
Hotel Melia Buenavista Desde

123 €
Ubicado al oeste de Cayo Santa María, en un entorno ecológico y privilegiado, y rodeado por playas y ensenadas. Es un
resort Cinco Estrellas Todo Incluido con 104 habitaciones Junior Suites y Suites, y la Villa "Zaida del Río". Concebido para
adultos desde los 18 años. Todo un hotel con Servicio Real. Recomendado para parejas, bodas, lunas de miel y
wellness/spa.

HABITACIONES
105 Habitaciones: 48 Junior Suite Servicio Real, 26 Junior Suite Vista Mar Servicio Real, 26 Junior Suite Prime Vista Mar
Servicio Real, 2 Suite Romance Servicio Real, 2 Suite Prime Vista Mar Servicio Real, 1 Villa "Zaida del Río"
Aire acondicionado 
Albornoz y zapatillas 
Amenidades VIP en el baño 
Bañera hidromasaje en el baño 
Báscula de peso 
Cafetera eléctrica con té y café 
Caja de seguridad 
Carta de almohadas 
Ducha exterior 
Espejo de aumento en el baño 
Minibar con reposición diaria de agua, refresco, jugo y cerveza 
Paraguas 
Plancha y tabla de planchar 
Postal Luxury Room y CD Sol Melia Cuba 
Secador de cabello 
Teléfono habitación/baño 
Toallas de playa/piscina 
TV LCD 
Ventilador de techo 

INSTALACIONES Y OCIO
Generales
Acceso a la playa 
Área de internet en el Lobby 
Área de TV satélite en el Lobby 
Areas para no fumadores 
Atención médica en el hotel Meliá Santa María (08:00-17:00 hrs) ($) 
Cambio de divisa 
Check-in: 14:00 hrs 
Check-out: 12:00 hrs 
Estacionamiento 
Facilidades para minusválidos (rampas, accesos, 1 habitación Junior Suite) 
Hilo musical central (música ambiente shill out) 
Late Check-out & Early Check-in (garantizado solo para las Suites y Villa Zaida del Río) ($) 
Recepción-Conserjería (24 hrs) 
Servicio de Habitaciones 24 horas 
Servicio de lavandería ($) 
Servicio de Mayordomía (07:00 - 23:00 hrs) 
Servicios de teléfono y fax 24 hrs ($) 
Servicios médicos y Clinica Internacional a 8km (24 hrs) ($) 
Sillas de ruedas (OR) ($) 
Sólo adultos 
Tienda de souvenirs ($) 
Transportación inter hoteles y pueblitos del Cayo (Servicio local del Cayo) ($) 
Transportación shuttle service para el servicio de "Dinner Around Melia" 
Traslados in/out aeropuerto (a solicitud para clientes alojados en Suite o Villa Zaida del Río) 

Salud y belleza
Centro de Salud 
Gimnasio 



Jacuzzi 
Salón de belleza 
Spa 

Piscinas
Agua fresca 
Baños 
Camas balinesas 
Clases de introducción al buceo 
Jacuzzi 
Palapas 
Servicio de Bares 
Servicio de pool concierge 
Servicio de salvavidas 
Servicio de sombrillas 
Servicio de toallas 
Servicio de tumbonas 

Playas
Baños 
Duchas 
Servicio de salvavidas 
Servicio de sombrillas 
Servicio de tumbonas 

Actividades
Discoteca ($) 
Excursiones Ecológicas 
Picnic organizado ($) 
Prensa Internacional ($) 

Bodas
Coordinador personal para todos los detalles de la Boda 
Locaciones alternativas para la celebración de la Boda 
Paquetes con programas de bodas y lunas de miel 
Servicio legal de Bodas y Renovación de Votos 
Upgrade de habitación según disponibilidad 

SPA
Amenidades de tocador 
Atención personalizada 
Casilleros personales 
Ducha balinesa 
Ducha de llovizna 
Ducha de sensaciones 
Ecopalapas individuales exteriores (2) 
Edificio con Recepción 
Hidromasajes exteriores con Vista Mar 
Piscina jacuzzi exterior (4m) 
Sala de relajamiento 
Sauna 
Servicio de bata y sandalias 
Servicio de bebidas de agua fresca, aguas tonificadas, té, infusiones, etc. 
Servicio de toallas 
Terrazas, duchas, pérgolas, palapas 
Vapor 



RESTAURACION
Restaurante Bistró "Los Navegantes"
Ubicación: Interior
Ubicado en el edificio central del hotel al lado del Restaurante Internacional. Está climatizado y con cristales panorámicos con
vista a terrazas exteriores, la piscina central y a la ensenada Punta Madruguilla. Animación: música en vivo de pequeño
formato.
Especialidad: Comida caribeña
A la Carta

Restaurante Internacional "Los Caribes"
Ubicación: Interior
Ubicado en el edificio central. Está climatizado y cuenta con áreas de terrazas exteriores con vista a la piscina, espejos de
agua y ensenada Punta Matamoros. Animación: música en vivo de pequeño formato.
Especialidad: Cocina internacional
A la Carta

Restaurante Ranchón Playa "Los Marinos"
Ubicación: Exterior
Ranchón caribeño, localizado en edificio Independiente frente y vistas al mar y a la carretera de acceso entrada al hotel. Está
climatizado y rodeado de de terrazas exteriores con vista a la playa y a la ensenada Punta Madruguilla. Cuenta con un bar
propio para servicio de bebidas calientes y frías al momento. Animación: música en vivo de pequeño formato
Especialidad: Cocina internacional

Código de vestimenta en restaurantes a la Carta 
Comida dietética (OR) 
Comidas vegetarianas (OR) 
Day around 
Desayuno, almuerzo y cena A la Carta 
Gastronomía "Day around" en los hoteles de Sol Meliá en el cayo 
Gastronomía "Dinner around" en restaurantes a la Carta de hoteles Sol Meliá en el cayo 
Música en vivo en los restaurantes 
Restaurante Terraza 
Restaurantes de especialidades A la Carta 
Servicio de extra carta ($) 
Servicio habitación 
Servicio habitación las 24 horas 
Variedad de ambientes y opciones culinarias 
Vinos en almuerzos y cenas 
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