Real
Holidays

Familias

Especial para familias en un entorno
natural privilegiado

Sol Cayo Santa María es un resort Cuatro Estrellas Todo
Incluido rodeado por espejos de agua y una frondosa
vegetación.
Sus cómodas habitaciones ocupan pintorescos
bungalows de una o dos plantas con barandillas y
mecedoras. Muchas tienen acceso directo a la playa.

• Habitaciones de 41 m2 con vistas a la piscina, los
jardines o el mar
• 2 Suites Deluxe Luxury con 80 m2, exclusivos servicios
y atenciones muy especiales
• Restaurantes buffet y a la carta (italiano, cubano y grill)
y cafetería
• Lobby bar, piano bar, bar piscina y dos bares de playa
• Acceso directo a la playa, de 10 km de extensión
• 3 piscinas de agua dulce con sección especial para
niños y zona de chapoteo en piscina principal

Sol Cayo Santa María se ubica en el cayo de igual
nombre, unido por un vial de 48 km sobre el mar con el
poblado de Caibarién, Villa Clara. Aeropuerto doméstico
en Cayo Las Brujas (10 km) y aeropuerto internacional en
Santa Clara (110 km).
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Canchas de tenis, volibol de playa y áreas para juegos
• Punto náutico en la playa con catamaranes, pedales
acuáticos y windsurf
• Buceo y pesca en la Marina Gaviota
• Gimnasio totalmente equipado
• Miniclub con terrazas y baby club
• Kids corner en el buffet y la pizzería
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