MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

LUJO Y EXQUISITO SERVICIO EN UN ENTORNO NATURAL DE
LEYENDA
Disfruta plenamente de este idílico hotel 5 estrellas ubicado en primera línea de playa y con espectaculares vistas al mar y las
montañas del Escambray. Sitio ideal para circuitos, familias, bodas, eventos, náutica y buceo. Modernas y confortables
habitaciones, piscina en forma de lago y garden & swim-up pool. Amplia variedad gastronómica en un ambiente romántico y
tranquilo.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Meetings & Events

LO MEJOR DE MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA
Wi-Fi Gratuito
Disfruta de un idílico entorno natural en el centro de la isla, junto a una tranquila playa
y a pocos minutos de Trinidad, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Elige entre nuestras variadas opciones de alojamiento en espléndidas habitaciones
Deluxe, Grand Premium o Junior Suite, algunas con acceso a piscinas swim-up.
Refinada propuesta gastronómica podrás disfrutar en siete restaurantes y siete bares,
con opciones de Buffet y servicio A la Carta.
Exclusiva planta The Level para disfrutar de una estancia marcada por la alta
personalización del servicio y atenciones preferenciales.
Hermosas piscinas swim-up e infinity con vista al mar, además de áreas de wellness o
para familias con niños.
Brindamos atractivas y cómodas facilidades en locales para eventos de todo tipo.
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HABITACIONES PRINCIPALES
DELUXE
Disfruta de las comodidades, hermosas vistas del mar, jardines y piscinas del
hotel que te regalan estas excelentes habitaciones, ubicadas en los niveles 1
y 2. Disponen de una amplia área general de 43.7 m² en la que se distribuyen
un acogedor recibidor con closet maletero, baño independiente con ducha,
dormitorio con cama King size o 2 camas dobles y un sofá-cama. Entre otras
facilidades cuentan con mesa desayunador, butacas y mesa centro. Todas
poseen una agradable terraza habilitada con mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Plancha y tabla de planchar
• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas
• Teléfono directo en dormitorio y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas
• Mesa y butacas en terraza

•
•
•
•
•
•

Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
Camas king o twin size
Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
TV-satélite 43” y panel multimedia
Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
Mesa de centro

DELUXE GARDEN
La habitaciones Deluxe Garden, ubicadas en planta baja, te comunican
directamente con las frescas áreas de jardines y piscinas del hotel. Su amplio
espacio de 44.2 m² dispone de recibidor con closet maletero, un baño
independiente con ducha, un dormitorio con cama King size o 2 camas dobles,
además de un sofá-cama. Están amuebladas con mesa desayunador, butacas
y mesa centro. En el exterior cuentan con una fresca terraza con mesa y
butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Secador de cabello
• Báscula de peso
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Teléfono directo en dormitorio y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas
• Mesa y butacas en terraza

• Plancha y tabla de planchar
• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Camas king o twin size
• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa de centro

HABITACIONES PRINCIPALES
DELUXE VISTA MAR
Situadas en los niveles 1-2 y con un amplio espacio de 43.7 m², estas
confortables y amplias habitaciones ofrecen excelentes vistas al mar, a la
zona de piscinas y jardines del hotel. Disponen de un recibidor con closet
maletero, baño independiente con ducha, un dormitorio con cama King size o
2 camas dobles y un sofá-cama. Están habilitadas con mesa desayunador,
butacas y mesa centro. Poseen, además, una fresca terraza con mesa y
butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Amenidades en el baño

• Plancha y tabla de planchar
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Báscula personal
• Teléfono directo en dormitorio y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”
• Mesa de centro

cervezas
• Mesa desayunadora
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Camas king o twin size
• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa y butacas en terraza

DELUXE SWIM-UP
Experiencias de gran relax te ofrecen estas amplias habitaciones, con acceso
a piscinas swim-up en planta baja. Su excelente espacio de 44.2 m²
comprende un recibidor con closet maletero, baño independiente con ducha,
así como un fresco dormitorio con cama King size o 2 camas dobles y sofácama. Disponen de mesa desayunador, butacas y mesa centro, además de
una espléndida terraza con mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Mesa desayunadora

• Báscula personal

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Camas king o twin size
• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”

• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas
• Mesa y butacas en terraza

• Mesa de centro

HABITACIONES PRINCIPALES
GRAND PREMIUM VISTA MAR
Acogedor espacio y excelente diseño caracteriza a estas habitaciones, que
invitan a disfrutar de experiencias de gran confort. Disfruta de relajantes
vistas a la playa desde una agradable terraza, habilitada con bañera de
hidromasaje, mesa y butacas. El interior se distribuye armónicamente en un
recibidor con closet maletero, baño independiente con ducha, además de
dormitorio con cama King size y sofá-cama. Dispone también de mesa
desayunador, butacas y mesa centro.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Plancha y tabla de planchar
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Mesa desayunadora
• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Camas king o twin size

• Minibar con agua, refrescos, cervezas y más

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• Caja de seguridad electrónica 15”

• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

GRAND PREMIUM SWIM-UP VISTA MAR
Con un área de 45.7 m² y exquisito diseño interior , estas espectaculares
habitaciones regalan sublimes vistas del mar y ofrecen acceso directo a
piscinas swim-up desde planta baja. Amplias y muy confortables, disponen de
un recibidor con closet maletero, baño con ducha y dormitorio con cama King
size, además de un sofá-cama. Poseen mesa desayunador, butacas y mesa
centro. En el exterior podrás disfrutar de una bella terraza con bañera de
hidromasaje, habilitada con tumbona, sombrilla de jardín, mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Amenidades en el baño

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Mesa desayunadora

• Báscula personal
• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Camas king o twin size

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Secador de pelo en el baño
• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE
Nuestras cómodas Junior Suite, distribuidas en los tres niveles del hotel,
ofrecen una gran amplitud y han sido concebidas con armónico diseño
interior. Todas ofrecen excelentes vistas a piscinas y jardines exteriores. En un
área de 45.7 m² disponen de un amplio recibidor con closet maletero, baño
con ducha, dormitorio con cama King size y un sofá-cama. Cuentan con mesa
desayunador, butacas y mesa centro. La Junior Suite en planta baja integra
una fresca terraza, con tumbona, sombrilla de jardín, mesa y butacas. Las
Junior Suites de los niveles 2-3 tienen terraza con mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Plancha y tabla de planchar
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

cervezas
• Camas king o twin size

• Teléfono directo en dormitorio y baño
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

de pelo y báscula digital de peso
• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

JUNIOR SUITE VISTA MAR
Regálate las mejores vistas panorámicas del mar en estas cómodas
habitaciones, ubicadas en el primer y segundo nivel del edificio principal.
Disponen de un área muy amplia de 58.8 a 59.2 m² en la que se distribuyen
su recibidor con closet maletero, una sala, baño independiente con bañera y
ducha, además del dormitorio con cama King size y sofá-cama. Están
habilitadas con mesa desayunador, butacas y mesa centro. En exteriores
podrás relajarte en su fresca terraza con mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Plancha y tabla de planchar
• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas
• Báscula personal

• Mesa desayunadora
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Camas king o twin size

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE SWIM UP
Fresco estilo y atractivos superiores poseen estas elegantes habitaciones
ubicadas en planta baja y con acceso directo piscinas swim-up. Disponen de
un área total de 59.2 m² y están compuestas por un recibidor, baño con
bañera y ducha, además de un amplio dormitorio con cama King size y un
sofá-cama. En el interior cuentan con mesa desayunador, butacas y mesa
centro. En exteriores encontrarás una agradable y fresca terraza con mesa,
butacas, tumbona y sombrilla de jardín.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Cama King size

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Báscula personal

• Mesa desayunadora
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”
• Butacas

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR
Habitaciones concebidas para disfrutar de una inolvidable experiencia de
romance. Regálate la pasión más memorable acompañado por la increíble
vista al mar desde sus amplias terrazas, habilitadas con bañera de
hidromasajes, mesa y butacas. Ubicadas en los niveles 1-2 del hotel, disponen
de un área total de 60.3 m² en la que se distribuye un acogedor recibidor con
closet maletero, baño con bañera y ducha, además de amplio dormitorio con
cama King size y sofá-cama. Están preparadas con mesa desayunador,
butacas y mesa centro.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas

• Mesa desayunadora

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Camas king o twin size

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Jacuzzi exterior

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar
• Mesa de centro

• Butacas
• Mesa y butacas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES
GRAND PREMIUM VISTA MAR THE LEVEL
Vive unas vacaciones con un nivel de excelencia superior gracias a las
facilidades y comodidades que te ofrece la exclusiva planta The Level. Estas
amplias habitaciones se ubican en el primer y segundo nivel del hotel y
disponen de un área total de 47.7 m². Destacan por sus servicios
diferenciados y románticas vistas panorámicas del mar. Cuentan con
recibidor, closet maletero, baño con bañera y ducha, además de un fresco
dormitorio con cama King size o dos camas dobles y sofá-cama. Están
preparadas con mesa desayunador, butacas y mesa centro en su interior. En
la zona exterior disponen de una agradable terraza con bañera de
hidromasajes, mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Camas king o twin size

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

GRAND PREMIUM SWIM UP VISTA MAR THE
LEVEL
Regálate atenciones exclusivas y un espacio de confort superior en nuestras
atractivas habitaciones de la planta The Level, con relajantes vistas del mar y
acceso directo a modernas piscinas swim-up. Ubicadas en planta baja,
disponen de un área total de 47.7 m² y se distinguen por el servicio
personalizado. Todas cuentan con un acogedor recibidor con closet maletero,
sala, baño con bañera y ducha, además de un dormitorio con cama King size
o dos camas dobles, más sofá-cama. Han sido preparadas con mesa de
comedor y 4 butacas, un mueble integral, meseta con fregadero, así como
mesa centro y butacas. En el área exterior podrás disfrutar de una fresca
terraza con acceso directo a piscina y habilitada con tumbona, sombrilla de
jardín, mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Paraguas

• Carta de almohadas

• Albornoz y zapatillas

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Camas king o twin size

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”

• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en balcón

• Mueble integral

• Meseta con fregadero

• Mesa comedor

HABITACIONES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR THE LEVEL
Estas cómodas habitaciones con vista al mar, ubicadas en el primer y
segundo nivel de la lujosa planta The Level, te proponen una estancia
exclusiva. Disponen de un área de 57.7 m² y destacan por el servicio
altamente personalizado. Contemporáneo diseño interior encontrarás en su
recibidor, habilitado con closet maletero, confortable sala de TV, un baño
independiente con bañera y ducha, además del amplio dormitorio con cama
King size y un sofá-cama. Cuentan también con una mesa desayunador,
butacas y mesa centro. En exteriores integran una fresca terraza con bañera
de hidromasajes frente al mar, con mesa y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Albornoz y zapatillas

• Cama King size

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y
cervezas

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Mesa desayunadora

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Espejo de cuerpo clásico

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Jacuzzi exterior
• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)
• Caja de seguridad electrónica 15”

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

JUNIOR SUITE ROMANCE SWIM UP VISTA MAR
THE LEVEL
Estas exclusivas habitaciones de la planta The Level, celebran el más absoluto
romance y una singular pasión por lo natural. Ubicadas en planta baja y con
un área total de 55.7 m², podrás regalarte el lujo de unas memorables vistas
del mar y acceso directo a piscinas swim-up. Destaca su gran confort y
servicios personalizados. Disponen de un recibidor con closet maletero, una
sala de TV, baño independiente con bañera y ducha, además de un fresco
dormitorio con cama King size y sofá-cama. Están preparadas con mesa
desayunador, butacas y mesa centro. Una relajante terraza exterior dispone
de mesa, butacas, tumbona y sombrilla de jardín.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Plancha y tabla de planchar

• Albornoz y zapatillas
• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Cama King size
• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas

• Mesa desayunadora

• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Espejo de cuerpo clásico

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y báscula digital de peso

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

• TV-satélite 43” y panel multimedia

• Caja de seguridad electrónica 15”

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa y butacas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES
GRAND SUITE VISTA MAR THE LEVEL
Ubicadas en el segundo nivel del edificio principal, estas espléndidas
habitaciones proponen vivir una experiencia del más absoluto. Desde la
amplia y agradable terraza podrás regalarte exquisitas vistas del mar,
acompañado por las exclusivas atenciones de la planta The Level. Disponen
de un área total de 161.5 m², concebida con un moderno diseño que incluye
vestíbulo-recibidor, una confortable sala-comedor con mesa de 8 plazas y un
atractivo Wellbar. Poseen dos closets-vestidor, dos baños con bañera y ducha,
además de dos dormitorios, uno con cama King size y otro con dos camas
dobles más un sofá-cama. Están preparadas con mesa-desayunador, butacas
y mesa centro. La fresca terraza exterior está habilitada con tumbonas, mesa
y butacas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Mesa y sillas para desayuno

• Plancha y tabla de planchar

• Albornoz y zapatillas

• Minibar con reposición diaria de aguas, refrescos y

• Conexión Wi-fi (gratis)

cervezas
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Mesa desayunadora
• Teléfono directo en dormitorio y baño

• Camas king o twin size

• Espejo de cuerpo clásico

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador

• Domótica (luces, temperatura, IPTV, audio)

de pelo y báscula digital de peso
• Caja de seguridad electrónica 15”

• TV-satélite 43” y panel multimedia
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Butacas

• Mesa de centro

• Mesa comedor

GASTRONOMÍA

THE LEVEL
CAPE NAO
Restaurante exclusivo para clientes The Level, con novedosas propuestas de la
cocina italiana. Podrás encontrarlo muy cerca de la playa, por lo que su ambiente
es absolutamente acogedor y relajante. Te ofrece una gran variedad de
elaboraciones del mar acompañadas de exquisitos vinos. Ofrece servicios de
almuerzo y cena.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 68

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ALMA
Disfruta del exquisito menú de este hermoso restaurante, un sitio perfecto para
celebrar las raíces culturales españolas junto a exclusivas elaboraciones de
renombre mundial. Integra a su novedoso concepto un Bar tradicional para
degustar excelentes vinos españoles. Ofrece servicios de almuerzo y cena.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 140

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

BREEZA
Acércate a las propuestas culinarias de este atractivo Grill de Playa mientras
disfrutas de un relajante baño o tomas el sol en nuestra piscina. Ofrece servicios
de almuerzo y cena. Un estilo moderno y muy casual donde prima el buen servicio
y la atención personalizada.
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 74

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

LÍA
Acompaña de una forma especial tus momentos de disfrute en la hermosa playa
María Aguilar. Nuestro fresco y tropical restaurante invita a degustar exquisitas
propuestas de comida ligera en un ambiente de total relax. Dispone de atractivas
camas de día, previamente reservadas, para disfrutar cada experiencia al máximo.
Especialidad: Parrillada

Capacidad: 248

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 10:00 01:00, A la Carta y buffet

MOSAICO
Un sitio muy recomendado para disfrutar de los platos más selectos y tradicionales
del Mediterráneo, acompañado por su fresco diseño interior. Restaurante
especializado en cocina mediterránea, en local climatizado. Ofrece servicios de
almuerzo y cena.
Especialidad: Comida

Capacidad: 114

Mediterránea
Exterior: Si

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
RUMBA
Podrás encontrar aquí un estilo muy moderno y fresco, con un agradable ambiente
de mercado boutique, que te ofrece atractivas experiencias gastronómicas donde
el cliente podrá seleccionar sus combinaciones favoritas entre las variadas
opciones de un exquisito Buffet Internacional. Sugerentes mesas de show cooking
y hermosa decoración tropical. Ofrece servicios de desayuno, almuerzo y cena en
salón climatizado y área de terraza.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 402

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

BARES
AQUA
Bar muy relajante con zona húmeda y zona seca, además de hermosas áreas
interiores y frescas terrazas, que podrás encontrar en la zona de la piscina
principal. Concebido especialmente para el disfrute entre amigos y familiares.
Exquisitas propuestas de cocteles refrescantes, jugos naturales y bebidas de todo
tipo.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

AVENUE BAR
Encuentra aquí un Bar de atractivo estilo moderno, con zonas interiores
climatizadas tipo mercado y una agradable terraza exterior. Está situado en la
zona más relajante del hotel, con áreas de confort y facilidades para nuestros
huéspedes en camas balinesas, asientos privados y daybeds. Ofrece una selecta y
exquisita propuesta de cocteles y bebidas.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 128

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 23:00

DAIQUIRÍ
Regálate un momento especial, acompañado por el inconfundible sabor de los
cocteles tradicionales cubanos, que anima la propuesta de este sugerente Bar
temático. Concebido para relajarse y disfrutar a plenitud. Bebidas y cocteles de
alta gama, elaborados por excelentes profesionales.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 20

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 23:00

LOBBY BAR
Con amplios espacios interiores y agradable terraza, nuestro Lobby Bar es un
rincón ideal para compartir en familia, con amigos o simplemente para disfrutar de
memorables veladas cada noche. Disfruta de los más exquisitos cocteles cubanos,
además de una amplia y selecta carta de bebidas y licores.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 44

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
SKYBAR
Situado en el edificio principal, este animado Bar, con excelentes vistas
panorámicas, te ofrece una amplia variedad de tapas para degustar durante el día,
acompañado por su exquisita carta de bebidas, cocteles y vinos. Lugar ideal para
disfrutar con amigos.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 57

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 18:00 - 23:00

SUNRISE
Disfruta al máximo tu estancia y no dejes de visitar este exquisito bar, con un
estilo muy casual y una selecta propuesta gastronómica. Podrás escoger entre su
excelente variedad de bebidas, cocteles y vinos, ideales para acompañar las
mejores experiencias.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 10:00 - 18:00

SUNSET
Disfruta de las hermosas atmósferas marinas del Caribe en este fresco Bar Grill de
estilo semirústico. Un espacio de obligada visita en el que podrás deleitarte con
una amplia variedad de cocteles y bebidas tradicionales, además de exquisitas
elaboraciones.
Especialidad: Grill & Snack

Capacidad: 40

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 18:00

Ubicación: Exterior

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
Nuestro hotel presta especial atención a grupos de negocio y ocio, eventos,
reuniones, congresos e incentivos en este icónico sitio de la geografía cubana.
Disponemos de un área de recepción para circuitos, grupos y convenciones
(92 m²), 6 espacios para reuniones: una sala polivalente (590 m²) divisible en
dos grandes salones, cuatro salones de convenciones (180 m²) y un salón en
The Level. Cuenta además con un centro de Internet y locaciones alternativas
en áreas de playa, piscina y otras. Los salones de reuniones se sitúan en la
zona de convenciones en el lobby y cuentan con áreas exteriores para cócteles
y coffeebreaks, además de servicio de Internet gratis. Un personal
experimentado, amable y atento organiza y coordina estas citas profesionales,
ya sea directamente o a través del Departamento de Meetings&Events by
Meliá Hotels International Cuba. Servicio de medios audiovisuales,
gastronómicos y banquetes, así como formatos musicales, decoraciones y
atenciones, y valores añadidos para grupos, fiestas y cena de playa para
grupos.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Trinidad I

260.4

7.6

18.6 x 14

260

283

218

145

-

94

218

257

Trinidad II

225

7.6

15 x 15

225

212

163

125

-

71

163

193

Trinidad I+II

485.4

7.6

485

495

381

270

-

-

381

450

Ancón I

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón II

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón III

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón IV

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón I+II+III+IV

196

4.45

19.6 x 10

196

196

151

109

78

65

151

178

Escambray

27

2.5

7.20 x 4

30

27

21

15

11

9

21

25

SALONES
TRINIDAD I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

260.4

7.6

18.6 x 14

260

283

218

145

-

94

218

257

TRINIDAD II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 3
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

225

7.6

15 x 15

225

212

163

125

-

71

163

193

TRINIDAD I+II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 4
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

485.4

7.6

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

485

495

381

270

-

-

381

450

SALONES
ANCÓN I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN III
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

SALONES
ANCÓN IV
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

ANCÓN I+II+III+IV
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 4
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

196

4.45

19.6 x 10

196

196

151

109

78

65

151

178

ESCAMBRAY
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

27

2.5

7.20 x 4

30

27

21

15

11

9

21

25

