






Bienvenido a la 
Experiencia







PUNTOS FUERTES DE VENTAS:

▪ Unico All Inclusive Resort 
amigable para familias en
Nassau

▪ 7 Restaurantes & 4 Bares  
incluyendo Nikkei, Cilantro,  
Esta Vida & Aqua

▪ Acepta menores de 0 a 12 años
de edad.

▪ Ubicado en Cable Beach a solo 
20 minutos del Centro y a 5 
minutos caminando de Baha 
Mar..

▪ Hermosa playa de arena suave y 
blanca

▪ Cuenta con vuelos directos
desde los principales
aeropuertos del mundo. A tan 
solo 30 minutos de vuelo
desde Miami.

▪ Servicio gratuito de transporte a 
Baha Mar.

▪ Golf, Casino y Spa cercanos ($)



PUNTOS FUERTES DE VENTAS:

▪ Programa diario de 

actividades.

▪ Deportes acuáticos no 

motorizados.

▪ Llamadas locales ilimitadas

▪ Gimnasio las 24 hrs.

▪ Kids & Co. Kids Club para 

niños menores de 5 a 12 

años con horario extendido.

▪ Espectáculos y 

entretenimiento nocturno.

▪ Comp. Experiencia VIP en la 

isla Balmoral



Hotel Entrance



Lobby



Front Desk



ROOMS

Habitaciones luminosas con vistas al océano 
atlántico. Incluye categorías: Classic Island, 

Deluxe Pool y Premium Ocean.

CARACTERISTICAS

32” flat screen TV, Mini Refrigerator, plancha & tabla para 
planchar, caja de seguridad, amplios balcones, Wi-Fi, 
AM/FM Radio Reloj, Control de Aire Acondicionado, 
Llaves de proximidad.



Classic Island view



Deluxe Pool view



Level Junior Suite



HABITACIONES LEVEL

Disfruta de las impresionantes vistas de una de las playas más bellas del

mundo y del resplandeciente océano azul mientras disfrutas de la privacidad

y el confort de una espaciosa habitación. Categorías de Level: The Level

Ocean View, Level junior Suite, One & Two Bedroom Suites

CARACTERISTICAS DE HAB.

• Televisión Smart de 50” 

• Cortinas Black Out

• Muebles y accesorios recientemente

tapizados,

• Máquina de café Keurig

• Radio inteligente con Bluetooth,

• Espejo de Vanidad



Premium Ocean view



Premium Ocean View Room



THE LEVEL

The Level permite a los huéspedes utilizar áreas privadas del resort que

garantizan experiencias únicas, como la zona de playa reservada y The Level

Lounge, que sirve bebidas y aperitivos durante todo el día. Disfrute de un

desayuno privado en primera línea de playa con impresionantes vistas al mar.

ATRIBUTOS DE THE LEVEL

• Area de playa reservada

• VIP The Level Lounge

• Desayuno privado en O’Grille Restaurant

• Area de toalla separada para satisfacer las necesidades de los huéspedes The Level

• Confortables reposeras y Camas Balinesas

• Servicio de Concierge para atender sus necesidades.

• Prioridad en reservaciones de restaurantes a la carta.

• Uso gratuito de todas las instalaciones del centro de negocios.

• Amplia selección de bebidas de marca premium en todo el complejo incluidas

• Servicio a la habitación las 24 horas completamente gratis (los huéspedes que no sean 

de The Level tienen que pagar una tarifa de entrega)



LEVEL ATTRIBUTES
▪ Habitaciones y suites mejoradas

▪ Hermosas Vistas

▪ The Level Lounge

▪ Check in / Check out privado

▪ Centro de negocios

▪ Reservas de restaurantes preferidos

▪ Desayuno exclusivo en O'Grille.

▪ Servicio de habitaciones de cortesía

▪ Descuento en Blank Angus

▪ Bebidas alcohólicas Premium

▪ Acceso exclusivo a la playa

▪ Muebles de playa elegantes y 
contemporáneos para los huéspedes 
de The Level

▪ Hamacas en la playa

▪ Amenidad de bienvenido en la 
habitación

▪ Conserje personalizado

▪ Amenidades de baño Loewe

▪ Hola, acceso a Internet Wi-Fi de alta 
velocidad







RESTAURANTES

Experimente en uno de nuestros increíbles restaurantes de especialidades para 
cenar. Contamos con una amplia variedad de opciones culinarias espectaculares 
en 7 restaurantes y 4 bares.

EXPERIENCIAS ILIMITADAS EN ALIMENTACION:

▪ Market Place – Buffet: desayuno, almuerzo y cena

▪ Aqua - Italiano

▪ Cilantro - Mexicano

▪ Nikkei - Asiatico

▪ Estavida - Tapas Lounge

▪ Noches temáticas

▪ Servicio de Snack nocturno

▪ Room Service*

▪ Black Angus*

*Supplemento adicional



The Black Angus - Steakhouse



Nikkei - Asian Cuisine



Cilantro - Mexican Cuisine



The Market Place - International Buffet



Estavida Tapas Lounge



Aqua – Italian Cuisine



O’Grille



The Sapphire Bar

BARES:

▪ Lobby Bar

▪ Sapphire Bar

▪ Wet Bar

▪ Estavida

BEBIBAS

▪ Cerveza Local

▪ Marcas de vino 

selectas de la casa

▪ Licores de marca 

seleccionados

▪ Agua embotellada

▪ Bebidas sin alcohol



Lobby Bar



Wet Bar



GRUPOS & CONVENCIONES

Melia Nassau Beach All Inclusive tiene aproximadamente 13,500 pies cuadrados de 
espacio total para reuniones. Nos especializamos en atender bodas íntimas, reuniones
pequeñas y grupos grandes.



Independence Ballroom

Independence Ballroom

Arawak RoomSchool set up

Banquet set up



Taino Room



Taino Room



CONFERENCE CENTER FLOOR PLAN





GRACIAS!
www.melianassaubeach.com

242.677.6000

Reserve 
Reservations.melia.nassau.beach@melia.com

Grupos y convenciones
Sales.melia.nassau.beach@melia.com

Ventas y dudas en general 
Melia.nassau.beach@melia.com

http://www.melianassaubeach.com/
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