
OFERTAS DE NAVIDAD
24 de diciembre



RESTAURANTE
POLINESIO 

OFERTA 1: 
1 Pierna de cerdo asada                                          

Precio 40.00 CUC

OFERTA 2:
1 Pierna de cerdo asada + 1 caja de cerveza nacional

Precio 60.00 CUC

Estas ofertas están disponibles a partir del 7 de diciembre. 
(La solicitud y pago deberán efectuarse con 72 horas de antelación)



RESTAURANTE
POLINESIO 

OFERTA3:
1 Pierna de cerdo asada + 12 raciones de arroz salteado  + 12 raciones 

de rollitos Primavera + 1 caja de cerveza nacional
Precio  90.00 CUC

OFERTA 4:
1 Pollo entero Barbacoa estilo Polinesio

Precio 6.00 CUC

Estas ofertas están disponibles a partir del 7 de diciembre.
(La solicitud y pago deberán efectuarse con 72 horas de antelación)



RESTAURANTE
BARRACÓN 

NOCHE A LA BARRACA
Coctel de bienvenida

Pan y mantequilla
Ajiaco del Mar

Pavo Asado con Frutos Secos  o  Lechón Asado y 
cebollas a la cerveza ( A escoger uno y además puede 

repetir a voluntad)
Guarniciones:

Arroz Moros y Cristianos, Yuca con mojo, arroz blanco, 
frijoles negros.

Postre:
Timba Cubana (Guayaba y queso)

+  3 líquidos nacionales 
Precio 30.00 CUC por persona



OFERTAS DE NAVIDAD
31 de diciembre



RESTAURANTE SIERRA MAESTRA

Bienvenida
Cava Rosado Anna de Codorniú Penedés  

Panes y mantequillas saborizadas

Aperitivos del Chef
Chupito de salmorejo y humus de garbanzo en galleta de ajonjolí

Vino Rosado Colli Liburni Region Puglia
Carpaccio de atún y bacalao con camarones escabechados.

Vino Blanco Albariño Pazo Pondal Galicia
Crema de espárragos blancos con su crujiente de ibéricos

Vino Blanco Melior Verdejo Ribera



RESTAURANTE SIERRA MAESTRA

Incluye el pase gratis a la Sala de Fiesta Turquino y disfrute 
del espectáculo de la orquesta Charanga Latina

Medallón de Solomillo de novillo con salsa Perigordini, 
Risotto de hongos y verduritas de la huerta

Vino Tinto Melior Matarromera Ribera

Mousse de manzana relleno con crema de chocolate sobre 
crujiente de nueces

Vino de postre Passito Meja 01

Cotillón y golosinas Navideñas
Cava Freixenet Mia Moscato, 

Moscatel DO Penedés, Bodegas Freixenet
Precio 130.00 CUC por persona



RESTAURANTE POLINESIO 

Incluye el pase gratis al Bar Siboney con actuación del 
Grupo Miel con Limón + 1 copa de vino espumoso 

Copa de vino espumoso a la llegada 
Cesta de palitroques, pan y focaccias con mayonesa de curry

Crema de maíz al vino blanco, tacos de salmón y puré de 
guisantes

Chuletón de cerdo asado al barril con manzanas al caramelo, 
Puré de papas con queso y vegetales mixtos

Rollo de chocolate, canela y helado 
Turrón de Navidad
Uvas de la suerte 

Incluye 2 copas de vino a escoger entre blanco o tinto.
Precio 45.00 CUC por persona



RESTAURANTE BARRACÓN

Incluye el pase gratis al Bar Siboney con actuación del 
Grupo Miel con Limón + 1 copa de vino espumoso

Copa de vino espumoso a la llegada 
Selección  de panes y mantequilla

Laguna de calabaza con fricasé de camarones y 
calamares, pesto de cilantro y perlas de papas

Lomo de cerdo relleno de  ropa vieja con salsa de 
pimientos asados, arroz pilaf y vegetales del jardín 

Tarta de limón con merengue francés quemado
Turrón de Navidad
Uvas de la suerte

Incluye 2 copas de vino a escoger entre blanco o tinto.
Precio 45.00 CUC por persona



SALA DE FIESTA
TURQUINO

Actuación de Orquesta Charanga Latina
Cover: 20.00 CUC por persona

Incluye 1 copa de Cava 



BAR SIBONEY
PROYECTO ADÁN Y EVA

Actuación de Miel con Limón
Cover: 10.00 CUC por persona

Incluye Copa de Cava 



PARA RESERVAR:
Teléfonos:

78346253, 78346281, 78346285
E-mail:

jefe.ayb.thl@meliacuba.com
ventas1.thl@meliacuba.com

Buró de reservas a partir del día 14 de diciembre en el 
Lobby con horario de 10:00 am a 5:00 pm


