
Hotel Melia San Carlos **** Desde

71 €
Hermoso edificio en pleno centro histórico de Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Inaugurado en 1925 como el
hotel de mayor altura e importancia de la ciudad, su elegante arquitectura, los refinados interiores con pinceladas
contemporáneas y una atención exquisita nos transportan hoy a una época de esplendor.
Las habitaciones del hotel Meliá San Carlos juegan con los colores neutros y la especial luz de la isla para crear un ambiente
acogedor. El lobby destaca por su decoración elegante y su estilo ecléctico, mientras que en los hermosos patios interiores
se respira la magia. El hotel cuenta, además, con bares y un excelente restaurante.

SITUACION
Situado en la Calle San Carlos, en el centro historico de la ciudad de Cienfuegos

HABITACIONES
56 Habitaciones con vistas a la ciudad o al patio interior cuentan con dormitorio-TV, camas twin o king-size y baño con ducha.
Disponen de Tv de Pantalla Plana, Canales vía satélite, Secador Pelo, Minibar, Reloj Alarma

INSTALACIONES Y OCIO
recepción 24 horas. 
Cambio de divisa (no se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos americanos)
Servicios de telefonía 24 horas
Servicio de Maleteros
Línea asistencia a clientes
Áreas para fumadores señalizadas. 
Servicios médicos.
Las áreas comunes del hotel y las habitaciones cuentan con conexión WiFi (con cargo adicional)
Los clientes del Meliá San Carlos tienen a su disposición la piscina del cercano hotel La Unión, que cuenta con un bar y área
para niños, además de otros servicios.

RESTAURACION
RINCON AZUL LOBBY BAR
Sitio con una larga tradición entre los cienfuegueros por sus famosas tertulias artísticas, nuestro Lobby Bar te invita a vivir
momentos memorables en compañía de un clásico cóctel cubano, una copa de vino o tu bebida preferida gracias a una
amplia selección de licores internacionales.
Bar A la Carta abierto las 24 horas

ROOF GARDEN: 
Mirador por excelencia de la ciudad, las hermosas vistas del Centro Histórico y de la bahía de Cienfuegos convierten al Roof
Garden en un sitio ideal para compartir durante el día desayunos, aperitivos o un delicioso trago. 
En diferentes horarios podrá acercarse a una exquisita propuesta culinaria A la Carta, mientras que en la noche lo mejor de
la música cubana invita a bailar y vivir la alegría de la isla, acompañado por una amplia selección de bebidas internacionales
y los más celebres cócteles.
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