THE RESERVE AT PARADISUS LOS CAYOS

DONDE SE ENCUENTRAN LO NATURAL Y LO EXCLUSIVO
The Reserve es una exclusiva planta boutique en un ambiente multigeneracional dentro del atractivo ecoresort Paradisus Los
Cayos, que se distingue por sus altas prestaciones en habitaciones, sus espacios preferenciales tanto para adultos como para
familias, así como el exquisito servicio de mayordomía y family concierge.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- FAMILY CONCIERGE By Paradisus
- Meetings & Events

LO MEJOR DE THE RESERVE AT PARADISUS LOS CAYOS
Ecoresort boutique en el magnífico entorno costero de Cayo Santo María, en primera
línea de playa.
Área exclusiva con acceso independiente y amplio lounge con recepción privada,
además de atenciones diferenciadas para adultos y familias con niños.
Restaurantes y bares exclusivos, con opciones gastronómicas adicionales en más de
una docena de espacios dentro del resort Paradisus Los Cayos.
Clases de Buceo incluido y amplio programa de actividades life enriching con
experiencias cubanas.
Amplias facilidades para grupos de negocios y ocio, eventos, bodas, reuniones,
congresos e incentivos en dos áreas de convenciones con capacidades en forma
simultánea hasta para 900 personas.
Atenciones personalizadas y servicio de mayordomía o family concierge para parejas,
grupos y familias.
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HABITACIONES PRINCIPALES
THE RESERVE JUNIOR SUITE
Situadas en la exclusiva sección The Reserve at Paradisus Los Cayos, estas
habitaciones ofrecen hermosas vistas a los jardines y piscinas del hotel
(niveles 1 y 2). Son perfectas para estancias en familia y en un área de 47 m²
disponen de Sala-lounge, dormitorio con TV, cama king o twin size, tina
(bañera) y sofá cama. Cada 2 - 3 bungalows o ofrecen acceso a piscina Swim
Up privada. The Reserve es un espacio 100% Libre de Humo, servicios
exclusivos y atenciones altamente personalizadas a través de mayordomos o
Family Concierge ($).

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Ventilador de techo
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• Servicio de Habitaciones 24 horas
• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• TV-LCD satélite con puerto USB
• Tomacorriente de 110 V para equipos de hasta 50 W
• Teléfonos en habitación y baño
• Carta de almohadas, albornoz y zapatillas, toallas de
playa y piscina
• Clóset vestidor
• Balcón techado con sillas y mesa

Paraguas
Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
cerveza
Conexión Wi-fi (gratis)
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
Camas dobles o King size

• Sofá cama y tina (bañera) en el dormitorio
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y espejo de aumento. Plato de ducha

THE RESERVE JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
Con su auténtico y fresco estilo Swim-up estas habitaciones, ideales para
disfrutar en familia, ofrecen hermosas vistas a los jardines y acceso directo a
piscina swim-up (nivel 0). En un área total de 47 m², disponen de Sala-lounge,
dormitorio con TV, cama king o twin size, tina (bañera), sofá cama y jardín
privado con cama balinesa. The Reserve es un espacio 100% Libre de Humo,
servicios exclusivos y atenciones altamente personalizadas a través de
mayordomos o Family Concierge ($).

FACILIDADES
•
•
•
•
y
•
•

Aire acondicionado
Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
cerveza
Conexión Wi-fi (gratis)
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Camas dobles o King size
• Sofá cama y tina (bañera) en el dormitorio
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y espejo de aumento. Plato de ducha

•
•
•
•
•
•
•

Caja de seguridad
Ventilador de techo
Servicio de Habitaciones 24 horas
Cafetera eléctrica c/café (diario)
TV-LCD satélite con puerto USB
Tomacorriente de 110 V para equipos de hasta 50 W
Teléfonos en habitación y baño

• Carta de almohadas, albornoz y zapatillas, toallas de
playa y piscina
• Clóset vestidor
• Balcón techado con sillas y mesa

HABITACIONES PRINCIPALES
THE RESERVE MASTER SUITE
Pensadas para vivir una experiencia exclusiva, estas amplias habitaciones
ofrecen excelentes vistas a los jardines y piscinas del hotel (nivel 1). En un
área total de 102 m², dispone de sala-lounge-comedor con TV, sofá cama,
baño-recibidor con clóset y ducha. Poseen un dormitorio independiente con
sofá y TV, cama king size, tina (bañera), doble clóset-vestidor, baño con plato
doble ducha y doble lavamanos; además de una terraza techada. The Reserve
es un espacio 100% Libre de Humo, servicios exclusivos y atenciones
altamente personalizadas a través de mayordomos o Family Concierge ($).

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Ventilador de techo

• Paraguas
• Camas King size

•
•
y
•
•
•
•
•
•

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz
• Carta de almohadas, albornoz y zapatillas, toallas de
playa y piscina
• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y espejo de aumento. Plato de ducha

Servicio de Habitaciones 24 horas
Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
cerveza
TV-LCD satélite con puerto USB
Tomacorriente de 110 V para equipos de hasta 50 W
Teléfonos en habitación y baño
Sofá cama y tina (bañera) en el dormitorio
Clóset vestidor
Balcón techado con sillas y mesa

THE RESERVE MASTER SUITE GARDEN SWIM UP
Estas habitaciones con vistas a los jardines y acceso directo a piscina swim up
(nivel 0), combinan perfectamente la amplitud de su espacio y el fresco estilo
Swim-up. Con un área total de 102 m², disponen de Sala-lounge-comedor con
TV, sofá cama, baño-recibidor con ducha y clóset; el dormitorio está equipado
con sofá y TV, cama king size, tina (bañera), baño con plato doble ducha y
doble lavamanos, clóset-vestidor doble, terraza techada con ducha exterior y
jardín privado con cama balinesa. The Reserve es un espacio 100% Libre de
Humo, servicios exclusivos y atenciones altamente personalizadas a través de
mayordomos o Family Concierge ($).

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Ventilador de techo
• Servicio de Habitaciones 24 horas

• Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo
y cerveza

• Cafetera eléctrica c/café (diario)
• TV-LCD satélite con puerto USB

• Cama King size
• Tomacorriente de 110 V para equipos de hasta 50 W

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

• Teléfonos en habitación y baño

• Carta de almohadas, albornoz y zapatillas, toallas de
playa y piscina

• Sofá cama y tina (bañera) en el dormitorio

• Clóset vestidor

• Baño con servicio de amenidades diarias, secador
de pelo y espejo de aumento. Plato de ducha

• Balcón techado con sillas y mesa
• Jardín privado con ducha y cama balinesa

GASTRONOMÍA

ROYAL SERVICE
SUNRISE GRILL
A un lado de nuestra piscina exclusiva para clientes de la sección Royal Sevice,
podrá disfrutar de este sugerente espacio, perfecto para acompañar sus
momentos de descanso con especialidades al grill, deliciosos snacks, así como una
refrescante coctelería. * Exclusivo Royal Service (solo adultos)
Especialidad: Grill & Snack
Aire acondicionado: No

Capacidad: 154
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina de Servicio
Real

Horario: 10:00 - 19:00, A la Carta

VIP BAR-DESAYUNADOR “ROYAL RESTAURANT”
Disfrute de una exquisita propuesta culinaria A la Carta en desayunos, almuerzos y
cenas, rodeado por la atmósfera exclusiva y privada de nuestra sección Royal
Service.
* Exclusivo Royal Service (solo adultos)
Especialidad: Cocina

Capacidad: 128

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Royal Service

Horario: Desayuno: 07:30 10:00, A la Carta y minibuffet

Almuerzo: 13:00 - 15:00, A la Carta y minibuffet
Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta y minibuffet

GASTRONOMÍA

THE RESERVE
THE RESERVE GRILL – TRATTORIA “OLIO”
Relájate en tus momentos junto a la piscina con las propuestas de este fresco
espacio gastronómico. Disfruta sus propuestas al grill, sus deliciosos snacks y
cocteles tropicales durante el día. En las tardes se transforma en una fresca
trattoria con servicio de cena en una tranquila atmósfera, exclusiva para clientes
The Reserve.
Especialidad: Grill & Snack

Capacidad: 154

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Piscina The Reserve
Cena: 19:00 - 22:00, A la Carta

19:00, A la Carta

VIP BAR-DESAYUNADOR “THE RESERVE
RESTAURANT”
Nuestros clientes del área The Reserve encontrarán aquí un verdadero rincón de
paz en horario de desayuno, almuerzo y cena, gracias a la rica y variada propuesta
de buffet internacional, además de un Kids corner ideal para los más pequeños.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 128

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: No
Ubicación: Edificio The Reserve

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:30 -

10:00, Buffet con Kids corner
Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet con Kids corner
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet con Kids corner

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
BANA
Disfruta de la singularidad de la cocina oriental y japonesa fusionada con
auténticos sabores del Caribe. Una aventura de sensaciones y aromas rodeado por
un ambiente de elegante y sofisticado diseño. Ideal para cenas románticas.
Especialidad: Fusión asiática

Capacidad: 104

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

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

CUBAMIGOS KIDS CORNER
En nuestro Kids Club, niños y adolescentes podrán disfrutar también de una
gastronomía exquisita. Este divertido espacio invita durante todo el día a
acompañar los momentos de diversión y entretenimiento con deliciosos snacks y
un mini-buffet concebido especialmente para los pequeños.
Especialidad: Snack & Minibuffet

Capacidad: 60

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Piscina Kids Club

Horario: 10:00 - 22:00

FUEGO
El restaurante ideal para cenas de parejas. Su apasionada atmósfera invita a vivir
toda una aventura del paladar gracias a su cocina con toques latinos. Música
clásica en vivo ameniza este entorno idílico para dos.
Especialidad: Fusión latina

Capacidad: 104

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Edificio Central

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

NAOS
Disfrute en nuestro restaurante Buffet, ubicado en el edificio central, de atractivas
propuestas gastronómicas de la cocina internacional, con el sello de los auténticos
sabores de Cuba y el Caribe. Sugerentes opciones para combinar en desayunos,
almuerzos y cenas.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 408

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: Desayuno: 07:30 - 10:00
Cena: 19:00 - 22:00

Almuerzo: 13:00 - 15:00

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
PASSION
Este restaurante invita a los amantes de la cocina de autor a vivir una experiencia
culinaria donde el glamour y el gusto por los detalles completan una atmósfera
perfecta para el romance y la complicidad.
Especialidad: Cocina de autor
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 100
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

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

SUN GRILL “MARKET GRILL”
Muy cerca del restaurante Buffet te espera una rutina culinaria en la que la parrilla
es protagonista indiscutible. Disfruta de nuestras opciones de buffet para
desayunos y almuerzos, un menú A la Carta en las noches, así como servicios de
snack-bar ligero durante todo el día.
Especialidad: Buffet grill-snack

Capacidad: 350

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 24 horas

SUNSET GRILL
Junto a nuestra piscina general podrá acompañar sus momentos de disfrute con
especialidades al grill, deliciosas elaboraciones a base de ingredientes frescos y
una refrescante coctelería.
Especialidad: Grill & Snack

Capacidad: 198

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 19:00, A la Carta

VENTO
Con una gran variedad de propuestas inspiradas en la cocina mediterránea, podrás
disfrutar de una exquisita cena A la Carta en una acogedora atmósfera. Ideal para
compartir con amigos o en familia.
Especialidad: Comida

Capacidad: 94

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Edificio Central

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

GASTRONOMÍA

BARES
AVENUE
El sitio perfecto para disfrutar de la caída de la tarde. Nuestro bar-terraza, un
rincón para la intimidad, le invita a degustar un sabroso coctel o una copa justo
antes de la cena, o para compartir con amigos la llegada de la noche.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 149

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:00 - 23:00, A la Carta

Ubicación: Edificio Central

DAIQUIRÍ
Sugerentes propuestas de coctelería cubana e internacional, entre las que
sobresale el delicioso Daiquirí, le esperan en este bar temático A la Carta, ubicado
junto a los restaurantes del edificio central. A la caída de la tarde o en la noche,
podrá disfrutar el trago de su preferencia en un ambiente tropical.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 24

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Edificio Central

Horario: 18:00 - 23:00, A la Carta

EL CHIRINGUITO
Nuestro sugerente bar de playa acompañará sus mejores momentos junto al mar
con refrescantes propuestas de coctelería cubana e internacional, además de
opciones de comida ligera. Todo una aventura de sabores y aromas con estilo
auténticamente natural.
Especialidad: Coctelería y
comida ligera

Capacidad: 33
Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

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

GABY BEACH
Con el auténtico sello de Paradisus, Gaby le acerca a una sugerente propuesta de
copas & tapas en una atmósfera fresca, moderna, inspiradora… La música
ambiente, su exquisita coctelería y los deliciosos snacks, lo convierten en el lugar
perfecto para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.
Especialidad: Copas y tapas

Capacidad: 132

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 10:00 - 23:59, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
LOBBY BAR “KRISTAL”
Una gran variedad de cocteles, bebidas, licores y cafés, acompañados de música
ambiente, son el marco ideal para tertulias y sobremesas. Disfrute en nuestro
lobby general de momentos especiales acompañado por el trago de su
preferencia. Ofrece además servicio de snacks ligeros y tea time.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 93

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 24 horas

LOBBY BAR “LA NOTTE”
Situado en el lobby de la sección exclusiva Royal Service, podrá compartir a
cualquier hora del día una copa o un café en compañía de música ambiente. En un
ambiente privado, sereno y de cuidado diseño, podrá disfrutar de una excelente
carta de bebidas Premium, además de snacks ligeros y servicio de tea time.
* Exclusivo Royal Service (solo adultos)
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 110

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Edificio Royal Service

LOBBY BAR “LUNAS”
El sitio ideal para relajarse a cualquier hora del día en una atmósfera exclusiva
para nuestros clientes The Reserve. Disfruta de esta tranquila atmósfera que invita
a deleitarse con exquisitos cocteles, licores y cafés, además de un área de snacks
ligeros y servicio de tea time.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 113

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Edificio The Reserve

Horario: 24 horas

PIANO BAR
Las notas del piano acompañarán esos momentos especiales después de cenar.
Disfrute de una hermosa velada con excelentes propuestas de vinos, rones, licores
y cocteles preparados por verdaderos especialistas. Un espacio ideal para
compartir en pareja o con amigos.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 54
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 18:00 - 02:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
RED LOUNGE
Nuestro fun pub, solo para adultos, le invita a vivir momentos de plena alegría y
diversión cada noche. El sitio perfecto para disfrutar con la mejor música y
excelentes propuestas de coctelería cubana e internacional.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 107

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:00 - 02:00, A la Carta

Ubicación: Edificio Central

SMOOTHIES BAR
Refrescantes y sanas propuestas de jugos y bebidas naturales le ofrece este bar,
donde las frutas tropicales y las hierbas aromáticas se combinan para deleitar a
nuestros clientes con los sabores más auténticos del Caribe.
Especialidad: Jugos y bebidas

Capacidad: 31

naturales

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Edificio Central

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

SUNRISE BAR
En nuestra piscina exclusiva para clientes de la sección Royal Service, podrá
disfrutar de las propuestas de este exquisito bar temático A la Carta, con
deliciosas opciones de coctelería y bebidas para acompañar experiencias
inolvidables.
* Exclusivo Royal Service (solo adultos)
Especialidad: Bebidas y cocteles
Aire acondicionado: No

Capacidad: 10
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina de Servicio
Real

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

SUNSET BAR
Disfrute cada segundo de diversión en nuestra piscina general en compañía de las
propuestas de este refrescante aqua-bar. Sus deliciosas opciones de coctelería y
bebidas le regalarán una experiencia inolvidable.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

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

GASTRONOMÍA

BARES
THE RESERVE BAR
Relájate con el fresco ambiente junto al grill de piscina, donde esta fresca
propuesta de barra húmeda con deliciosos cocteles y bebidas acompañarán esos
momentos de disfrute en nuestra piscina exclusiva para clientes The Reserve.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina The Reserve

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

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
El resort Paradisus Los Cayos cuenta con todas las facilidades para la atención
a grupos de negocios y ocio, eventos, reuniones, congresos e incentivos. Un
personal experimentado, amable y profesional organiza y coordina cualquier
tipo de actividad en el hotel, ya sea directamente o mediante el Departamento
de Meetings & Events by Meliá Hotels International Cuba. A través del
coordinador de grupos y eventos se ofrecen servicios de medios audiovisuales,
servicios 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

WORKSHOP

Santa Maria I

350.3

5.35

26.2 x 13.37

350

275

138

195

-

92

350

250

Santa Maria II

282.1

5.35

26.2 x 10.77

282

355

178

157

-

118

118

323

Santa Maria III

276.1

5.35

26.2 x 10.54

276

280

140

153

-

93

93

255

47.8

4.1

19.95 x 4.8

47

49

25

27

20

16

16

45

908.6

5.35

34.68 x 26.2

908

910

455

505

-

-

303

827

Salón de reuniones Los
Cayos
Santa Maria I+II+III

SALONES
SANTA MARIA I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

350.3

5.35

26.2 x 13.37

350

275

138

195

-

92

350

250

SANTA MARIA II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

282.1

5.35

26.2 x 10.77

282

355

178

157

-

118

118

323

SANTA MARIA III
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

276.1

5.35

26.2 x 10.54

276

280

140

153

-

93

93

255

SALONES
SALÓN DE REUNIONES LOS CAYOS
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

47.8

4.1

19.95 x 4.8

47

49

25

27

20

16

16

45

SANTA MARIA I+II+III
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Micrófono, Flip Chart, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

908.6

5.35

34.68 x 26.2

908

910

455

505

-

-

303

827

