Real
Holidays

Familias, bodas, lunas de miel, grupos y reuniones

Todo un clásico de Varadero,
especial para familias

Sol Palmeras es un resort Cuatro Estrellas Todo Incluido
que forma parte del complejo Las Américas Resorts, con
shuttle service hasta el Centro de Convenciones Plaza
América.
Ofrece una amplia gama de opciones en alojamiento,
pues dispone de un edificio en forma de herradura con
cuatro pisos y una zona de bungalows de una y dos
plantas.

• Habitaciones de 29 m2 con vistas a las piscinas, los
jardines o el mar ubicadas en edificio central
• Junior Suites y Suites con 63-130 m2 en edificio central
• Bungalows de una planta con pequeña terraza jardín y
bungalows familiares dúplex
• Restaurantes buffet y a la carta (italiano, mexicano,
oriental, marinero, steakhouse y grill), y 3 cafeterías
• Lobby bar, bar café, bar piscina, daiquiri bar, bar teatro
y fun pub
• Acceso directo a 500 m de playa con gran área de
sombrillas y tumbonas
• 3 piscinas de agua dulce, una de ellas para niños
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Canchas de tenis, volibol de playa, baloncesto, fútbol,
minigolf y áreas para juegos

Sol Palmeras se ubica en Varadero, a 100 m del Centro
de Convenciones Plaza América y a 150 m del Varadero
Golf Club. Dista 34 km del Aeropuerto Internacional de
Varadero y 139 km del Aeropuerto Internacional de La
Habana.

• Catamaranes, pedales acuáticos y kayaks
• Buceo y pesca en la Marina Gaviota
• Salón de belleza, masajes, gimnasio con aparatos y
sauna en el edificio central
• 2 jacuzzis exteriores, sauna y solárium en la zona de
bungalows
• Miniclub con parque infantil exterior, sala de juegos
electrónicos y Club Teenagers
• Gazebo, coordinador personal de bodas y atractivos
programas Adore by Meliá Cuba para novios y parejas
www.weddingcubachannel.com
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Sala de reuniones de 570 m2 divisible en dos salones de reuniones de igual
tamaño y con acceso directo desde el lobby. Disponen de facilidades para
conexión a Internet y áreas exteriores para cócteles y coffee-breaks.
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Autopista Sur, Varadero, Matanzas, Cuba
T. (53-45) 66 7009
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