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FICHA TÉCNICA
SOL VARADERO BEACH ****
LOGO EN ELABORACIÓN

Resort de playa • All Inclusive
RECOMENDADO PARA:
Solo adultos + 16, Planta Concierge
Dirección: Calle K y Avenida de Las Américas, Varadero,
Matanzas, Cuba
Código Postal: 42200
Telf: (53 45) 667240/ 668070
Fax: (53 45) 667194
Email: sol.varadero.beach@meliacuba.com
Web: https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotelsol-varaderobeach
Facebook: Sol Varadero Beach - Cuba
INFORMACIÓN GENERAL
Sol Varadero Beach, resort vacacional 4 estrellas, ubicado
en la mejor franja de la playa de Varadero, constituye un
refugio solo adultos +16, de paz y confort que se combina
con experiencias y actividades auténticas en un entorno
tropical, con modernas instalaciones y un servicio de
excelencia.
Hotel con un estilo animado y asequible, con la música
siempre en el ambiente, es un foco social innovador y un
conjunto de experiencias de vanguardia en la propia
habitación.

MARCA
Sol by Meliá ofrece modernos resorts en destinos de sol y
playa. Caracterizado por su servicio de calidad y un
ambiente acogedor, Sol by Meliá reinterpreta la
experiencia vacacional para cada huésped, adaptándose
a su edad y estilo de vida, manteniendo siempre un precio
asequible y creando experiencias únicas y memorables
para todos sus clientes.

Dir. Desarrollo, Dir. Operaciones.

DESCRIPCIÓN
Sol Varadero Beach, resort vacacional 4 estrellas, ubicado
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en la mejor franja de la playa de Varadero, constituye un
refugio solo adultos +16, de paz y confort que se combina
con experiencias y actividades auténticas en un entorno
tropical, con modernas instalaciones y un servicio de
excelencia.
Distinciones:
Moderno y con original diseño en la oferta gastronómica
y de actividades, cuenta además con una exclusiva Casa
de los Cosmonautas con modalidad de Concierge Service
LOCALIZACIÓN
Ubicado en primera línea de playa, en una de las mejores
zonas de Varadero. Se localiza a 5 km del Centro
Comercial Plaza América y del Varadero Golf Club, a 15
km de Cárdenas, a 40 km de Matanzas (Tropicana
Matanzas y Teatro Sauto), a 50 km de las Cuevas de
Bellamar y el Valle de Yumurí, a 110 km de Playa Girón y
a 144 km de La Habana.
Accesos: Terrestre y aéreo
Distancias y conexiones con hoteles Meliá Cuba:
(tabla + mapa)
TRANSPORTES Y AEROPUERTOS
Transportes locales: Taxis, ómnibus, renta de autos,
Varadero Bus Tour. Aeropuerto internacional más
cercano: Juan Gualberto Gómez, Varadero, a 32 km (25
minutos). Aeropuerto internacional de La Habana a 139
km (2 horas).
ALOJAMIENTO
Las unidades de alojamiento del hotel cuentan con un .
bloque principal de 248 habitaciones, un edificio
totalmente nuevo con 96 habitaciones y la Casa de los
Cosmonautas (Concierge Service) con 10 habitaciones
con un excelente confort para el descanso de nuestros
clientes. Amuebladas con un estilo moderno.

Propuesta de Maestro de habitaciones a partir de la tipología presentada por la Dir. Desarrollo. (Revisión: Eddy Besú y
Revenue Manager)

SOL VARADERO BEACH ADULTS ONLY - FICHA_APERTURA_2020_15092020.doc
Uso Interno ©Marketing y PublicidadMeliáCUBA

Página 2/de 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
MARKETING Y VENTAS

COMERCIAL: JENNIFER ABALI SOLER

MERCADO(S): Todos
CANALES DE VENTA: (todos)

SOL Varadero Beach (solo adultos)

Versión: 1.3 Actualización: 31/08/2020

TEMPORADA(S): 2019-2020

VIGENCIA: A partir de: 31/10/2019

Capacidad
Bloque
Tipología
Cantidad máxima
Módulos Originales
Sol Room
248
2 adultos
Extra Sol Suite
2
3 adultos
Módulo Nuevo
Superior Room
96
3 adultos
Casa del Cosmonauta Superior Room Concierge Service
10
2 adultos
Total
356
Minusválidos
4
Comunicantes (Hab. estándar en
módulos original)
10
No fumadoress

TODAS CUENTAN CON:
• Aire acondicionado
• Wifi
• Teléfono directo en dormitorio
• Camas king o twin size
• Smart TV-satélite
• Caja de seguridad electrónica
• Minibar (agua a la llegada)
• Plancha y tabla de planchar en clóset
• Paraguas
• Baño con secador de pelo y servicio de
amenidades a la llegada
• Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz
TIPOS DE HABITACIONES
Sol Room
Edficio
Habitaciones completamente renovadas, con vistas al
jardín o a la piscina.. Área: 34 m². Composición:
dormitorio, baño y terraza. Camas king o twin size.
Composición: pasillo recibidor con closet y
portamaletas. Dormitorio con cama King o 2 camas twin
TV LED con canales del satélite, estación multimedia,
cafetera y mesa redonda con dos sillas y espejo. Cuarto
de baño con lavamanos, espejo, cabina de ducha con
vista al dormitorio y cabina con inodoro. Terraza con
baranda transparente y mesa con dos butacas de
exteriores.
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Extra Sol Suite
Habitaciones con vistas al jardín, y piscina. Área: 100m².
Composición: Recibidor, sala comedor con barkitchenette , dormitorio, 2 baños (ducha o hidromasaje)
y 2 terrazas. Cama king size, TV LED con canales del
satélite, estación multimedia, cafetera, sofá cama doble
y mesa redonda con dos sillas y espejo. Un cuarto de
baño con lavamanos, espejo, cabina de ducha y bañera
con hidromasaje, con vista al dormitorio y cabina con
inodoro. El otro cuarto de baños para visitantes. Dos
terrazas con barandas transparentes y mesas con dos
butacas de exteriores.
Superior Room Concierge Service.Futura renovación.
Concierge Service.
Área: 52 m². Composición:
hall/recibidor, dormitorio con clóset, baño con ducha
balinesa y terraza con tumbonas. Camas king size,
cafetera eléctrica con té y café diarios, TV LED, plancha
con tabla de planchar, ventilador de techo y paraguas.
Atenciones a la llegada. Ubicadas en el edificio de 2
plantas Casa de los Cosmonautas, en primera línea de
playa
Superior Room
.Un total de 96 habitaciones que se ubican en el edificio
de reciente construcción (inmueble de 3 plantas) con
vista a jardines. Área de las habitaciones: 38.4 m².
Composición: pasillo recibidor con closet y
portamaletas. Dormitorio con cama king o 2 twins, TV
LED con canales del satélite, estación multimedia,
cafetera, sofá cama doble y mesa redonda con dos sillas
y espejo. Cuarto de baño con lavamanos, espejo, cabina
de ducha con vista al dormitorio y cabina con inodoro.
Terraza con baranda transparente y mesa con dos
butacas de exteriores. Estás habitaciones cuentan con
servicio personalizado y atractivos valores añadidos *.
Máxima ocupación por habitación: Ocupación doble,
doble uso individual, máximo 2 adultos por habitación
excepto máximo 3 adultos para Sol Superior y Suite
PLANTA CONCIERGE CASA DE LOS COSMONAUTAS*
Sección independiente dentro del hotel, con servicios y
facilidades diferenciadas para clientes alojados en
habitaciones superiores asociadas a esta planta.
Facilidades
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Facilidades
 Edificio de 2 plantas ubicado en primera línea de
playa. Entrada y acceso independiente desde el
hotel. Gran lobby-terraza abierto en planta baja.
 Acceso directo a la playa y zona con sombrillas y
tumbonas. Jacuzzi exterior con solárium y
tumbonas.
 Lobby bar-terraza con bebidas Premium.
 Restaurante panorámico con vista al mar
(internacional a la carta para desayuno, almuerzo y
cena).
 Sala de recreación, gimnasio con servicio de aguas y
salón de masajes, todos con vista panorámica al
mar.
 10 habitaciones con vista parcial al mar, terraza con
tumbonas y ducha balinesa en el baño.
Servicios:
 Servicio de Concierge (07:00-23:00 hrs)
 Check-in privado hasta la 23:00 hrs
 Late check-out garantizado hasta las 15:00 hrs
 Entrega y recogida exprés de equipaje in/out
 Cóctel de bienvenida y detalle con carta del director
 Atenciones a la llegada con botella de ron para
estancias superiores a 7 días
 Servicio de desayuno exclusivo en la habitación o
en el restaurante desayunador (a elección del
cliente)
 3 Reservas garantizadas en los restaurantes a la
carta del hotel.
 Servicio de minibar con reposición diaria de
refrescos, cervezas y agua
 Amenidades VIP de baño a la llegada
 Albornoz y servicio de toallas en la habitación
 Cafetera eléctrica con servicio de té y café
GASTRONOMÍA
Variada y deliciosa oferta gastronómica a través de 7
restaurantes de los cuales 5 especializados, 1 snack bar y
4 bares .

Basado en Ficha Técnica de rebranding, Dir. Desarrollo. Para revisión de Dir.A+B, Dir. Operaciones.
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RESTAURANTES & SNACK BARS
Nombre/Name
Especialidad/
Speciality
1-"FACTORY"
Buffet
internacional

Servicio/Service

Horario/Hours

Buffet

Capacidad/ Interior/Inside
Capacity
x
288

Exterior/
Outdoor

07:30–10:00
13:00–15:00
19:00–22:00
Restaurante: Localizado en edificio central, donde se ubica el lobby. Vistas a los jardines y terrazas. Especialidad
buffet y show cooking. Servicios: desayuno, almuerzo y cena. Buffet con estación show cooking y magnificas áreas de
ensalada, pescado, carne, frutas, verduras de temporada y deliciosa repostería. El buffet es el corazón y el alma de
los hoteles Sol, una experiencia gastronómica única e innovadora. Distribuciones que permiten distintos tipos de
socialización y se adaptan a las necesidades de cada grupo.
2-"MARKET GRILL"
TERRAZA
buffet
20
07:30-10:00
x
BUFFET
13:00-15:00
19:00-22:00

Restaurante: Localizado en la terraza del buffet Factory con vistas a los jardines. Simple y casual,
especialidad buffet.
3-"PAROLE"

ITALIANO

A la carta

x
18:30–22:00
90
Restaurante: especializado en comida italiana. Los comensales pueden deleitarse con una clásica comida italiana
creada a partir de ingredientes locales y frescos mientras socializan en un ambiente confortable y divertido.
4-"CANALLA"
MEXICANO
A la carta
x
18:30–22:00
76
Restaurante: especializado en comida mexicana. El nuevo Canalla Tacos y Tequila es el mejor lugar para disfrutar de unos
deliciosos tacos, guacamole, nachos y por supuesto, de los mejores tequilas y cervezas.
INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

A la carta

Restaurante: Localizado en el centro del hotel, con vistas al jardín. Servicios: de cena especializada
6-"CRIOLLO

RANCHÓN grill

Buffet y a la
carta
Restaurante: Localizado en el Ranchón Playa con vistas al jardín. Servicios: de almuerzo y cena especializada en comida cubana.

RANCHÓN DE PLAYA
7-Casa Cosmonauta
Planta Concierge

internacional

A la carta

Restaurante exclusivo de la Planta Concierge Casa de los Cosmonautas. Cocina Internacional: Interior, ubicado en un segundo
piso. Vistas panorámicas al mar. Servicio a la carta para desayuno, almuerzo, cena y snacks.

BARES
Nombre/Name

Especialidad/

Servicio/Service Horario/Hours

Capacidad/
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Speciality
1- "MEDITERRÁNEO"

Capacity

LOBBY BAR

Bar

24 H

147

Outdoor
x

x

Bar lobby: Localizado en el lobby del hotel. Acogedora terraza con pérgola y área con mesa de billar. Interior y exterior.
Especialidad: bebidas, cócteles, licores, café y tea time. Servicio todo el día.
SNACK BAR
10:00 – 23:00 h
78
x
2-"DOBLE PLAY"
BAR: Localizado al costado del Buffet con vistas al jardín Servicios: de snack y bebidas las 24 horas
Havana Cafe

Havana Cafe

22.00/2.30am

200

x

SPORT BAR: para los amantes de los deportes.
4- AQUABAR

AQUABAR

10:00-18:00 h

x

BAR: Localizado en el área de piscina y Servicios de bebidas, cocteles, licores, café y te.
Bar Playa

Bar Playa

10:00-18:00

Ubicado en el camino a la playa.
5-Bar Casa Cosmonauta
Lobby bar lounge
Bar
10:00–23:00 h
x
30
Planta Concierge
Lobby bar exclusivo de la Planta Concierge Casa de los Cosmonautas. Terrazas con servicio a tumbonas. Exterior, ubicado en
planta baja con acceso directo al mar. Servicio: mañana y tarde.

Remarks Gastronomía: La oferta y los horarios de los
restaurantes y bares pueden estar sujetos a cambios
según temporadas y ocupación del hotel. Zonas para
fumadores. Reservaciones y código de vestimenta
(formal) para la cena en los restaurantes especializados.
Servicio de vinos en almuerzos y cenas. (x locales
climatizados)
FACILIDADES GENERALES
Recepción-Conserjería
(Recepción-Conserjería
(24
horas). Check-in: 16:00 hrs. Check-out: 12:00 hrs. Late
check-out y early check-in ($). Servicios de teléfono 24
horas ($). Cambio de divisa. No se aceptan tarjetas de
crédito emitidas por bancos norteamericanos. Parqueo y
servicio de maleteros.
Atención al cliente: Línea de asistencia a clientes 24
horas. Áreas para no fumadores. No se aceptan mascotas
(excepto como guías para discapacitados). Atenciones
especiales para clientes repitentes, aniversarios de bodas
y cumpleaños.
Casa de Cambio: 10:00–17:00 hrs.
Internet Center: Ubicado en el lobby. PC con conexión a
Internet. Servicio de Wi-Fi las 24 hrs el cual abarca todas
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las áreas del hotel incluyendo la playa y dentro de las
habitaciones. Internet. Servicio de Wi-Fi las 24 hrs.
Servicios médicos. Clínica internacional abierta las 24
horas a 15 minutos del hotel en auto. Médico y
enfermera disponibles en el hotel de lunes a sábado para
atención primaria.
Minusválidos: Facilidades en rampas y accesos.
Seguridad: Personal de seguridad interna (24 horas).
Cerraduras y caja fuerte con tarjeta magnética.
Materiales ignífugos, sistema de alarmas y sprinklers.
Voltaje hotel: 220 y 110 V/50 Hz. Los clientes pueden
traer su convertidor.
Servicios no incluidos ($): Cambio de moneda, tiendas de
souvenirs y regalos, perfumería, confituras, burós de
turismo, excursiones, agencias de viaje, taxis, renta de
autos, ciclos, lavandería, Internet, cigarros, llamadas
telefónicas, bebidas y comidas extracarta, servicios
médicos, salón de belleza, masajes, bodas, salones de
reuniones y actividades especializadas y extrahoteleras.
Caja de seguridad, minibar, cafetera eléctrica y servicio
de babysitter.
Piscinas: Una piscina exterior para adultos. Agua dulce y
fresca. Profundidad: 1,40 m. Áreas de sombra, tumbonas,
duchas, sombrillas y servicio de salvavidas. Toallas y
juegos en el Club House.
Playas: Acceso directo a la playa. 1 200 m de playa de
arena blanca y aguas tranquilas y poco profundas. Gran
área de sombra con sobrillas y tumbonas. Baños, bar de
playa y servicio de salvavidas. Toallas y juegos en el Club
House.
Salud y belleza: Salón de belleza, masajes, tratamientos,
peluquería y peinados, manicura y pedicura.
Fitness Center: Recepción y monitores. Jacuzzi interior.
Gimnasio con aparatos y pesas.
Actividades y animación: Programa de actividades
diurnas y nocturnas. A través del Club House se ofrecen
actividades en piscina y playa con una programación
variada y servicio de toallas y juegos. Clases de iniciación
al buceo en la piscina. Animación nocturna y shows
temáticos. Espectáculos profesionales y de participación
diarios.
Deportes: 2 canchas de tenis. Aeróbicos, baloncesto,
volley de playa, petanca, tenis de mesa, pista de tenis,
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cancha de voleibol, billar, dardos, , fútbol,. Otros juegos
de mesa disponibles en el Club House. Precios especiales
de green fee en el Varadero Golf Club.
Náutica: Los deportes acuáticos disponibles incluyen
catamaranes, veleros, kayaks, tablas windglade, bicicletas
acuáticas, juegos de snorkels, caretas y aletas. Chalecos
salvavidas y lancha de salvamento. Otras actividades de
buceo y marinas en el centro de buceo (ACUC) y Marina
Gaviota de Varadero.
BODAS Y LUNAS DE MIEL

BODAS:
Coordinador personal de bodas y lunas de miel que vela
por cada detalle. Atractivos programas Adore by Meliá
Cuba para novios y parejas.
 Programa Free Wedding con opciones grupales
según mínimo de noches.
 Programas de Boda de Lujo, Boda Memorable y
Boda simbólica Vive tu sueño, para los que prefieren
una ceremonia sin servicios legales.
 Programa de Renovación de votos y opciones
grupales según mínimo de noches.
 Servicios extras con variada oferta para el día de
bodas. Cóctel y cenas, flores, fotos y video, música,
belleza & spa, y otros.
 Programas Romance con paquetes de Lunas de Miel
Gratis y Escapada Romántica para parejas.
Nuestros programas incluyen locaciones , servicio
notarial, certificaciones, torta, cava y cenas románticas.
Atenciones para lunas de miel y aniversarios. Ceremonias
a la orilla del mar, en lugares románticos y excitantes,
entre muchos y variados servicios y valores añadidos para
hacer de su viaje de novios una experiencia inolvidable.
LUNAS DE MIEL
Programa de Lunas de Miel gratis con mínimo noches de
alojamiento en un solo hotel o combinando hoteles Meliá
Cuba y Paquete Escapada Romántica para parejas. Checkin privado y late check-out hasta las 15:00 hrs según
disponibilidad. Habitación especial, detalle floral, botella
de cava y atenciones en la habitación a la llegada.
Servicio de camarera y descubierta romántica, cóctel de
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bienvenida, cena romántica y momento especial durante
la estancia, regalo y cóctel semanal para parejas en lunas
de miel.
SALONES DE REUNIONES
No hay.

NO HAY

FAMILIAS
Hotel solo adultos
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