuenta con áreas de terrazas exteriores con vista a la piscina,
espejos de agua y ensenada Punta Matamoros. Servicio de Piano Bar (19:0022:00): Animación con música de piano. Pianista
Especialidad:

Capacidad: 82

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

SUNSET BAR
Nuestro bar de playa te invita a disfrutar del sublime paisaje costero de Cayo
Santa María. Ideal para refrescarse en la hermosa playa o acompañar los mágicos
atardeceres junto al mar.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 15

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 19:00

