MELIÁ SAN CARLOS

ELEGANTE ESTILO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIENFUEGOS
Su valor arquitectónico y hermosas vistas de la ciudad y la bahía, hacen de este hotel el lugar ideal para disfrutar de la historia y
la cultura de Cienfuegos en un espacio de confort superior al auténtico estilo de Meliá. Modernas habitaciones y prestaciones que
harán de su viaje por la isla una experiencia memorable.
SEGMENTOS
- Circuitos

LO MEJOR DE MELIÁ SAN CARLOS
Wi-Fi Gratuito
Vive una experiencia única en el corazón de la ciudad de Cienfuegos
Elegante edificio con modernas habitaciones y bellas vistas a la ciudad y la
bahía
Variedad de opciones de alojamiento y excelente propuesta gastronómica
Facilidades diversas para encuentros de negocios, recorridos y circuitos
turísticos
Ofertas ideales para viajes de bodas y lunas de miel
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Modernas habitaciones clásicas con vistas a la ciudad o al patio interior.
Cuentan con un área de 24 m² para dormitorio-TV, camas dobles o King Size y
baño con ducha.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Servicio de Habitaciones 24 horas
• 1 cuna extra a solicitud

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Teléfono directo en la habitación
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

• Caja de seguridad electrónica
• Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA CIUDAD
Nuestras modernas habitaciones clásicas con vistas a la ciudad, le invitan a
disfrutar de su estancia en Cienfuegos con máximo confort. Cuentan con
dormitorio-TV, camas Dobles o King Size y baño con ducha en un área de 24
m².

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Servicio de Habitaciones 24 horas
• 1 cuna extra a solicitud

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Teléfono directo en la habitación
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan
con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

• Caja de seguridad electrónica
• Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE VISTA CIUDAD
Las modernas Suites Vista Ciudad, destacan por su amplitud y hermosas
perspectivas del Centro Histórico y la bahía de Cienfuegos. En 48 m² cuentan
con salón-comedor y TV, dormitorio-TV con camas King Size y baño con
ducha.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV-LCD satélite

• Servicio de Habitaciones 24 horas
• Sala de estar - Comedor

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Cama King size
• Teléfono directo en la habitación

• Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. 110 V para equipos de
baja potencia en los baños de las habitaciones.

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan

• Caja de seguridad electrónica

con tomas de 110 V para equipos hasta 50 W)
• Baño con ducha, secador de pelo y servicio de
amenidades diarias

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ROOF GARDEN
El Roof Garden del hotel destaca por las hermosas vistas del Centro Histórico y de
la bahía de Cienfuegos, un espacio perfecto para disfrutar durante el día de
desayunos, aperitivos o deliciosos cocteles y bebidas. Su exquisita propuesta
culinaria A la Carta y el acompañamiento de la mejor música cubana en las noches
invitan a vivir plenamente la alegría de la isla con auténtico sabor cubano.
Especialidad: Bar lounge

Capacidad: 84

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 07:00 - 10:00, A la Carta

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

BARES
RINCÓN AZUL
Todo un clásico de la ciudad por sus famosas tertulias, el Lobby Bar “Rincón Azul”
le regalará experiencias memorables acompañado por la clásica coctelería cubana,
una copa de vino o su bebida preferida gracias a una amplia selección de licores
internacionales.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Lobby Bar

SNACK BAR
Ubicado en el lobby del hotel, nuestro Snack Bar le ofrece durante el día atractivas
propuestas de coctelería y comidas ligeras. Espacio ideal para compartir un café o
un aperitivo en un ambiente de absoluta intimidad.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 30

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

