Real
Holidays

Familias, bodas, lunas de miel, buceo, pesca, observación de aves y kitesurf

El complemento perfecto
a una playa espectacular

Sol Cayo Guillermo es un resort Cuatro Estrellas Todo
Incluido rodeado por playas ideales para practicar
kitesurf, buceo y pesca deportiva.
Sus amplias habitaciones ocupan bungalows de estilo
tropical con dos plantas y terrazas.

• Habitaciones de 58 m2 con vistas a los jardines o al mar
• Restaurantes buffet, caribeño, grill y cafetería
• Bar piscina, bar de playa y disco bar
• Acceso directo a la playa, de 800 m de extensión, con
áreas de sombra y tumbonas
• 2 piscinas de agua dulce: una en forma libre con zona
de chapoteo y otra especial para niños
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Cancha de tenis, volibol de playa y áreas de juegos
• Punto náutico con catamaranes, pedales acuáticos y
windsurf

Sol Cayo Guillermo se ubica en el Archipiélago Jardines
del Rey, a 39 km de Cayo Coco y a 138 km de la ciudad
de Ciego de Ávila. Está unido por un vial sobre el mar con
Cayo Coco, donde existe un aeropuerto internacional.
• Pesca libre en la zona y buceo y pesca deportiva en la
Marina Marlin
• Salón de belleza, masajes y gimnasio equipado
• Miniclub con parque infantil ubicado en primera línea de
playa
• Gazebo, coordinador personal de bodas y atractivos
programas Adore by Meliá Cuba para novios y parejas
www.weddingcubachannel.com
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