
Hotel Melia Las Dunas ***** Desde

65 €
El resort Meliá Las Dunas 5* Todo Incluído, se encuentra en el entorno natural de Cayo Santa María, que pertenece al
archipiélago Jardines del Rey. Su ancha franja de arena blanca, sus aguas cristalinas color turquesa, su exuberante
vegetación y su rica variedad de fauna endémica le han otorgado la condición de "Reserva de la Biosfera" y la convierten en
uno de los sitios más exóticos del Caribe. Es el lugar ideal para pasar las vacaciones con la familia y con la pareja. Se
encuentra a 10 Km del aeropuerto nacional de Las Brujas y a 110 km del aeropuerto internacional Abel Santa María.

SITUACION
Cayo Santa María, Jardines del Rey, 52610, Villa Clara CUBA

HABITACIONES
Consta de 925 habitaciones, distribuidas en 32 módulos de 24 habitaciones en dos pisos y 11 módulos de 16 habitaciones en
dos pisos
Habitaciones comunicadas
Habitaciones para no fumadores
Baño completo con secador de pelo 
Aire acondicionado
Televisión satélite
Teléfono directo
Mini frigorífico
Cafetera
Plancha y tabla de planchar
Caja fuerte
Cerradura electrónica 
Servicio de habitaciones

INSTALACIONES Y OCIO
Servicios e instalacionesSalón de belleza
Servicio de lavandería
Servicio de fax y fotocopias
Acceso a internet (cargo adicional) 
Alquiler de coches
Mostrador de excursiones
Cambio de moneda
Servicio médico 24 horas (bajo petición) 
Servicio de niñera (con cargo) 
Hotel adaptado para discapacitados
Parking gratuito
Servicios de ocio4 piscinas, una para niños; con zona de sombrillas y tumbonas
Gimnasio e hidromasaje
Sauna, solarium y servicio de masajes con cargo adicional
Spa
Actividades: aerobic, tiro con arco, baloncesto, volley playa, alquiler de bicicletas, billar, bolos, dardos, pared de escalada,
petanca, tenis de mesa, etc. 
Club para niños
Pista de squash y pista de tenis con iluminación artificial
Deportes acuáticos: catamarán, buceo, velomares, botes de remos, submarinismo, windsurf
Programa de actividades diurnas para adultos y para niños
Programa de entretenimiento nocturno: shows cubanos, latinos, internacional, quiz shows, baile con orquesta



RESTAURACION
Restaurantes y bares
Restaurante Buffet Criollo ¨Remedios¨ 
Restaurante ¨Caibarién¨, buffet internacional para desayuno, comida y cena
Steak House ¨María Coraje¨
Restaurante a la carta Isabel + Fernando, comida mediterránea
Restaurante Italiano a la carta, Columbus
Restaurante Grill a la carta ¨Los Siboneyes¨
Ranchón de Playa ¨Los Caribes¨, con comida a la carta
Snack Bar ¨Guaraní¨
Snack Bar ¨San Salvador¨
Aqua Bars ¨La Laguna¨ + ¨La Gruta¨
Piano Bar ¨Jardín del Rey¨ 
Discoteca/Karaoke ¨La Burbuja¨
Bar de Playa
Heladería ¨Coppelia¨
Beer Garden ¨Manacas¨
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