
Hotel Melia Peninsula ***** Desde

78 €
El hotel todo incluido Meliá Península Varadero está situado en primera línea de playa, totalmente integrado en el medio
ambiente. Dista 14 km del Centro de Varadero, 45 km del aeropuerto de Varadero y 145 km del de La Habana.

http://www.youtube.com/watch?v=vT9BgxoLUro

SITUACION
Parque Natural de Punta Hicacos, Varadero - Matanzas CUBA

HABITACIONES
586 Habitaciones dobles (incluyendo 5 para discapacitados) y 5 Suites con vista mar distribuidas en 20 pequeños edificios de
estilo colonial de un máximo de 3 alturas
Terraza/Balcón
Baño con secador de pelo, espejo de aumento y artículos de tocador
Aire acondicionado
TV vía satélite
Teléfono directo
Acceso a Internet (con cargo)
Cafetera
Minibar
Caja fuerte
Servicio de habitaciones las 24 horas (cargo adicional)

INSTALACIONES Y OCIO
Servicios e instalaciones
Centro de Negocios
Alquiler de coches
Cambio de divisas
Peluquería y Salón de belleza
Tiendas
Reserva de excursiones
Servicio de lavandería
Servicio médico 24 horas
Servicios de ocio
Piscina para adultos y dos piscinas infantiles rodeados de terrazas y jardines
Amplio programa de animación diurna y nocturna: volleyball de playa, waterpolo, tiro al arco, tiro con carabina, petanca,
aeróbicos, tenis de mesa, billar, clases de baile, Karaoke, Discoteca, etc.
Baby Club, Mini Club y Parque infantil
Club Cubano
Deportes náuticos: Buceo de superficie, ski acuático, windsurf (y clases), vela (y clases), catamarán, introducción al buceo,
canoa, banana boat y ski acuático en la playa disponible tres veces a la semana 
Gimnasio con sauna, baño de vapor, hidromasajes y masajes
Circuito de jogging
Pista polideportiva
2 Pistas de tenis
Bicicletas

http://www.youtube.com/watch?v=vT9BgxoLUro


RESTAURACION
Restaurantes y bares
Restaurante buffet Palma Real, especializado en cocina criolla, abierto para el desayuno, almuerzo y cena
Restaurante italiano La Gondola, abierto para el desayuno, almuerzo, cena y meriendas nocturnas
Restaurante La Laguna, de cocina internacional en la playa (abierto de 12.00 - 17.00 horas)
Restaurante Tocororo, especializado en cocina internacional, abierto para la cena
Snack bar en el área de la pisinca (abierto de 10.00 - 18.30 horas)
Bar piscina
Lobby bar abierto las 24 horas
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