
Hotel Melia Las Antillas **** Desde

78 €
El hotel Meliá las Antillas se encuentra emplazado en seis hectáreas de exóticos jardines caribeños, espejos de agua y
exuberante vegetación. El Resort es un paraíso en el que se incluyen, desde un alojamiento confortable y deliciosas cenas
gourmet, hasta la posibilidad de practicar deportes naúticos y terrestres (para mayores de 16 años). Se encuentra a sólo 30
minutos del aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez y a 10 minutos del Centro de Varadero.

OBSERVACIONES
Este hotel solo admite adultos mayores de 16 años

Prod 98 1

SITUACION
Autopista Sur, Carretera las Morlas, Km 14, 42200, Varadero

HABITACIONES
346 Junior Suites y 4 Suites 
Habitaciones comunicadas 
Habitaciones para discapacitados 
Aire acondicionado
Amenidades en la habitación
Baño completo con secador de pelo 
Balcón 
Minibar 
Máquina para té y café 
Teléfono directo 
Reloj despertador 
TV por cable / satélite 
Plancha 
Caja de seguridad con cargo 
Cerradura con tarjeta electrónica 
Check-in hasta las 2.00pm / Check-out hasta las 12.00am 



INSTALACIONES Y OCIO
Servicio de conserjería 
Servicio de fax 
Acceso a Internet (con cargo) 
Barbería 
Salón de belleza 
Perfumería 
Tienda de regalos 
Lavandería 
Cambio de moneda 
Alquiler de coches 
Mostrador de excursiones
Agencia de viajes 
Servicio médico bajo petición 
Hotel adaptado para discapacitados 
Servicios de ocio2 piscinas con área de tumbonas y sombrillas 
Centro de salud 
Sauna, hidromasaje, pista de jogging y masajes (con cargo) 
Club House con área de juegos 
Pista de tenis 
Programa de actividades: aerobic, tiro con arco, volley playa, tai chi, yoga, streching, billar, dardos, fútbol, alquiler de
motocicletas, petanca, ping-pong, juego de tejo, tenis de mesa 
Deportes acuáticos: kayac y catamarán, velomares, canoas, submarinismo, windsurf 
Programa de entretenimiento diurno y nocturno 
Discoteca

RESTAURACION
Restaurante-buffet "Los Tainos"
Restaurante italiano "Don Peperone"
Restaurante Gourmet "El Romántico"
Snack, ranchón "El Conuco"
Lobby bar 
Piano bar 
Disco bar 
Bar piscina
Bar en la playa
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