MELIÁ PENÍNSULA VARADERO

EDÉN FAMILIAR EN UNA PLAYA INFINITA
Exclusivo hotel de playa 5 Estrellas Todo Incluido , recomendado para familias, parejas, eventos e incentivos.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Familia

LO MEJOR DE MELIÁ PENÍNSULA VARADERO
Ubicado en una zona de reserva ecológica en Varadero
Habitaciones únicas de su tipo en Meliá Cuba
Construcción al estilo colonial Key West
Espectacular ambientación con pasarelas y espejos de
agua
Fun pub bar karaoke con pista de baile
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Haga de sus sueños una verdadera realidad alojándose en cualquiera de estas
510 habitaciones, con 42 m². Amplias, confortables y funcionales. Poseen
balcón con preciosas vistas al jardín o la piscina.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• Caja de seguridad

• TV Satélite
• Enchufe de corriente 220 volt
• Enchufe para rasuradora eléctrica en el baño
• 50% descuento para niños de 3-12 años
• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Vista jardín / Piscina
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

•
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•
•
•

Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Espejo de aumento en el baño
Se añaden cunas a solicitud
Amenidades en el baño
Cafetera eléctrica c/café (diario)
Conexión Wi-fi (gratis)
Baño con ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

FAMILIAR
El hotel dispone de 20 habitaciones amplias y luminosas, en bungalows (1-3
plantas), con balcón o terraza y vistas excelentes. Algunas equipadas con
cunas, literas, otros accesorios y valores añadidos como el Club Cubamigos.
Todas tienen los beneficios de la tecnología actual, con lo necesario para que
la estancia sea muy agradable.

FACILIDADES
• Terraza o balcón
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello
• Espejo de aumento en el baño
• TV-LCD satélite
• Sillas y mesa en el balcón
• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

•
•
•
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•
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Paraguas
Amenidades en el baño
Vista jardín / Piscina
Toallas de playa/piscina
Literas: twin size
Conexión Wi-fi (gratis)
Baño con ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

PREMIUM
Estas 36 habitaciones bungalows de los pisos 1-3, que poseen 42 m2 están
diseñadas para los que desean vivir en armonía con las bellezas y naturaleza
de Varadero. Disponen de balcón-terraza.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Paraguas
• TV-LCD satélite

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

• Albornoz y zapatillas
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Baño con ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE FAMILIAR
¡Momentos felices! Junto a la piscina infantil se hallan estas diez habitaciones
bungalows de 84 m2, en plantas 1-2. Son amplias, luminosas y confortables,
con balcón-terraza que mira al jardín. Equipadas con literas, accesorios
diversos y valores añadidos, como el Club Cubamigos.

FACILIDADES
• Terraza o balcón
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Paraguas
• Amenidades en el baño

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

• 2 TV Satélite con mando
• Cafetera eléctrica c/café (diario)

• Toallas de playa/piscina
• 2 teléfonos en la habitación

• Literas: twin size

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Baño con ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE
Cinco espectaculares y únicas Grand Suites, con 84 m², balcón y vista al
jardín. Están en armónica conjunción con el entorno de una de las más bellas
playas del mundo. Son acogedoras, elegantes y confortables.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

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

• Paraguas
• Albornoz

• 50% descuento para niños de 3-12 años

• Se añaden cunas a solicitud

• Vista jardín

• Sillas y mesa en el balcón

• 2 TV Satélite con mando

• Toallas de playa/piscina

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• 2 teléfonos en la habitación
• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas

• Baño con ducha

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
LA GÓNDOLA
Engalanado con frescos que evocan la decoración de un palacio veneciano y
acordes de música clásica. La Góndola es un sitio sumamente romántico.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

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

LA LAGUNA
Es uno de los restaurantes más concurridos por estar muy próximo al mar, donde
además de admirar una hermosa puesta de sol, puede escuchar el constante
murmullo de las olas. Un lugar donde la brisa marina baña su ambiente en
general. Deliciosa comida, delicado servicio y buena música. Restaurante ideal
para las cenas de gala o de despedida de los grupos de incentivos.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 250

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Playa

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Almuerzo: 12:30 15:30, Minibuffet

Cena: 18:30 - 22:00, Cocina criolla

LE BISTRO
Bistro invita a cenar con los mejores platos de la cocina internacional y a
maridarlos con conocidas marcas de vino, porque también en Cuba se rinde culto
a este arte culinario caracterizado por su variedad y refinamiento. Este restaurante
a la carta cuenta con preciosas vistas a los espejos de agua y a los jardines del
hotel.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 50

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

PALMA REAL
Hermosamente decorado con estampas de la sociedad cubana actual y colores
frescos y relucientes. Un gusto exquisito al presentar su oferta de vegetales,
quesos, ensaladas, fiambres, sopas del día, platos calientes y el trinchado diario.
Los dulces y frutas hacen las delicias de los amantes de un agradable postre. Un
buen surtido de panes completa el servicio.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 450
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

RESTAURANTES
SAKURA
La marca Sakura se asocia a los restaurantes de Meliá Cuba especializados en la
cocina japonesa. En ellos nuestros chefs hacen gala frente a los clientes de sus
habilidades en el tepanyaki, técnica típica de este ancestral arte culinario. Abierto
solo durante la cena, se distingue por su llamativa ambientación.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

TOCORORO
El Tocororo ofrece un excelente servicio gastronómico con un amplio surtido de
exquisitos platos servidos en un ambiente muy agradable.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
SAOCO
Acogedor snack bar situado junto a la piscina central para adultos. Mientras deleita
su paladar con el cóctel de su gusto o los platos de su preferencia, puede tomar el
sol, divertirse alrededor de la piscina o nadar con su pareja o grupo de
amigos.Para quienes trasnochan, ofrece servicio de meriendas nocturnas.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 50

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

SNACK BAR "PRINCIPITO"
Snack bar ubicado en el área infantil del hotel. Ofrece servicios de bebidas no
alcohólicas para los niños y los padres que lo acompañan.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 40

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 17:00, Snack bar

Ubicación: Piscina

GASTRONOMÍA

BARES
ARRECIFE
Mientras se encuentra dentro de la piscina, recibiendo las caricias de la brisa del
mar, el aqua bar ”Arrecife” le permitirá degustar su cóctel preferido, la bebida
deseada o el licor de su gusto.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

CANEY
Muy cerca del lobby se encuentra el Bar Caney, cuyo ambiente rural invita a
disfrutar de los más populares tragos cubanos, convirtiendo la noche en una
velada espectacular.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 16:00 - 23:00

CHIRINGUITO
Sol, arena, mar, palmeras y dos bares para disfrutar al máximo las maravillas del
paisaje, bebida refrescante en mano.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

LOBBY BAR LECUONA
El lugar, acogedor y agradable, ofrece la excelencia de su carta de cócteles. Se
puede degustar la bebida o el licor de la predilección de quienes saben apreciar
una buena bebida y el servicio extraordinario, al compás de la música de un piano
nostálgico, al caer la tarde.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
PENÍNSULA
En las noches, cuando el teatro de animación abre sus puertas, este bar terraza es
el complemento perfecto de la música, el baile y el más puro espectáculo.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 12

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Horario: 21:00 - 23:00

PIANO BAR
Disfrute de las mágicas noches de Varadero en nuestro acogedor Piano Bar.
Accesible desde el lobby del hotel, podrá acompañar sus veladas con
interpretaciones en vivo y disfrutar de nuestra amplia carta de bebidas Premium.
Un sitio ideal para el romance y la complicidad junto a familiares y seres queridos.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 200

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 20:30 - 23:00

