
Hotel Melia Varadero ***** Desde

110 €
El hotel Meliá Varadero está situado en primera línea de la playa de Varadero. Junto al Centro Comercial y de Convenciones
de Varadero, y del campo de golf de 18 hoyos. A 7,5 km del municipio de Varadero, 35,5 km del aeropuerto y 140 km del
aeropuerto de La Habana.

Dispone de conexión wi-fi a Internet en todas sus habitaciones y áreas públicas

SITUACION
El hotel Meliá Varadero está situado en primera línea de la playa de Varadero. Junto al Centro Comercial y de Convenciones
de Varadero, y del campo de golf de 18 hoyos. A 7,5 km del municipio de Varadero, 35,5 km del aeropuerto y 140 km del
aeropuerto de La Habana.

Ctra. de Las Morlas Varadero, , Varadero CUBA

HABITACIONES
455 Habitaciones dobles, 28 Dobles superiores y 7 Suites; la mayoría con vistas al mar 
Baño 
Aire acondicionado 
TV vía satélite 
Teléfono directo 
Minibar 
Servicio de habitaciones las 24 horas

INSTALACIONES Y OCIO
Alquiler de coches 
Boutiques 
Tienda de souvenirs 
Joyería 
Peluquería 
Lavandería 
Médico en el hotel 
Parking
Piscina exterior y piscina para niños 
Extenso programa de animación diurno y nocturno con deportes, juegos, deportes acuáticos y espectáculos cada noche 
Banana boat y ski acuático en la playa disponible en días alternos (servicios ofrecidos en el Sol Palmeras) 
Fitness Center 
Masajes 
Campo de golf de 18 hoyos cerca
9 Salas de reuniones + banquetes con capacidades de hasta 450 personas

RESTAURACION
Variado buffet de desayuno 
Restaurante tipo buffet 
Restaurante de mariscos 
Restaurante con cocina cubana 
Barbacoa en la playa 
Bar piscina con zumos naturales y deliciosos cócteles 
Bar de playa 
Cafetería abierta las 24 horas 
Karaoke/Show bar 
Piano bar, ubicado en un bello jardín interior con una refrescante fuente; amplia gama de exóticos cócteles
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