MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS

PARA LOS APASIONADOS DEL MAR
348 apartamentos amplios, acogedores y funcionales, dotados del equipamiento y las comodidades necesarias para largas
estancias en plan Solo Alojamiento. Acceso a una animada marina, a la exuberante naturaleza de la Península de Hicacos y a una
de las playas más famosas del mundo.
SEGMENTOS
- Larga Estancia
- Work from Cuba

LO MEJOR DE MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS
Apartamentos en plan Solo Alojamiento y preparados para la ocupación múltiple
Completamente equipados, permiten combinar largas estancias en tierra con vida a bordo
La opción ideal para disfrutar de una moderna marina y la playa más famosa de Cuba
Variadas facilidades: piscina, bar, cancha de tenis, gimnasio, minimercado, lavandería y
parqueo
Junto al pueblo turístico Plaza Las Morlas, con numerosas opciones complementarias
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

ESTUDIO
Funcional y acogedor, combina en un mismo espacio la sala de estar y el
dormitorio. Dotado de facilidades para cocinar, baño, balcón, así como vistas
a la marina y a la Península de Hicacos. Los apartamentos tipo Studio de la
zona de condominios Este son comunicantes con apartamentos de un
dormitorio, en tanto los de la zona Oeste comunican con apartamentos de dos
dormitorios.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello
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• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
• Paraguas
• Minifridge
• Báscula de peso
• TV-LCD satélite
• Sofacama 2pax
• Microwave
• Baño con ducha de mano
• TV-LCD satélite con puerto USB
• Teléfono directo en la habitación
• Cocina eléctrica de 2 hornillas a inducción con
extractor

Teléfono en el baño
Ventilador de techo
Espejo de aumento en el baño
Amenidades en el baño
Conexión Wi-fi
Balcón
Vista Marina
Kitchenet
Chaise lounge
Cama King size
Cafetera Eléctrica

• Campana extractor de gases en cocina (con filtro al
carbón activado)

HABITACIONES PRINCIPALES

APARTAMENTO 1 DORMITORIO
Conjuga moderna decoración y comodidades para sentirse como en casa:
sofá-cama, cocina integral, sala de estar-comedor, baño recibidor, balcón con
preciosas vistas marinas, cama king size… Con un área que oscila entre 68 y
83 m2, muchos de estos apartamentos comunican con otros tipo Studio

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello
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Teléfono en el baño
Ventilador de techo
Espejo de aumento en el baño
Báscula de peso
Camas King size
Sofacama 2pax
Microwave
Baño-recibidor con ducha
Cama King size
Teléfono directo en la habitación
Baño con bañera y ducha
Campana extractor de gases en cocina (con filtro al

carbón activado)
• Conexión WiFi gratuita

Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Paraguas
Amenidades en el baño
TV-LCD satélite
Balcón
Sala de estar - Comedor
Bar-Cocina
Chaise lounge
Lavavajillas (Condominios Este)
Cafetera Eléctrica
Refrigerador/congelador y lavadora
Cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar

con extractor

HABITACIONES PRINCIPALES

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
Una imagen de buen gusto y máximo confort es la que proyectan estos
apartamentos distribuidos en la zona de condominios Este (La Marina) y Oeste
(Vistamares). Además, cuentan con las amenidades y los servicios necesarios
para estancias prolongadas y muy placenteras, entre las que se destacan la
amplia terraza y las excelentes vistas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Teléfono en el baño
• Ventilador de techo

• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
• Paraguas

• Espejo de aumento en el baño
• Báscula de peso

• Amenidades en el baño
• TV-LCD satélite

• Balcón
• Sofacama 2pax

• Camas king size + twin size
• Sala de estar - Comedor

• Microwave

• Bar-Cocina

• Baño-recibidor con ducha
• Lavavajillas (Condominios Este)

• Chaise lounge
• Teléfono directo en la habitación

• Baño con bañera y ducha
• Campana extractor de gases en cocina (con filtro al

• Refrigerador/congelador y lavadora
• Cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar

carbón activado)
• Conexión WiFi gratuita

con extractor

HABITACIONES PRINCIPALES

APARTAMENTO 3 DORMITORIOS
Ubicados en los pisos del 1 al 8 de los condominios de la zona Este, conocida
como La Marina, estos amplísimos apartamentos son la opción ideal para
familias y grupos. En sus múltiples espacios brindan todas las comodidades
para hacer de la estancia una experiencia sumamente grata y renovadora.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Teléfono en el baño
• Ventilador de techo

• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
• Paraguas

• Espejo de aumento en el baño
• Amenidades en el baño

• Baño completo
• Báscula de peso

• Balcón
• Sofacama 2pax

• Camas king size + twin size
• Sala de estar - Comedor

• Microwave

• Bar-Cocina

• Chaise lounge
• Lavavajillas (Condominios Este)

• 4 TV-LCD satélite
• Teléfono directo en la habitación

• Baño con bañera y ducha
• Lavadora/secadora

• Refrigerador/congelador y lavadora
• Cocina eléctrica de 4 hornillas vitrocerámica dactilar
con extractor

• Conexión WiFi gratuita

GASTRONOMÍA

BARES
EL VELERO
El área de piscina de la zona de condominios te invita a disfrutar de una agradable
propuesta de coctelería y bebidas las 24 horas. Podrás acompañar tus momentos
de baño, las bellas puestas de sol en Varadero o sus tranquilas noches, con un
exquisito trago y rodeado de la intensa paz de esta atmósfera marina.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 22

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Piscina

LAS VELAS
Este bar está ubicado en el entorno de la cuidada piscina de los condominios, muy
cerca de la playa y los jardines tropicales. Oferta bebidas y cocteles nacionales e
internacionales, en combinación con las deliciosas tapas de productos ibéricos.
(Servicios no incluidos)
Especialidad:

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

