FAMILIAS • BUCEO Y PESCA • OBSERVACIÓN DE AVES

Tryp Cayo Coco es un resort Cuatro
Estrellas Todo Incluido con amplias
facilidades para familias y privilegiada
ubicación entre una laguna costera
natural con flamencos endémicos y una
extensa franja de playa.

DIVERSIÓN
A TOPE Y EN
FAMILIA

Modernas habitaciones totalmente equipadas,
distribuidas en edificios de 2 o 3 plantas separados por
grandes espacios de paseos y jardines.
• Habitaciones de 52 m2 con vistas a los jardines, las
piscinas o el mar
• 6 suites de 100 m2 con vistas a los jardines o al mar
• Restaurantes buffet y a la carta (italiano, oriental,
criollo, pizzería y grill) y cafetería
• Lobby bar/piano bar, aquabar, bar piscina, 3 bares de
playa, disco bar, sport bar y cigar bar
• Day around free en hoteles Meliá Cuba en Cayo Coco y
Cayo Guillermo

Tryp Cayo Coco se ubica en el Archipiélago Jardines del
Rey, a 110 km de la ciudad de Ciego de Ávila. Accesible
por tierra a través de un vial de 17 km sobre el mar
y por vía aérea mediante el Aeropuerto Internacional
Jardines del Rey, a 13 km.
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• Acceso directo a más de 800 m de playa
• 2 áreas de piscinas, una en zona tranquila
con facilidades propias
• Miniclub con piscina, parque infantil
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Salón de belleza, masajes y tratamientos
• Canchas polideportivas, gimnasio, jacuzzi y sauna
• Centro de buceo y clases de iniciación en piscina
• Catamarán, pedales acuáticos, velas, snorkeling, esquí
acuático y windsurf
• Pesca deportiva fly y de altura a través de la Marina
Marlin
• Salón de reuniones con capacidad para 100 personas
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