MELIÁ LAS DUNAS

UNA GRAN CASA PARA LOS QUE AMAN EL MAR
Resort Todo Incluido 5 Estrellas. Ubicado en Cayo Santa María, exótico paraje que deslumbra los sentidos con su lujo natural.
Recomendado para parejas y familias.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Familia
- Meetings & Events

LO MEJOR DE MELIÁ LAS DUNAS
Ciudad turística con inigualables atracciones y servicio todo Incluido
Gran variedad de opciones gastronómicas
Románticas locaciones para bodas y espacios para eventos
Club Cubamigos para una estancia más divertida en familia
Wi-Fi Gratuito
Hotel Libre de Humo
Espacios concebidos especialmente para familias y niños, además de zona de relax
con atmósferas tranquilas y románticas.
Amplio lobby con espejos de agua, singular bulevar gastronómico y plaza cultural
Habitaciones con exclusivos servicios Luxury y valores añadidos para familias
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Para quienes desean vivir rodeados de tranquilidad, confort y belleza, resultan
especiales nuestras 696 habitaciones Clásicas, de 41.4 m². El precioso
entorno paradisíaco les sirve de marco maravilloso.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

•
•
•
•
•

• Secador de cabello
• Espejo de aumento en el baño
• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en el balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Conexión WiFi gratuita

Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Recibidor
Vista jardín
Camas twin / king size

• Hervidor eléctrico c/café

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MAR
Por sus comodidades, luminosidad, belleza y amplitud (41.4 m²) cualquiera de
las 34 habitaciones Clásicas Vista Mar resulta ideal. Rodeada de bellezas
naturales y con maravillosas vistas al mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

•
•
•
•
•

• Secador de cabello
• Vista al mar garantizada
• Recibidor
• Sillas y mesa en el balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Conexión WiFi gratuita

Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Amenidades superiores y sales de baño
Camas twin / king size

• Hervidor eléctrico c/café

HABITACIONES PRINCIPALES

PREMIUM
Bellamente decoradas, espaciosas (44.1 m²) y confortables, son las
habitaciones PREMIUM del hotel. Se hallan en el marco incomparable de la
naturaleza y el mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Secador de cabello
• Atenciones en la habitación

• Espejo de aumento en el baño
• Vista jardín

• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en el balcón

• Camas King size

• Conexión WiFi gratuita

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA MAR
En perfecto idilio con la naturaleza y el mar, se hallan nuestras 16 acogedoras
Grand Suites, de 82.8 m². Espaciosas, con elevado confort y elegante diseño.
Vistas al mar para crear imágenes únicas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Paraguas
• Atenciones en la habitación

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

• Recibidor
• Sillas y mesa en el balcón

• Amenidades superiores y sales de baño
• Camas twin / king size

• Albornoz y zapatillas
• 2 TV Satélite

• Balcón
• 2 teléfonos en la habitación

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Hervidor eléctrico c/café

cervezas

• Conexión WiFi gratuita

HABITACIONES PRINCIPALES

ROYAL SUITE VISTA MAR
Nuestras 3 preciosas Royal Suite poseen un paisaje privado de elevado
confort, lujo y tranquilidad, donde reina la seguridad. Son 82.8 m² especiales
para el romance y el amor.
* Exclusivo para adultos

FACILIDADES
• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Paraguas

• Hamaca en la terraza / balcón

• Vista al mar garantizada

• Espejo de aumento en el baño
• Sillas y mesa en el balcón

• Amenidades en el baño
• Camas King size

• Albornoz y zapatillas

• 2 TV Satélite con mando

• 2 teléfonos en la habitación

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Hervidor eléctrico c/café

• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
BANA
Los sabores de Asia convergen armoniosamente en este restaurante
exquisitamente ambientado. Su nombre hace referencia al arte de compartir en la
cultura asiática, reverenciada en Cuba como en el resto del mundo. Bana ofrece
gratas sorpresas al paladar con servicio a la carta, siempre en horario nocturno.
Especialidad: Comida Asiática

Capacidad: 90

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

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

CAIBARIÉN
Para todos los gustos, el restaurante es un verdadero exponente de los tesoros de
la cocina internacional, tratando siempre de satisfacer el gusto más exigente.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 556
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

COLUMBUS
Todo el sabor de la famosa cocina mediterránea, acompañada de una amplia
variedad de vinos y licores, en un paradisíaco ambiente de playas y jardines
exuberantes.
Especialidad: Comida

Capacidad: 150

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Boulevard

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

FINCA LOS AGAVES
A través de ingredientes autóctonos y recetas tradicionales, Los Agaves nos
traslada a la cultura de los tacos, el guacamole y el tequila. Localizado en la plaza
bulevar de restaurantes a la carta y abierto todos los días para la cena, al visitarlo
no queda menos que exclamar: ¡Viva México!
En proceso de reparación. Se ofrecen servicios gastronómicos alternativos.
Especialidad: Comida Mexicana

Capacidad: 90

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

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

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ISABEL Y FERNANDO
Su singular decoración, la música de cuerda de lo mejor del repertorio cubano e
internacional y los más exquisitos platos, hacen de este un ambiente único que,
sin dudas, le harán vivir la noche más romántica de su vida.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 156

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Boulevard

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

LOS CARIBES
Ranchón cercano a la playa, para disfrutar a plenitud de los días a pleno sol. Una
oferta sencilla, pero distinguida por su originalidad y sabor. El sonido que teje el
viento al soplar entre los mangles y los huecos de los troncos, el movimiento de
las olas hace de este lugar el espacio ideal para disfrutar de una noche cerca del
mar.
Especialidad: Cocina criolla
Aire acondicionado: No

Capacidad: 300
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 12:00 15:00, A la Carta

MARÍA CORAJE
La mística de una leyenda se respira en la frescura y la quietud de este lugar,
donde el esmerado servicio hará de su noche un recuerdo inolvidable.
Especialidad: Comida latina
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 300
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

REMEDIOS
Desde los más sencillos hasta los más complejos platos de la deliciosa cocina
criolla cubana se encuentran en este acogedor restaurante, donde frutas
tropicales harán las delicias del paladar.
Especialidad: Cocina criolla

Capacidad: 288

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
COPPELIA
La Heladería Coppelia le ofrece a grandes y chicos deliciosos sabores y originales
presentaciones.
Especialidad: Helados

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Boulevard

Horario: 10:00 - 17:00, Snack bar

GUARANÍ
Este acogedor snack bar, situado en un entorno idílico y con servicio esmerado,
ofrece a sus clientes deliciosas combinaciones de bebidas y riquísimos platos,
siempre a su voluntad.
Especialidad: Coctelería y
comida ligera

Capacidad: 70
Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 16:00, Snack bar

LA PICCOLA ITALIA
Ambiente ideal para compartir con amigos o la familia pizzas preparadas
especialmente al estilo italiano.
Especialidad: Pizzas y pastas

Capacidad: 50

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 16:00, Pizzas y
pastas

MANACAS
Para refrescarse después de un baño de mar o una larga caminata, lo espera
Manacas, con espumosas cervezas a toda hora. Completamos nuestra oferta con
una variada propuesta de comida ligera para todos los gustos.
Especialidad: Beer Garden

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
SAN SALVADOR
Animado Snack Bar ubicado en un entorno natural, que oferta las delicias para
complacer al cliente: refrescantes bebidas y licores combinando los más ricos
platos de comida ligera.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 70

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 16:00, Snack bar

GASTRONOMÍA

BARES
BAR DE PLAYA (3)
Tres bares donde refrescarse sin necesidad de abandonar ni por un minuto el
delicioso ambiente de una playa simplemente perfecta. Variada oferta de bebidas,
cócteles y licores de la mano de verdaderos especialistas en la satisfacción del
cliente.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 17:00

JARDÍN DEL REY
Situado en el ambiente acogedor del Lobby del hotel, le ofrece a todos un espacio
para disfrutar de su bebida preferida al compás de bellas melodías. Es el lugar
ideal para una excelente velada romántica o para la descarga entre amigos y
familia.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

LA GRUTA
Magnífico aqua bar que ofrece al bañista refrescantes bebidas y licores en las más
deliciosas combinaciones. Disfrute de la tranquilidad y ambiente íntimo de nuestra
piscina en la zona relax del resort.
Especialidad:

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

LA LAGUNA
Un acogedor aqua bar que posibilita al bañista refrescarse del calor sin salir del
agua. Podrá disfrutar de cócteles refrescantes, ricos jugos y refrescos, estando en
permanente idilio con la naturaleza.
Especialidad:

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
Meliá Las Dunas, resort vacacional 5 estrellas Todo Incluido, cuenta con todas
las comodidades, facilidades e instalaciones para vivir un excepcional viaje de
incentivos en el exótico Cayo Santa María. Amplia y selecta gastronomía. Sala
polivalente para reuniones, conferencias, banquetes o cócteles, equipada con
modernos medios audiovisuales y posibilidad de dividirla en dos salones.

Montajes y Formatos
SALÓN
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Santa Clara-Salón A+B
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Santa Clara-Salón A
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Santa Clara-Salón B
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5.2
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SALONES
SANTA CLARA-SALÓN A+B
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 2
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias, Multisistema VCR + TV
(25 pulgadas)
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SANTA CLARA-SALÓN A
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias, Multisistema VCR + TV
(25 pulgadas)
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Recepción
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SANTA CLARA-SALÓN B
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Técnico de audio,
Micrófono inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias, Multisistema VCR + TV
(25 pulgadas)
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