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DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

encuentra en primera línea de playa, a pocos metros de Meliá Cayo Coco y a 1
km de Tryp Cayo Coco. Está a 110 km de la ciudad de Ciego de Ávila, a 65 km de
Morón, a 22 km de Cayo Paredón Grande, a 20 km del Parque Natural El Bagá, a
16 km de Playa Flamencos, a 15 km del Sitio La Güira y la Marina Aguas Tranquilas,
a 6 km de la duna Loma del Puerto y la Cueva del Jabalí, a 5 km de Playa Prohibida
y a 2 km del Centro de Talasoterapia. Situado entre una laguna costera natural y
extensa franja de playa. Limita al norte con Playa Larga y playa Las Coloradas y al
sur con un área de bosques. Acceso por carretera, pedraplén de 17 km Ciego de
Ávila-Cayo Coco y pedraplén de 45 km Cayo Coco-Cayo Guillermo. Vía aérea a
través del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey en Cayo Coco.

Hotel propiedad del grupo cubano hotelero Gran Caribe y gestionado por la
cadena española Meliá Hotels International Cuba en contrato de administración
bajo la marca Sol Hotels desde su inauguración el 7 de noviembre de 1997.

RECOMENDADO PARA

Familias, buceo, pesca , naturaleza

Varadero
La Habana

Cayo Santa María
Cayo Guillermo

Sol Cayo Coco

MARCA

Marca de hoteles de categoría 4 Estrellas. La marca preferida por las familias.
Alojamientos con ubicaciones privilegiadas junto al mar y elevado confort. Variadas
instalaciones deportivas y un amplio programa de animación diurna y nocturna. La
mejor relación calidad-precio para la familia, parejas y grupos de amigos.

Holguín

Cayo Largo

DESCRIPCIÓN

Santiago de Cuba

Hotel vacacional con categoría 4 Estrellas que abarca 60 000 m². Construcción
horizontal formada por bloques habitacionales de 3 plantas y rodeada por jardines.

Accesos: Terrestre, aéreo, marítimo
Distancias y conexiones con hoteles Meliá Cuba

DISTINCIONES

Se distingue por su gran oferta para familias. Dos playas que conectan entre sí.
Áreas de entretenimiento y actividades como minigolfito y kids corner. Miniclub
y baby club muy bien equipado con parque infantil exterior y áreas para juegos.
Lobby abierto, ambientado con cascada de agua artificial y terrazas con vista a la
piscina. Salón de reuniones. Destaca además por su oferta para los amantes de la
pesca deportiva y el buceo. Variada oferta de comidas y bebidas. Complementa
su oferta hotelera la posibilidad de disfrutar de un sistema Day around free en los
hoteles Tryp y Sol, desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. (transfer no incluido)
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TRANSPORTES Y AEROPUERTOS

Transportes locales: Taxi, ómnibus, renta de autos y shuttle bus turístico Cayo
Coco-Cayo Guillermo.
Aeropuerto Internacional más cercano: Jardines del Rey, a 13 km (15 minutos,
costo aproximado: 15 CUC).

LOCALIZACIÓN

Ubicado en Cayo Coco, en el archipiélago Jardines del Rey, a 45 km de Cayo
Guillermo, unido a tierra firme por un vial de piedras de 17 km sobre el mar. Se
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ALOJAMIENTO
Modernas habitaciones, todas con vistas a los jardines y piscinas y al mar.El
hotel cuenta con 4 tipologías. Sobresalen las vistas mar, superior vista mar y las
exquisitas suites.
TIPOS DE HABITACIONES / ROOMS TYPES
Habitación Estándar
Habitación Estándar Vista Mar
Habitación Superior Vista Mar
Suite
TOTAL HABITACIONES
(Comunicantes)
(Triples)
(Minusvalidos)
(Lunas de Miel)
(No fumadores)

TIPOS DE HABITACIONES
ESTÁNDAR Y ESTÁNDAR VISTA MAR
Habitaciones con vista jardín o piscina o vista mar. Área: 41,6 m². Composición:
dormitorio, baño y terraza. Ubicadas en primera, segunda o tercera planta. Camas
king y twin size.

Cantidad / Quantity

215
38
13
4
270
22
8
2
6
29

SUPERIOR VISTA MAR
Habitaciones con vista al mar en zona tranquila y con atenciones especiales
paquete VIP (albornoz, servicio de cafetera eléctrica y minibar, entre otros). Área:
52 m². Composición: dormitorio, baño y terraza. Ubicadas en tercera planta con
vistas privilegiadas. Camas king y twin size.
SUITE
Habitaciones con vista al jardín. Área: 100 m². Composición: 2 puertas de entrada,
salón de estar, dormitorio, 2 baños (1 con jacuzzi) y terraza. Ubicadas en planta
alta. Camas king size. Se encuentran en una zona tranquila. Son 2 espacios
comunicados. Cuentan con 2 TV, 2 teléfonos (habitación y salón), cafetera
eléctrica (café). Amenidades, minibar VIP y más.

TODAS CUENTAN CON:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Teléfono directo en dormitorio
Camas king o twin size
TV- satélite
Caja de seguridad electrónica ($)
Minibar (1 botella de agua a la llegada)
Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Baño con secador de pelo y servicio de amenidades a la llegada
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz (los baños cuentan con 110 V para
equipos hasta 50 watts)

Máxima ocupación por habitación: Ocupación doble y doble uso individual. En
todos los tipos de habitación: 2 adultos + 2 niños (0-12 años). Solo se acepta 1
cama extra o cuna (a solicitud) por habitación.

Habitación Estándar Vista Mar

Suite
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GASTRONOMIA
Variada y deliciosa oferta gastronómica a través de 4 opciones de comidas y snacks. 2 restaurantes especializados a la carta y 6 bares para deleitarse con exquisitos
cócteles tropicales. Además se ofrecen diversos sabores temáticos todas las noches. Oferta de cenas y menú extracarta y música en vivo en algunos restaurantes.

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

La Arcada

Don Diego

Bufé internacional
Bufé
07:30 – 10:00
336
13:00 – 15:00
Interior
18:30 – 22:00
Exterior

Saoco

El Peñon

Snack bar piscina
Bar piscina

Ranchón grill playa
Grill / minibufé

Internacional
A la carta
18:30 – 23:00

40
Interior

12:00 – 15:00

160
Interior
Exterior

10:00-22:00

100
Interior
Exterior

BARES

La Veranda

La Bodeguita

Lobby bar
Bar
24 horas

Los Cocos

Lobby cubano
Bar

76
Interior
Exterior

18:00-23.00

Bar playa
Bar playa

20
Interior
Exterior

10:00 – 17:00

20
Interior
Exterior

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. Menú para niños. (*locales climatizados) Day
around free en los hoteles Tryp Cayo Coco y Sol
Cayo Guillermo desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.
(transfer no incluido).

Bar Playa Larga
Bar playa
Bar playa
11:00 - 16:00h

Chic
Disco bar
Bar-disco-karaoke

Exterior

23:00 – 02:00

180
Interior
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FACILIDADES GENERALES
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 hrs. Servicio de maleteros. No
se aceptan tarjetas de crédito que pasen por bancos norteamericanos. Day around
free en los hoteles Tryp Cayo Coco y Sol Cayo Guillermo desde las 9 a.m. hasta
las 5 p.m. (transfer no incluido)

Piscinas: 2 piscinas de agua dulce (1 para niños). Una piscina con profundidad
desde 0,20 a 1,60 m. Áreas de sombra, tumbonas, duchas, sombrillas, palapas de
descanso, servicio de salvavidas, cambio de ropa y bar. Toallas en el Club House.
Playas: Acceso directo a la playa (Playa Larga y Las Coloradas, a 50 m del hotel).
2 000 m de arena blanca y aguas tranquilas y poco profundas. Áreas de sombra,
tumbonas, sombrillas de guano, ducha, servicio de salvavidas y bar playa. Toallas
en el Club House.

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.

Salud y belleza: Masajes.

Casa de Cambio: 10:00-17:00 hrs.

Fitness Center: : Zona especial con gym y jacuzzi exterior. Gimnasio con aparatos
y pesas. Sauna.

Internet Center: Ubicado en el lobby. PC con conexión a Internet. Servicio de
Wi-Fi ($).

Actividades y animación: Programas de animación diurna en la piscina (volley,
gimnasia acuática, polo acuático, baloncesto acuático, clases de buceo y aeróbicos)
y la playa. Animación para niños. Programación nocturna diaria.

Servicios médicos. Consulta médica para atención primaria. Clínica internacional y
farmacia las 24 horas a 15 km.
Minusválidos: Facilidades en rampas y accesos. Habitaciones para minusválidos.
Sillas de ruedas a solicitud ($).

Deportes: Canchas polideportivas, aeróbicos, tiro con arco, baloncesto, volley de
playa, pista de tenis y cancha de voleibol, renta de motos y caballos, y otros juegos
disponibles en el Club House.

Seguridad: Personal de seguridad interna (24 horas). Cerraduras y caja fuerte con
tarjeta magnética. Materiales ignífugos, sistema de alarmas y sprinklers.

Náutica: Pedales acuáticos, velas, snorkeling, esquí acuático. Catamarán ($) y
windsurf ($). Clases de iniciación al buceo en la piscina.

Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. Los clientes pueden traer su convertidor.

Buceo y pesca: Se puede practicar pesca libre en la zona y pesca deportiva fly y de
altura a través de la Marina Marlin. Buceo a través del centro de buceo.

Servicios no incluidos: Cambio de moneda, tiendas de souvenirs y regalos,
perfumería, confituras, burós de turismo, catamarán no motorizado, excursiones,
agencias de viaje, taxis, renta de autos, ciclos, lavandería, Internet, cigarros,
llamadas telefónicas, bebidas y comidas extracarta, servicios médicos, salón
de belleza, masajes, salones de reuniones, bodas, y actividades especializadas y
extrahoteleras.

Reuniones y eventos: Cuenta con un salón, centro de Internet y locaciones
alternativas como playa, piscina, jardines y otras. Formatos con capacidades desde
40 y hasta 60 personas. El salón de reuniones está ubicado en el lobby.
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FAMILIAS
Meliá Cuba ofrece facilidades y servicios diseñados especialmente para el segmento
de familias en varios de sus hoteles dedicados a este tipo de público según sus
marcas, tanto en alojamiento, gastronomía como actividades y entretenimiento
que hacen una oferta única muy completa.

FACILIDADES Y SERVICIOS EN EL HOTEL:
Alojamiento para familias:
Habitaciones Standard, muchas comunican con otra Standard. Son triples y
contiguas, ideales para estancias grupales. Suites que cuentan con 2 espacios
comunicados con sala/comedor y terraza, ideales para familias. Se distribuyen en
edificios de 2 y 3 plantas con vistas al jardín o al mar. Máximas capacidades: 2
adultos más 2 niños.

Zonas para familias, miniclub (5-12 años), piscina para niños y chapoteo, parque
infantil, kids corner y menú infantil, babysitting, programa diario de actividades para
niños y teenagers en la playa y la piscina. Habitaciones familiares y habitaciones
comunicantes, camas y cunas extra, facilidades de múltiple ocupación, ofertas
monoparental y de última hora. Atenciones y programas para familias a través
de nuestro Club Cubamigos. Kit infantil Cubamigos con pasaporte check-in,
diplomas y muchas sorpresas más le esperan con nuestras mascotas para familias
Cubamigos: Pepelícano, Quelonio e Ijuana.

Facilidades para familias:
Piscina infantil. Completo miniclub y baby club en zona especial con parque
infantil y aparatos. Acceso a la playa y un minigolfito. Kids corner y sala de juegos
electrónicos con Play Station y Wii. Day around en los hoteles Meliá Cuba del
Cayo.
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MAP
La Habana

Varadero

Cayo Coco

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
CAYO COCO

Meliá Jardines del Rey
Tryp Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo del Sur

Cuba

SOL CAYO COCO
Meliá Cayo Coco

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

SWIMMING POOL

RESTAURANTS

GENERAL FACILITIES

ROOMS

BEACH

BARS

FAMILY
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