MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO

UN CLÁSICO EN LA GRAN PLAYA AZUL DE CUBA
Resort vacacional 5 Estrellas Todo Incluido ubicado en la mejor franja de playa de Varadero. Edificio central con dos zonas, Este y
Oeste, elevadores panorámicos, piscinas y 946 habitaciones en su mayoría con vistas al mar. Cuenta con planta exclusiva The
Level y The Level Solo Adultos, Yhi Spa, amplia zona para niños y familias, moderno Centro de Convenciones y locaciones para
eventos y bodas.
SEGMENTOS
-

Larga Estancia
Work from Cuba
Bodas y Lunas de Miel
YHi SPA
Familia
Golf
Solo Adultos
Meetings & Events

LO MEJOR DE MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO
Wi-Fi Gratuito
Situado en la mejor franja de playa de Varadero
Cercano a importantes destinos urbanos y vacacionales como La Habana, Cienfuegos
y Cayo Santa María. Aeropuerto Internacional a 35 Km
Rica oferta gastronómica internacional y local a través de 12 restaurantes, 6 snacks,
15 bares y 1 heladería
Servicios exclusivos The Level y The Level Adults Only con valores añadidos
Experiencias wellness en Yhi Spa con piscina infinita, además de Salón de Belleza,
Fitness Center, canchas deportivas y Club Náutico
Moderno Centro de Convenciones y espacios para eventos, bodas y lunas de miel.
Miniclub para niños

946

18

14

11

free

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Las habitaciones clásicas ofrecen hermosas vistas a los jardines, en un
entorno de acogedor diseño. Cuentan con un amplio espacio de 43 m² en el
que disponen de recibidor, baño con bañera o ducha doble, dormitorio con
cama king size o dobles, sofacama personal y balcón. Están ubicadas entre
los niveles 2-9.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Paraguas

• Se añaden cunas a solicitud

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Mesa desayunadora
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• TV 42" Satélite y panel multimedia
• Habitaciones para no fumadores
• Domótica
• Hervidor eléctrico con dotación de café, té y azúcar

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Baño con bañera o ducha
• Teléfonos en habitación y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso
• Sofacama personal

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MAR
La increíble vista de la playa destaca en estas espaciosas y acogedoras
habitaciones que le permitirán disfrutar al máximo de sus vacaciones en
Varadero. En un área de 43 m² disponen de recibidor, baño con bañera o
ducha doble, dormitorio con cama king size o dobles, sofacama personal y
balcón. Están ubicadas entre los niveles 3-9.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Paraguas

• Se añaden cunas a solicitud

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Baño con bañera o ducha
• Teléfonos en habitación y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso
• Domótica
• Hervidor eléctrico con dotación de café, té y azúcar

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• TV 42" Satélite y panel multimedia
• Habitaciones para no fumadores
• Sofacama personal

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Nuestras habitaciones Junior Suite destacan por su amplitud y acogedor
diseño. Sin dudas una opción ideal para disfrutar de la hermosa vista de la
playa de Varadero. Con un área total de 47 m² disponen de recibidor, baño
con ducha doble, dormitorio con mini sala, cama king size o dobles, sofacama
personal y balcón. Se localizan en los niveles 3-9.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Paraguas

• Se añaden cunas a solicitud

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Teléfonos en habitación y baño

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Habitaciones para no fumadores

• Domótica

• Sofacama personal

• Hervidor eléctrico con dotación de café, té y azúcar

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN VISTA MAR THE LEVEL
Estas habitaciones le permitirán disfrutar a plenitud el confort de alto
estándar que caracteriza a los servicios y facilidades complementarios de la
exclusiva planta The Level. Disfrute de una incomparable vista del mar, en un
área de 43 m² compuesta por recibidor, baño con ducha doble, dormitorio con
mini sala y balcón. Ubicadas entre los niveles 4-9, son ideales para familias
con niños.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Paraguas

• Carta de almohadas
• Albornoz y zapatillas

• Se añaden cunas a solicitud
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño
• Camas: 2 dobles

• Baño con ducha
• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• TV 24" y consola de videojuegos

de pelo y báscula digital de peso
• Habitaciones para no fumadores

• Domótica

• Sofacama personal

HABITACIONES PRINCIPALES

PREMIUM VISTA MAR THE LEVEL
Disfrute del confort superior y los servicios agregados de la exclusiva sección
The Level en estas habitaciones Premium, que destacan por su privacidad y
atención personalizada. Su balcón regala una hermosa vista de la playa,
mientras que el amplio espacio de 43 m² comprende zonas de recibidor, baño
con ducha doble, dormitorio con bañera y balcón. Están ubicadas entre los
niveles 4-9 y son ideales para familias con niños.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Se añaden cunas a solicitud

• Albornoz y zapatillas

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Habitaciones para no fumadores
• Domótica

• Sofacama personal

• Bañera integrada al dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE THE LEVEL SOLO ADULTOS
Su vanguardista diseño y un amplio espacio interior hace de nuestras Junior
Suite una opción muy atractiva en la exclusiva sección The Level Adults Only.
Además de los servicios complementarios y personalizados que le
caracterizan, podrá disfrutar de hermosas vistas a las áreas de jardines y
piscinas en un ambiente Solo para Adultos. En un área de 47 m² disponen de
recibidor, baño con ducha doble, dormitorio con bañera, mini sala y balcón. Se
localizan entre los niveles 2-5.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar
• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo

• Paraguas
• Conexión Wi-fi (gratis)

y cerveza

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té
• Sofacama personal o doble

de pelo y báscula digital de peso

• Domótica

• Bañera integrada al dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE VISTA MAR THE LEVEL SOLO
ADULTOS
Disfrute del vanguardista diseño y el amplio espacio que hace de nuestras
Junior Suite una opción sumamente atractiva en la exclusiva sección The
Level Only Adults (+18años). Además de los servicios complementarios y
personalizados que les caraterizan, podrá disfrutar de hermosas vistas al mar.
En un área de 47 m² disponen de recibidor, baño con ducha doble, dormitorio
con bañera, mini sala y balcón. Se localizan entre los niveles 2-6.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Albornoz y zapatillas

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Habitaciones para no fumadores

de pelo y báscula digital de peso
• Sofacama personal

• Domótica

HABITACIONES PRINCIPALES
GRAND SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Amplitud y máximo confort constituyen el sello de más alta exclusividad de la
Grand Suite en la sección The Level. Una incomparable vista de la playa es
solo uno de los muchos complementos que distinguen a este espacio, donde
cada detalle está pensado en función de la excelencia. Disfrute a plenitud de
los servicios especiales y altamente personalizados de The Level en un área
de 88 m² que cuenta con recibidor, salón comedor con fregadero, sala
recibidor con TV, sofacama doble y baño con ducha, además de un dormitorio
con bañera, TV y baño con ducha doble, así como balcón en habitación y
salón. Están ubicadas entre los niveles 7-9.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Paraguas

• Carta de almohadas

• Sales aromáticas para el baño.

• Se añaden cunas a solicitud

• Albornoz y zapatillas

• Toallas de playa/piscina

• Sofacama 2 plazas

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• 1 cama king + 1 sofacama doble
• Habitaciones para no fumadores

• Domótica

• Bañera integrada al dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES
ROYAL SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Las Royal Suite de nuestra planta The Level Adults Only (+18 años) le
permitirán disfrutar plenamente de la hermosa vista de la playa de Varadero,
con el sello de sus servicios exclusivos y altamente personalizados. Estas
habitaciones disponen de un amplio y moderno espacio de 96 m² distribuido
en recibidor, salón comedor con bar fregadero, sala recibidor con TV,
sofacama doble, además de dormitorio con bañera, TV, closet vestidor y baño
con ducha doble, así como balcón en habitación y salón. Se localizan entre los
niveles 5-6.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Albornoz y zapatillas

• Toallas de playa/piscina
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Sofacama 2 plazas
• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Baño con ducha

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Habitaciones para no fumadores
• Domótica

• Bicicleta estática profesional

• Bañera integrada al dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES
PENTHOUSE SUITE VISTA MAR THE LEVEL
El Penthouse Suite es símbolo del máximo confort en la exclusiva sección The
Level Adults Only (+18 años). La incomparable vista de la playa de Varadero y
su área total de 433 m² le permitirán disfrutar sin límites en un espacio que
destaca por su gran privacidad y el gusto por los detalles. Está compuesto por
una sala recibidor con baño, salón comedor con bar y cocina con refrigerador,
horno eléctrico y lavavajillas. Posee dos salones dormitorios, cada uno con TV,
ventilador de techo, clóset-vestidor, baños con plato de ducha doble y bañera.
Sus terrazas están acondicionadas con sofás, tumbonas, sauna, jacuzzi, ducha
exterior y solarium. Está ubicado en el nivel 7 del hotel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Sauna (OR)

• Jacuzzi

• Solarium

• Albornoz y zapatillas

• Toallas de playa/piscina

• 2 Baños

• Bar-Cocina

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Baño con bañera y ducha
• Teléfonos en habitación y baño

• TV 42" Satélite y panel multimedia

• Cafetera eléctrica con servicio diario de café y té

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Tumbona en la terraza

de pelo y báscula digital de peso

• Habitaciones para no fumadores

• Domótica

• Bicicleta estática profesional

• Smart TV 75" en salón

GASTRONOMÍA

THE LEVEL ADULTS ONLY
CAPE NAO
Cape Nao es la celebración por excelencia de la vida junto al mar. Serenidad,
atmósfera íntima y servicio de excelencia son su sello indiscutible. Concebido
como bar de snacks buffet y a la carta para clientes de la planta The Level Adults
Only, propone una atractiva oferta con preparaciones tradicionales a base de
carnes, pescados y mariscos, con mesa show cooking. Su amplia lista de cocteles,
licores y bebidas Premium invitan a vivir experiencias memorables en un ambiente
único.
Especialidad: Buffet + carta

Capacidad: 82

gourmet

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 11:00 - 18:00

CAPRI LOUNGE
En una atmósfera de serena privacidad y gusto por los detalles, nuestros clientes
de la planta The Level Adults Only tienen a su disposición variadas ofertas de
bebidas premium.
Especialidad: Bar

Capacidad: 92

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 11:00 - 23:00, Bar

MOSAICO
Un lugar para sentir y respirar la cultura mediterránea. Toda la frescura y la
serenidad costera reunidas en platos que celebran sabores, aromas y mezclas
insospechadas. Mosaico exclusivo para clientes The Level Adults Only le invita a
seguir una ruta culinaria con atractivas propuestas a base de pescados, carnes y
productos frescos del mar y de la tierra. Preparados con delicadeza y absoluto
rigor por experimentados chefs.
Especialidad: Comida

Capacidad: 66

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:00 - 11:00

Almuerzo: 13:00 - 15:30
Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

SUNSET GRILL
El intenso olor de nuestro grill, mezclado con el aroma del mar regalan una
experiencia difícil de olvidar. El espacio ideal para vivir a plenitud todos los
sentidos de Varadero, acompañado por una gran variedad de carnes, embutidos y
hamburguesas sazonados con el estilo indiscutible de las buenas parrilladas.
* Exclusivo para clientes The Level Adults Only
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 09:00 - 18:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

THE LEVEL
SUNRISE GRILL
El intenso olor de nuestro grill, mezclado con el aroma del mar regalan una
experiencia difícil de olvidar. El espacio ideal para vivir a plenitud todos los
sentidos de Varadero, acompañado por una gran variedad de carnes, embutidos y
hamburguesas sazonados con el estilo indiscutible de las buenas parrilladas.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Playa

Horario: 09:00 - 18:00, A la Carta

THE LEVEL LOUNGE
Un espacio exclusivo para nuestros clientes The Level que le propone opciones de
mini buffet con productos gourmet durante almuerzos y cenas, así como variadas
ofertas de bebidas premium . Ideal para disfrutar a plenitud en un ambiente
marcado por su privacidad y personalización.
Especialidad: Buffet “Como en
casa”

Capacidad: 54
Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Área de Familias

Horario: 11:00 - 23:00, Mini
buffet + bar

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
CASA NOSTRA
Este restaurante temático le propone acercarse a lo mejor de la reconocida cocina
italiana con una exquisita propuesta culinaria. En Casa Nostra podrá degustar
deliciosos platos que recorren la variada y sugerente historia gastronómica de
Italia, con maridajes perfectos a partir de una rica carta de vinos y licores. El sitio
perfecto para cenas románticas y ocasiones especiales.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 96

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

CRIOLLO
Acompañado por la brisa de una de las playas más hermosas de la isla, nuestro
restaurante Criollo le acerca a las propuestas de un buffet que reúne los platos
más exquisitos de la comida tradicional cubana. Ideal para compartir en un
ambiente de la más pura serenidad.
Especialidad: Comida caribeña

Capacidad: 172

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Horario: Almuerzo: 12:30 16:00, Buffet grill

CUBANO
El Restaurante Cubano, con servicio A la Carta, le acerca a la amplia variedad de la
cocina cubana tradicional. Un espacio perfecto para degustar ingredientes,
mezclas y sabores que son el resultado de siglos de fusión entre las culturas
europeas y africanas.
* Brinda servicios de desayuno (7:00 a 10:00) y Almuerzo (13:00 a 15:00),
exclusivo para clientes The Level
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 116

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 - 10:00

Almuerzo: 13:00 - 15:00

Cena: 18:00 - 22:00, Cocina criolla

DOBLE PLAY
Este bar de snacks A la Carta, situado en la piscina de la zona oeste, es el rincón
perfecto para acompañar sus momentos de descanso y diversión con una variada
oferta de comida ligera, bebidas, refrescos y cocteles.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 70

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
HACIENDA
Viva el más auténtico espíritu de la cocina mexicana en nuestro Restaurante
Hacienda. Un universo de sabores y mezclas concebido por experimentados chefs
para regalarle una exquisita aventura culinaria. Espacio ideal para compartir una
cena única en compañía de amigos, familiares o en pareja.
Especialidad: Comida Mexicana

Capacidad: 96

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00, A
la Carta

LÍA
Sugerentes elaboraciones de comida le propone nuestro espacio de snacks Lía,
situado junto a la piscina central. Disfrute de manera especial sus momentos de
descanso y diversión acompañado de una amplia oferta de jugos, batidos y
deliciosos cocteles tropicales.
Especialidad: Fast food and

Capacidad: 66

snacks

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 11:00 - 18:30, A la Carta

MERKADO
Propuestas atractivas y sugerentes de la cocina cubana e internacional están a su
disposición en el Restaurante Buffet “Merkado”. Sus mesas de show cooking y
hermosas vistas a la piscina central, le permitirán disfrutar de agradables
momentos durante desayunos, almuerzos y cenas.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 362

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 10:00, Buffet

Almuerzo: 12:30 - 15:00, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

RUMBA
Todo el ritmo y el sabor del Caribe se reúnen en este restaurante con servicio de
buffet, concebido para las familias que nos visitan. Le proponemos una rutina
culinaria que se acerca a lo mejor de la cocina cubana e internacional, en un
espacio con diversas opciones para todos los gustos durante desayunos,
almuerzos y cenas.
Especialidad: Buffet
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 329
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior y exterior

Horario: Desayuno: 07:00 -

Almuerzo: 12:30 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
SASA
Sasa es un viaje único al lejano Oriente. Disfrute de los mejores hitos de la cocina
japonesa como Shabu Shabu y muchas más en mesas individuales o en
tradicionales mesas teppanyaki con servicio de show cooking. El sitio perfecto
para disfrutar de una cena singular en un entorno que nos transporta a la
serenidad del Japón tradicional.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 78

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

SENSUM ($)
El sitio ideal para experimentar los placeres de la alta cocina de autor. En Sensum
podrá vivir experiencias culinarias únicas a través de las más exquisitas fusiones
entre la gastronomía internacional y los auténticos sabores del Caribe. Un espacio
perfecto para cenas románticas o la celebración de ocasiones especiales en una
atmósfera de intimidad y absoluta distinción.
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 60

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00,
Gourmet A la Carta

TEX MEX
Regálese una sugerente experiencia culinaria a través de nuestro restaurante Tex
Mex. Un espacio para las más atrevidas fusiones de la cocina mexicana. Toda una
aventura de sabores, mezclas y aromas que le permitirán compartir una cena
memorable en su agradable terraza.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 96

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

THE MARKET GRILL
Situado en la terraza del Restaurante Buffet Merkado, el Market Grill le invita a
vivir experiencias culinarias muy atractivas con agradables vistas a la piscina. El
espacio ideal para descubrir los sabores más auténticos de la parrilla cubana
durante almuerzos y cenas.
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 90

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Almuerzo: 12:30 - 15:00

Ubicación: Exterior
Cena: 18:30 - 22:00

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
FRÁGOLA
Fresca y sabrosa es la experiencia que le propone nuestra heladería Frágola.
Elaboraciones a base de frutas tropicales se combinan con un arte centenario para
aliviar el intenso calor del verano de Cuba.
Especialidad: Helados

Capacidad: 28

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 22:00, A la Carta

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

BARES
BLUE BAR
Situado en el nivel 2 y con vista al mar, el Blue Bar tiene opciones para todos
nuestros huéspedes y ha sido diseñado especialmente como un espacio para
compartir en familia. Es el sitio más indicado para compartir un aperitivo o
simplemente para disfrutar de la caída de la noche junto a amigos o familiares.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 72

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 24 horas

BLUE SKY BAR
Nuestro Blue Sky Bar destaca por su hermosa terraza, perfecta para quienes aman
el mar. La memorable vista de la playa y el ambiente absolutamente familiar
distinguen su propuesta, con una amplia selección de bebidas, licores y coctelería
pensados para todos nuestros huéspedes.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 96

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 24 horas

BREEZA
En tus momentos de descanso y diversión junto a la piscina, podrás disfrutar de
los servicios de Breeza, un bar piscina que celebra el más puro sentido del relax
con sugerentes propuestas de coctelería y un variado programa de animación en
horario diurno y nocturno.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 110

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 19:00

CASA DEL HABANO ($)
La Casa del Habano es el refugio por excelencia para los amantes de los mejores
puros del mundo. Disfrute a plenitud de los exquisitos maridajes entre rones, café
y tabaco, acompañado por expertos conocedores de estos auténticos secretos de
la isla. Un espacio de absoluta privacidad y refinado confort.
Especialidad: Cava y Tienda de
Habanos

Capacidad: 31
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 13:00 - 01:00, Servicio
de bar

GASTRONOMÍA

BARES
COSMOPOLITAN BAR
En un ambiente de Solo Adultos podrás disfrutar de la caída de la tarde
acompañado por una exquisita vista a la playa. Ubicado en el nivel 9 del hotel, el
Piano Bar Cosmopolitan es el rincón perfecto para recibir la noche acompañado de
su variada propuesta de cocteles, bebidas y licores.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 84

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 17:00 - 01:00

COSMOPOLITAN BAR TERRAZA
Situada en el nivel 9 de la zona este, la terraza del Bar Cosmopolitan le invita a
compartir una atmósfera íntima y privada, solo para adultos, con una hermosa
vista de la playa de Varadero. Sus atractivas opciones de animación en vivo le
permitirán disfrutar en las noches de la mejor coctelería cubana y una amplia
selección de bebidas internacionales.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 66

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 17:00 - 01:00

DAIQUIRÍ
Viva el sabor y la frescura de los cocteles tropicales en nuestro Bar Daiquirí. Este
bar terraza le propone experiencias únicas con vistas a la piscina principal, un sitio
ideal para relajarse durante las tranquilas tardes y noches de Varadero en
compañía de la mejor música cubana.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 56

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 18:00 - 22:00

GAIA
El concepto de bar húmedo-seco de Gaia te permitirá vivir a plenitud todos los
sentidos de Varadero, un destino en el que la presencia del mar inunda todas las
experiencias. Disfruta de sus propuestas de fresca coctelería cubana e
internacional en una atmósfera de absoluto relax y amor por los detalles.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 170

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 18:00

GASTRONOMÍA

BARES
RED BAR
Nuestro Lobby Bar y su atractiva vista al mar le invitan a vivir agradables
momentos durante su estancia en Meliá Internacional Varadero, acompañado por
una amplia selección de bebidas, licores, cafés y coctelería tradicional cubana.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 90

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 24 horas

SPACE BAR
Las familias que nos visitan podrán disfrutar aquí de una sublime vista de la playa
en el nivel 10 del hotel. Pensado como Fun Pub, es el lugar perfecto para compartir
momentos memorables acompañado por una rica propuesta de bebidas y
coctelería internacional mientras cae la noche.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 89

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 16:00 - 23:59

SPACE BAR TERRAZA
Mientras cae la tarde en la maravillosa playa de Varadero, podrá visitar esta
agradable terraza en el nivel 9 de la zona oeste. Su variada propuesta de bebidas
y licores pensada para toda la familia, le permitirá vivir una ocasión especial junto
a sus seres más queridos.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 98

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 16:00 - 23:59

SUNRISE BAR
Disfrute a plenitud de la hermosa playa de Varadero acompañado por el servicio
de nuestro Sunrise Bar, situado en la zona oeste. Este le propone una variada y
fresca oferta de coctelería, bebidas y refrescos.
* Exclusivo para clientes The Level
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 09:00 - 18:00

GASTRONOMÍA

BARES
SUNSET BAR
Para disfrutar a plenitud de la hermosa playa de Varadero, nuestro Sunset Bar
situado en la zona este, le propone una variada y fresca oferta de coctelería,
bebidas y refrescos.
* Exclusivo para clientes The Level Adults Only
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 09:00 - 18:00

THE LEVEL LOUNGE ADULTS ONLY
Nuestro lounge exclusivo para clientes The Level Adults Only es un espacio de
absoluta privacidad y elegancia. Con vista a la piscina, podrá disfrutar de
excelentes momentos de descanso acompañado por su amplia selección de lo
mejor de la coctelería cubana e internacional, además de una rica lista de bebidas
Premium.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 95

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
El hotel cuenta con un moderno Centro de Convenciones, el cual ofrece
facilidades diversas para eventos, congresos y citas de negocios. (8 espacios
de reuniones, 5 de ellos multipropósito y 5 de reuniones / Área de
convenciones en planta baja y 1er piso, con terrazas, entrada directa, oficinas,
Business Center y locaciones alternativas en piscina, jardines y terrazas /
Formatos con capacidades desde 10 hasta 996 personas)

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Internacional I+II

1031

7.48

43,7 x 23,56

1031

1039

799

573

-

-

799

945

Internacional I

457.8

7.48

23,6 X 19,4

457

459

353

254

-

-

353

417

Internacional II

247

7.48

19 X 13

247

245

188

137

-

82

188

223

Atenas

27.3

3

7 x 3.9

27

27

21

15

11

9

21

25

Yumurí

26.6

3

7 x 3.8

26

27

20

15

11

9

20

24

Guamá I+II

76.8

3

9,6 x 8

76

56

59

43

-

26

59

70

Guamá I

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

Guamá II

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

Canímar

38.6

2.95

9.6 x 3.9

38

45

35

21

18

15

35

41

Bacunayagua

39.6

2.95

9,9 X 4

39

42

32

22

17

14

39

38

Cayo Blanco

41

2.95

9,9X4,1

38

41

32

21

16

14

32

37

SALONES
INTERNACIONAL I+II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 7
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Sistema de
Conferencias Inalámbrico, Kit monitor LED, Plataforma regulable, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, Plataforma para espectáculos, Pantalla
LED Modular 5 m (2.5 m x 2.0 m), 2 pantallas interactivas de 32”
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

1031

7.48

43,7 x 23,56

1031

1039

799

573

-

-

799

945

INTERNACIONAL I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 2
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Sistema de
Conferencias Inalámbrico, Kit monitor LED, Plataforma regulable, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, Pantalla LED Modular 5 m (2.5 m x 2.0
m), 2 pantallas interactivas de 32”
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

457.8

7.48

23,6 X 19,4

457

459

353

254

-

-

353

417

INTERNACIONAL II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 2
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Sistema de
Conferencias Inalámbrico, Plataforma regulable, Wifi, Equipos de transmisión y
recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma europea y
americana, 220 V, 60 HERCIOS
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

247

7.48

19 X 13

247

245

188

137

-

82

188

223

SALONES
ATENAS
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

27.3

3

7 x 3.9

27

27

21

15

11

9

21

25

YUMURÍ
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

26.6

3

7 x 3.8

26

27

20

15

11

9

20

24

GUAMÁ I+II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 2
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

76.8

3

9,6 x 8

76

56

59

43

-

26

59

70

SALONES
GUAMÁ I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

GUAMÁ II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Pantalla, Flip Chart, Puntero Láser, Micrófono
inalámbrico, Wifi, Equipos de transmisión y recepción audio y videos inalámbricos,
Tomacorrientes para toma europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop ,
Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

38.4

3

9,6 x 4

38

38

29

21

15

13

29

35

CANÍMAR
Localización: Loc 2
Piso: 2
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

38.6

2.95

9.6 x 3.9

38

45

35

21

18

15

35

41

SALONES
BACUNAYAGUA
Localización: Loc 2
Piso: 2
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Equipos de
transmisión y recepción audio y videos inalámbricos, Tomacorrientes para toma
europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

39.6

2.95

9,9 X 4

39

42

32

22

17

14

39

38

CAYO BLANCO
Localización: Loc 2
Piso: 2
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Pantalla, Puntero Láser, Micrófono inalámbrico, Wifi, Tomacorrientes
para toma europea y americana, 220 V, 60 HERCIOS, PC Laptop , Smart TV 70"

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

41

2.95

9,9X4,1

38

41

32

21

16

14

32

37

