
Hotel Meliá Santiago***** Desde

65 €
El hotel Meliá Santiago de Cuba goza de una privilegiada ubicación en la más caribeña de las ciudades de la Isla Grande.
Situado en una de las más concurridas avenidas de la ciudad, a 1 km del policlínico internacional y Centro de Convenciones,
a 1.5 km del centro comercial, a 2 km del centro histórico de Santiago de Cuba, a 11 km del aeropuerto internacional de
Antonio Maceo, y a 25 km de la playa.

SITUACION
Avd. de las Américas y Calle M, 90400, Santiago de Cuba CUBA

HABITACIONES
268 Habitaciones dobles, incluyendo 88 habitaciones comunicadas
30 Junior Suites y 3 Suites con sala de estar separada e hidromasaje
1 Suite Presidencial sala de estar separada, hidromasaje y una oficina
Habitaciones para no fumadores
Vista a los jardines
Baño con secador de pelo
Aire acondicionado
TV vía satélite con 12 canales
Teléfono con conexión para módem/fax
Minibar 
Caja fuerte
Servicio de habitaciones las 24 horas

INSTALACIONES Y OCIO
3 Piscinas de 476 m2 rodeadas de jardín y solarium, una de ellas infantil
Programa de animación diurna y nocturna con clases de baile, shows, etc.
Dominó
Gimnasio con nuevo y modernizado equipamiento incluyendo un mejor servicio de Sauna y Masajes
Cancha MultifuncionalCentro de Negocios con servicio de secretariado
Alquiler de coches
Buró de turismo
Boutique y tienda de artesanía
Atención médica las 24 horas
Aparcamiento

RESTAURACION
Restaurante La Casona, tipo buffet con cocina regional e internacional, y servicio de show-cooking
Restaurante Gourmet La Isabélica, con cocina internacional y una selecta carta de vinos, y exquisitos cafés cubanos
Restaurante La Fontana, especializadado en cocina italiana
Snack Bar Colmadito
Bar-Mirador Pico Real en la 15ª planta
Santiago Café, con capacidad para 200 personas, es el lugar ideal para la celebración de banquetes, cocktails, fiestas
temáticas y cenas de gala
Lobby bar
Snack Bar "Alameda"
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