Real
Holidays

Bodas, lunas de miel y wellness

Inmerso en un escenario de exquisita
belleza natural

Sol Cayo Largo es un resort Cuatro Estrellas Todo
Incluido ideal para excursiones ecológicas que ha sido
reconocido por su programa de observación, desove y
liberación de tortugas.
Sus habitaciones ocupan pintorescos bungalows de dos
plantas construidos sobre pilotes entre dunas y plantas
de trinas.

• Habitaciones de 37 m2 con vistas a la piscina, los
jardines o el mar
• Junior Suites con 108 m2 con vistas al mar, exclusivos
servicios y atenciones muy especiales
• Restaurantes buffet y a la carta (internacional y grill) y
cafetería
• Lobby bar, aquabar, bar de playa y fun pub
• Acceso directo a la playa, de 600 m de extensión y
arenas siempre frescas
• Piscina de agua dulce con zona de chapoteo y palapa
• Programa de actividades diurnas y nocturnas

Sol Cayo Largo se ubica en el cayo de igual nombre, a
177 km de La Habana (30 minutos en avión). Dista 6 km
del Aeropuerto Internacional de Cayo Largo y 10 km de la
Marina Marlin.
• Canchas de tenis con iluminación nocturna, canchas
polideportivas, minifútbol y áreas de juegos
• Punto náutico en playa Sirena con catamaranes,
pedales acuáticos y windsurf
• Buceo y pesca en la Marina Marlin
• Wellness center con masajes, jacuzzi, salón de belleza
y gimnasio
• Gazebo, coordinador personal de bodas y atractivos
programas Adore by Meliá Cuba para novios y parejas
www.weddingcubachannel.com
• Salón de reuniones para 90 personas
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Sol Cayo Largo
Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos,
Isla de la Juventud, Cuba
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