
 

 
FIESTA DE SOLTEROS MELIA LAS ANTILLAS 
XIV Edición - 2020 
 
Fecha: Del sábado 30/05 al sábado 6/06 del 2020. 
Hotel All Inclusive, solo adultos +16. 
 
El programa incluye: 
-Upgrade a habitación superior para las primeras 40 habitaciones reservadas. 
-Late check out garantizado. 
-No aplica el suplemento individual. 
-Estancia Mínima : 6 noches. 
 
Programa: 
Día 1 / BIENVENIDA: Sábado 30/05. 
• Check In Personalizado con toallitas refrescantes y Coctel de Bienvenida. 
• Entrega de Kit Programa de Actividades (Manilla personalizada). 
• Coctel "Puesta del Sol" en la playa. 
• Cena en área reservada del buffet con los animadores. 
• Espectáculo cubano en el teatro. 
• Fiesta cubana y clases de ritmos cubanos en la discoteca. 
 
Día 2 / PRESENTACIONES. Domingo 31/05. 
• Encuentro en el teatro. 
• Paseo por el hotel y juegos en la playa. 
• Bailable con grupo musical en la playa. 
• Aqua Gym en la piscina. 
• Juego del ron. Participe y gane botellas de ron cubano. Bailes caribeños en la playa. 
• Coctel y cena en la piscina. Buzón del amigo secreto. 
 
Día 3 / HABANA TOUR: Lunes 01/06. 
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• Excursión a la Habana ($). 
• Cena en área reservada del Buffet con los animadores. 
• Clases de salsa. Aprenda a bailar la salsa en pareja. 
 
Día 4 / DEJA TU MENSAJE: Martes 02/06. 
• Taller de artesanías. 
• Juegos en la playa. 
• Bailable en la Playa. 
• Fiesta azul. 
• Cena a la luz de la vela. 
• Espectáculo en la piscina (ballet acuático). 
 
Día 5 / BAILANDO: Miércoles 03/06. 
• Excursión en barco a la Isla de Cayo Blanco ($). 
• Clases de salsa y ritmos auténticos de nuestro país. 
• Fiesta Playa. 
 
Día 6 / CARIBEÑO. Jueves 04/06. 
• Taller y concurso de body painting en la playa. 
• Juego solteros y solteras en la playa. 
• Bailable en la playa. 
• Olimpiadas de "Solteras vs Solteros" en la playa. 
• Descubriendo a los amigos secretos. Intercambio de regalos. 
• Cena de despedida y premios a los más participativos. Gran premio solteros y solteras. 
• Noche blanca y rifa para todo el que venga vestido de blanco. 



 

 
 
Día 7 / DÍA DE LA RISA. Viernes 05/06. 
• Día de despedida con terapia de risas. 
• Circuito de salud con ejercicios, meditación, terapias y masajes. 
• Combinación de clases de masajes y de coctelería cubana en la playa. 
• Juego y bailable en la playa. 
• Aqua Form en la Piscina. 
• Ejercicios aeróbicos en el gimnasio. 
• Sección de bailes caribeños en la playa. 
• Espectáculo de música internacional y discoteca Fun Pop. 
 
Día 8 / HASTA LA VISTA. Sábado 06/06. 
• Despedida de los últimos Solteros y Solteras en partir. 


