MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE MARINA Y PLAYA
Espectacular Resort Todo Incluido 5 Estrellas situado junto a la playa de Varadero. Posee excelentes bares y restaurantes,
soberbias piscinas y un Spa Wellness completamente equipado. Recomendado para familias, yatistas, buceo, pesca, eventos,
reuniones, bodas y lunas de miel.
SEGMENTOS
- YHi SPA
- Familia
- Golf
- Meetings & Events

LO MEJOR DE MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL
Resort Todo Incluido de marina y playa
Posee un moderno paseo marítimo comercial
Servicios exclusivos en THE LEVEL
Club infantil y variadas facilidades para
familias
Iluminación "Fantasía Nocturna" en piscinas
Fabuloso Yhi Spa con más de 1000 m2
Amplia variedad de opciones gastronómicas
Wi-Fi Gratuito (área del lobby y lobby bar)

423

8

6

8

free

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Ideales para el viajero que desea disfrutar del confort y una auténtica
tranquilidad. Desde que entras se intuye que son acogedoras, funcionales y
bellas, con preciosas vistas a las piscinas y los jardines tropicales. Están en los
pisos 0-5 del hotel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Paraguas
• Recibidor
• Amenidades en el baño
• TV-LCD satélite
• Balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Espejo de aumento en el baño
• Teléfono habitación/baño
• Conexión Wi-fi
• Vista jardín / Piscina
• Caja de seguridad en la habitación
• Baño con bañera y ducha
• Sofacama de 2 plazas (excepto en habitaciones con
camas separadas)

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MARINA
Habitaciones que propician el disfrute del descanso. Están equipadas con todo
tipo de comodidades y facilidades. Poseen terraza con espectaculares vistas.
Se hallan en los pisos 2-5 del hotel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

•
•
•
•
•

• Ventilador de techo
• Recibidor
• Conexión Wi-fi
• Balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Sofacama de 2 plazas (excepto en habitaciones con
camas separadas)

Secador de cabello
Paraguas
Amenidades en el baño
TV-LCD satélite
Vista Marina

• Baño con bañera y ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

PREMIUM VISTA MARINA
Distinción y comodidad para una estancia muy placentera. Mobiliario
funcional, múltiples facilidades y cálida decoración caracterizan a estas
habitaciones dotadas de terraza con magníficas vistas a la marina. Se ubican
en la 2 planta del hotel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello
• Paraguas

• Ventilador de techo
• Amenidades en el baño

• Conexión Wi-fi
• Vista Marina

• TV-LCD satélite
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Baño con bañera y ducha

cervezas
• Sofacama de 2 plazas (excepto en habitaciones con
camas separadas)

HABITACIONES PRINCIPALES

THE LEVEL
Estas habitaciones, además de elegantes y confortables, poseen todo lo que
el cliente puede desear, incluyendo una playa apropiada para el deporte
náutico. Cuentan con servicios especiales para sus huéspedes, las 24 horas
del día. Se hallan en los pisos 5-6 del hotel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello
• Paraguas

• Ventilador de techo
• Recibidor

• Amenidades en el baño
• TV-LCD satélite

• Conexión Wi-fi
• Vista jardín / Piscina

• Balcón

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Baño con bañera y ducha

• Sofacama de 2 plazas (excepto en habitaciones con
camas separadas)

HABITACIONES PRINCIPALES

THE LEVEL VISTA MARINA
Privacidad, confort y belleza son las líneas maestras de las habitaciones de la
exclusiva planta The Level del hotel. Todas exteriores y con encantadoras
vistas al mar y la playa. Cuentan con servicios especiales mientras dure su
estancia.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Ventilador de techo

• Paraguas

• Recibidor
• TV-LCD satélite

• Amenidades en el baño
• Balcón

• Vista Marina

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Baño con bañera y ducha

• Sofacama de 2 plazas (excepto en habitaciones con
camas separadas)

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE THE LEVEL
Las suites de la exclusiva planta The Level ofrecen comodidades y facilidades
para cualquier tipo de requerimiento personal, incluyendo el estar conectadas
a una habitación estándar. Ofrecen preciosas vistas a las espléndidas piscinas
y los jardines tropicales.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar
• Ventilador de techo

• Secador de cabello
• Paraguas

• Espejo de aumento en el baño

• Recibidor

• Conexión Wi-fi

• TV-LCD satélite

• Vista jardín / Piscina
• Baño con bañera hidromasaje y ducha regadera

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Tumbonas teca en terrzaza

• Sala de estar - Comedor

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Teléfono directo en la habitación

cervezas

• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de

• Balcón doble

baja potencia en los baños de las habitaciones.
• Servicio de amenidades diarias

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA MARINA THE LEVEL
En perfecta armonía con el entorno natural de hermosas playas y jardines
tropicales se hallan las habitaciones de la exclusiva planta The Level. Todas
con terraza y especiales atenciones para sus huéspedes las 24 horas del día.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Ventilador de techo

• Paraguas
• Amenidades en el baño

• Recibidor
• Conexión Wi-fi

• Salón de estar/baño

• Baño con bañera hidromasaje y ducha regadera

• Tumbonas teca en terrzaza

• 2 TV-LCD satélite

• Vestidor

• Sala de estar - Comedor

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

GASTRONOMÍA

THE LEVEL
VIP BAR LOUNGE LA VIGÍA
Vip bar lounge, localizado en la zona The Level. Único espacio en el piso 7, goza de
espectaculares vistas panorámicas al mar, la península y la marina. Su decoración
es a base de motivos marinos: mapas de navegación antiguos, compases y
catalejos. Cuenta con área de estar, barra y terrazas. El servicio a la carta es
excelente. La oferta incluye deliciosos snacks en el horario de desayuno, almuerzo
y cena. Ofrece servicio de bar y habitaciones las 24 horas.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 54

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
BANA
Ubicado en la zona de la galería comercial, este restaurante es punto de encuentro
para los comensales que desean degustar los más atractivos platos de la
impresionante cocina asiática contemporánea. Desde los clásicos chop suey, sopa
china hasta las especialidades agridulces, evidencian el colorido, el sabor y el
aroma deliciosos. Su servicio a la carta en la noche es impecable.
Especialidad: Oriental

Capacidad: 52

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

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

CASA BURGUETE
Restaurante ubicado en el hotel, en la zona de la galería comercial. La
extraordinaria creatividad culinaria de este elegante restaurante a la carta es de
clara ascendencia francesa, con un servicio que satisface por su discreción y
rapidez. Además, una vez llegada la hora del postre el cliente no puede ni debe
resistirse ante las exquisitas recetas. La bodega es muy atractiva por su apropiada
oferta de vinos de marcas internacionales.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 70

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

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

DON ERNESTO
Restaurante localizado en el hotel, en la zona de la galería comercial. Cita
imprescindible para los amantes de la alta cocina con platos de sabor y aroma
deliciosos. El restaurante es un templo donde imperan la creatividad de clara
ascendencia latina con apuntes de la tradicional cocina latina. Excelente servicio a
la carta; bodega con variedad de vinos del mercado internacional.
Especialidad: Comida latina
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 98
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

DON PEPERONI
Ubicado en el hotel, en la zona de la galería comercial. Un restaurante tranquilo,
con una atmósfera de intimidad, especializado en la atractiva cocina mediterránea
de alto nivel, que mantiene un interesante equilibrio entre modernidad y tradición.
Posee una cuidada bodega con los mejores vinos del mercado mundial. Su servicio
a la carta es excelente.
Especialidad: Comida

Capacidad: 44

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

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

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
EL PESCADOR
La cocina de este restaurante cubano, en medio de la playa y conectado con el
hotel a través de una pasarela elevada, es muy admirada por sus deliciosos
asados al grill, con grandes dosis de originalidad, exquisitas desde cualquier punto
de vista. Dispone de salón, pérgolas y terrazas con una bella decoración marina.
Posee un excelente servicio a la carta a mediodía y en la noche.
Especialidad: Comida caribeña

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 12:30 16:00, A la Carta

EL PILAR
Restaurante ubicado en el lobby del hotel. Ofrece buffets que gozan de
extraordinario éxito por su variada oferta gastronómica de corte internacional. Y
un detalle muy atractivo: los asados, recién sacados del horno, se trinchan delante
del cliente. Además, el servicio es impecable; la bodega tiene vinos de marcas
internacionales.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 380

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:30 10:30, Buffet

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

MARLIN
¿Quién pone en duda que los sabores de la parrilla son mejores junto a la playa?
Este snack bar parrillada demuestra que el mar y la arena de Varadero pueden
crear el escenario ideal para almorzar en cualquier época del año.
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 200

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 11:00 - 16:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
HABANA
Un snack bar ubicado en la recreativa zona de la piscina principal, con una
moderna decoración alusiva a temas marinos, que conecta con la playa a través
de una pasarela elevada. Cuenta con salón, pérgolas y terrazas, abiertos y con
vistas a la piscina. Ofrece excelente servicio a la carta de snacks en el horario de
desayuno y almuerzo.
Especialidad:

Capacidad: 194

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

ISLAS EN EL GOLFO
La heladería está ubicada en la zona del paseo marítimo, muy cerca de la piscina
central del hotel. Dispone de salón y terrazas con una decoración fresca y alegre.
Posee preciosas vistas al mar y al puerto deportivo, y su oferta incluye, además de
helados, unos deliciosos snacks. El servicio a la carta es excelente.
Especialidad: Helados

Capacidad: 28

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 12:00 - 22:30, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
AMBOS MUNDOS
Dos mundos logrados a través de dos estilos decorativos: el glamour clásico
vintage del gourmet y el nostálgico aventurero propio del latino. Dos mundos que
se fusionan en este acogedor bar de aperitivos donde se encuentra una acertada
selección de etiquetas de licores de fama internacional.
Especialidad: Gourmet

Capacidad: 12

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Interior

COJÍMAR
Localizado en la zona del paseo marítimo. Un lugar tranquilo y acogedor, donde se
puede paladear la mejor cerveza o tomar el cóctel más actual o internacional,
mientras saborea unas exquisitas tapas de productos ibéricos. Su servicio es
atento y discreto. (Servicios no incluidos)
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 58

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Horario: 16:00 - 23:59, A la Carta

DAIQUIRÍ
Localizado en la zona del paseo marítimo. Ambiente fresco y atractivo, con
detalles tropicales y caribeños. Este es un sitio donde se puede paladear rones y
cocteles a base de ron. El servicio es eficaz y atento hasta llegada la noche.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 50
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 19:00 - 01:00

EL MOJITO
El Acua Bar está ubicado en la piscina principal. Ofrece un excelente servicio en la
piscina y terraza con una variada oferta de bebidas y cocteles nacionales e
internacionales.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 30
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00, A la Carta

21:00 - 22:30, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
FIESTA
Este bar, que se halla en la zona del lobby principal. cuenta con un piano para
disfrutar las interpretaciones de bellas melodías, mientras toma un aromático café
o su bebida preferida, tal vez acompañada de un snack. La decoración tiene claras
referencias a los veleros. En la noche ofrece el servicio a la carta de snacks y
deliciosas bebidas.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 240

comida ligera

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

LAS BRISAS
Este bar está ubicado cerca del Ranchón, en medio de la playa, ofrece una oferta
de refrescantes bebidas y cocteles, desde servir un margarita hasta ofrecer un
mojito con la yerba buena fresca y verde. Un personal atento y eficaz lo atenderá.
Especialidad:

Capacidad: 200

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
El hotel Meliá Marina Varadero es el sitio ideal para hombres de negocios en el
balneario de Varadero. El hotel pone a disposición de sus clientes un área total
de convenciones de 1,310 m2 y un espacio en salones 760 m2, equipadas con
los medios técnicos necesarios y adaptables para asumir la realización de
cualquier tipo de evento, convención, congreso, conferencia, seminario, cenas
de gala y recepciones. El hotel provee servicios de incentivos a grupos con
distintas capacidades.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Hicacos I

208.8

4.2

19.57 x 10.67

208

180

100

116

-

50

150

150

Hicacos II

227.6

4.2

19.57 x 11.63

227

180

100

126

-

50

150

150

Hicacos III

67.4

4.2

10.7 x 6.3

67

30

24

37

20

20

-

-

Hicacos IV

67.4

4.2

10.67 x 6.32

73

30

24

38

20

20

-

-

Hicacos V

67.6

4.2

10.67 x 6.3

67

30

24

38

20

20

-

-

645

4.2

645

450

300

358

-

-

-

300

Península

54

4.2

8.6 x 6.4

54

40

-

31

15

-

-

-

Gaviota

56.6

4.2

8.6 x 6.6

56

40

-

31

15

-

-

-

Hicacos
I+II+III+IV+V

SALONES
HICACOS I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

208.8

4.2

19.57 x 10.67

208

180

100

116

-

50

150

150

HICACOS II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

227.6

4.2

19.57 x 11.63

227

180

100

126

-

50

150

150

HICACOS III
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil, Laptop

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

67.4

4.2

10.7 x 6.3

67

30

24

37

20

20

-

-

SALONES
HICACOS IV
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

67.4

4.2

10.67 x 6.32

73

30

24

38

20

20

-

-

HICACOS V
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

67.6

4.2

10.67 x 6.3

67

30

24

38

20

20

-

-

HICACOS I+II+III+IV+V
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

645

4.2

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

645

450

300

358

-

-

-

300

SALONES
PENÍNSULA
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

54

4.2

8.6 x 6.4

54

40

-

31

15

-

-

-

GAVIOTA
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Flip Chart, Servicio de Intérprete,
Técnico de audio, Micrófono de solapa, Micrófono inalámbrico, Pantalla Móvil,
Laptop
M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

56.6

4.2

8.6 x 6.6

56

40

-

31

15

-

-

-

