MELIÁ JARDINES DEL REY

UN PARAÍSO EN FAMILIA Y CONFORT PLENO
Resort de playa Todo Incluido 5 Estrellas. Ubicado en el archipiélago Jardines del Rey, en el polo turístico de Cayo Coco, junto a las
aguas de Playa Flamenco. Recomendado para familias, bodas y lunas de miel, además de reuniones y eventos, buceo, pesca y
observación de aves.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Familia
- Meetings & Events

LO MEJOR DE MELIÁ JARDINES DEL REY
Boulevard con atracciones gastronómicas, artesanales y de ocio
Todo Incluido, de categoría 5 estrellas
Confortables bungalows, algunos con inigualables vistas al Mar Caribe
Club infantil con variado programa de actividades recreativas y
atracciones
Recomendado para la observación de aves
Wi-Fi Gratuito (área del lobby, bares y piscina)
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6

3
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Las habitaciones Clásicas, de 40 m², cuentan con bellas vistas a los jardines.
Están dispuestas en bungalows. Ideales para familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enchufe de corriente 220 volt
Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Amenidades en el baño
Vista jardín
Camas King size o twin
Cafetera eléctrica con té y café (a solicitud)

Secador de cabello
Paraguas
TV-LCD satélite
Sillas y mesa en el balcón
Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA PISCINA
Las habitaciones Clásicas Vista Piscina, de 40 m², ofrecen un panorama
privilegiado de la piscina. Su amplitud, sobriedad y confort las hacen ideales
para familias.

FACILIDADES
• Caja de seguridad
• Plancha y tabla de planchar

• TV Satélite
• Secador de cabello

•
•
•
•

•
•
•
•

Paraguas
Teléfono habitación/baño
Sillas y mesa en el balcón
Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

Recibidor
Amenidades en el baño
Camas King size o twin
Cafetera eléctrica con té y café (a solicitud)

HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA MAR
Las habitaciones Clásicas, de 40 m², cuentan con maravillosas vistas al mar.
Están dispuestas en bungalows. Ideales para familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt
• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño

• Secador de cabello
• Paraguas

• Recibidor
• TV-LCD satélite

• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en el balcón

• Cama king size ó 2 twin
• Cafetera eléctrica con té y café (a solicitud)

• Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE
Las Grand Suites, de 82 m², cuentan con bellas vistas a los jardines o a la
piscina. Están dispuestas en bungalows. Ideales para parejas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Enchufe a corriente 110 v

• Plancha y tabla de planchar
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello
• Paraguas

• Amenidades superiores en el baño
• Tumbona en la terraza / balcón

• Toallas de Playa
• Sillas y mesa en el balcón

• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té
• Albornoz y zapatillas

• Sala-Recibidor
• 2 balcones

• 2 Baños
• 2 teléfonos en la habitación

• 2 TV-LCD satélite

• Cama King size

• 2 Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA MAR
Las Grand Suites Vista Mar, de 82 m², cuentan con maravillosas vistas al mar.
Están ubicadas en primera línea de playa y en tercer nivel, en bungalows.
Ideales para parejas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño

• Amenidades superiores en el baño
• Recibidor

• Paraguas
• Tumbona en la terraza / balcón

• Toallas de Playa

• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Sillas y mesa en el balcón

• Albornoz y zapatillas

• 2 Baños

• 2 balcones

• 2 teléfonos en la habitación
• 2 Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

• 2 TV-LCD satélite

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ALMA
Recetas tradicionales y auténticas de la cocina internacional, reconocida por su
variedad y refinamiento, puede encontrarlas en este restaurante decorado con
motivos modernos, objetos y cuadros contemporáneos, que recrean un placentero
ambiente.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 76

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

Horario: Cena: 18:00 - 22:00, A
la Carta

DON PEPPERONE
Tradicionales recetas de la popular cocina italiana. Sus pastas y salsas deliciosas,
dentro de una sorprendente atmósfera.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 130

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Cena: 18:00 - 22:00, A
la Carta

HIDRO GRILL
Este snack-bar pone al alcance de sus clientes deliciosa comida ligera en un
entorno natural y fresco, con almuerzo a la carta.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 148

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

MERKADO
Con ofertas para todos los gustos, este restaurante atesora deliciosos platos de la
cocina internacional, que satisfacen los gustos más exigentes.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 478

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 10:00, Buffet

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
MOSAICO
En la variedad está el gusto de este restaurante especializado en comida
mediterránea mediante la mezcla de ingredientes naturales, frescos y saludables
como el aceite de oliva, pescados y mariscos, verduras, arroces y carnes.
Especialidad: Comida

Capacidad: 122

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

Horario: Cena: 18:00 - 22:00, A
la Carta

RANCHÓN CUBANO
Deliciosos platos de la cocina criolla cubana podrá degustar en este acogedor
restaurante, donde la fusión de sabores serán delicias para su paladar.
Especialidad: Cocina criolla

Capacidad: 162

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Almuerzo: 12:30 -

Ubicación: Playa
Cena: 18:00 - 22:00, A la Carta

16:00, Buffet

RUMBA
Encuentra en nuestro restaurante buffet este espacio de puro sabor latino. Con
variadas y atractivas propuestas, podrás acercarte a exquisitas elaboraciones que
transmiten el auténtico espíritu del Caribe. Haz tu propia combinación y disfruta
con la mesa más variada en desayunos, almuerzos y cenas.
Especialidad: Buffet
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 236
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: Desayuno: 07:00 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

SASA
Especializado en cocina oriental, el restaurante Sasa, nombre alegórico al arte de
compartir en la cultura asiática, ofrece el deleite de exquisitos platos exóticos
típicos de esa gastronomía.
Especialidad: Oriental

Capacidad: 102

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

Horario: Cena: 18:00 - 22:00, A
la Carta

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
SUNSET GRILL
Este snack-bar pone al alcance de sus clientes deliciosa comida ligera en un
entorno natural y fresco.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 98

comida ligera
Exterior: Si

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 12:00 - 18:00

TEX-MEX
Nuestro espacio gastronómico tex-mex le invita a acercarse a la cocina mexicana
desde una perspectiva creativa y renovadora. Deliciosas combinaciones y técnicas
contemporáneas marcan la propuesta de este restaurante A la Carta con
capacidad para 100 comensales en el horario de cena. Ideal para compartir con
amigos o para una velada romántica en pareja.
Especialidad: Comida Mexicana

Capacidad: 76

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:00 - 22:00, A la Carta

Ubicación: Boulevard

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Atractivas combinaciones de helados y snacks para grandes y chicos, es la
propuesta de nuestra heladería mediante diversos y refrescantes sabores.
Especialidad: Helados

Capacidad: 24

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Boulevard

Horario: 10:00 - 22:00

GASTRONOMÍA

BARES
BAR TERRAZA “MOJITO”
Al caer la tarde nuestro Bar Terraza te ofrece un espacio para disfrutar el hermoso
paisaje de los cayos de Cuba, acompañado por deliciosos cocteles tropicales, una
amplia selección de bebidas y licores o un exquisito café. Déjate llevar por su
atmósfera y entrégate a una experiencia memorable.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 17:00 - 23:00

EL CHIRINGUITO
Refrescantes opciones en medio del encantador ambiente de la paradisíaca playa
Flamenco, ofrece este bar de playa con bebidas y cócteles nacionales e
internacionales elaborados por verdaderos profesionales.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 30

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 18:00

LA NOTTE
El dulzor de las grandes plantaciones de caña y azúcar recreadas en este lobby bar
y piano bar, convida a saborear ricas bebidas, cócteles, café y té, en un ambiente
elegante y tropical.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 612

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

LUNA
Brinda a los clientes la posibilidad de tomar sabrosas bebidas y cócteles sin tener
que abandonar su asiento mientras disfrutan los atractivos espectáculos del teatro
de animación.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 1000

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 17:00 - 23:59

GASTRONOMÍA

BARES
SUNRISE BAR
Refrescantes bebidas y cócteles nacionales e internacionales, en un entorno de
total relax y sin tener que salir de la piscina para degustarlos, es la propuesta de
este Aquabar de la zona Este, con barra dentro del agua.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 75
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

SUNSET BAR
Apetitosas bebidas y cócteles nacionales e internacionales, en un entorno animado
y sin tener que salir de la piscina para degustarlos, es la propuesta de este
Aquabar de la zona Oeste, con barra dentro del agua.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 52
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
El hotel Meliá Jardines del Rey, resort vacacional de categoría 5 estrellas, todo
Incluido, posee todas las comodidades, facilidades e instalaciones para vivir un
excepcional viaje de incentivos en el paradisíaco polo turístico de Cayo Coco.
Cuenta con deliciosa y variada oferta gastronómica para todo tipo de gustos
culinarios y salón de convenciones, con posibilidad de dividirse en 2 salones
separados, con entrada directa desde el lobby y servicios de medios
audiovisuales.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Flamencos-Salón I

291.5

3

19.23 x 15.16

291

280

215

162

-

-

-

-

Flamencos-Salón I+II

576.8

3

30 x 19.23

576

560

430

320

-

-

-

-

Flamencos-Salón II

285.3

3

19.23 x 14.84

285

280

215

159

-

-

-

-

SALONES
FLAMENCOS-SALÓN I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

291.5

3

19.23 x 15.16

291

280

215

162

-

-

-

-

FLAMENCOS-SALÓN I+II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

576.8

3

30 x 19.23

576

560

430

320

-

-

-

-

FLAMENCOS-SALÓN II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Computadora

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

285.3

3

19.23 x 14.84

285

280

215

159

-

-

-

-

