FICHA TÉCNICA

Cayo Largo
All inclusive

• all inclusive
CAYO LARGO

resort de playa

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos, Isla de la Juventud, Cuba
Código Postal: 69400, Telf: (53 45) 24 8260
sol.cayo.largo@meliacuba.com
www.sol-cayolargo.com
SolCayoLargoCuba

ADORE BY MELIÁ CUBA

Esta Ficha Técnica puede sufrir cambios de última hora, tras su edición. Copyright © 2017 Meliá Cuba Marketing & Publicity. All Rights Reserved

MELIACUBA.COM

Cayo Largo
All inclusive

Cayo Largo del Sur, Archipiélago de los Canarreos, Isla de la Juventud, Cuba
Código Postal: 69400, Telf: (53 45) 24 8260
sol.cayo.largo@meliacuba.com
www.sol-cayolargo.com
SolCayoLargoCuba

DESCRIPCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN

Hotel propiedad del grupo hotelero Gran Caribe y gestionado por la cadena
española Meliá Hotels International en contrato de administración bajo la marca
Sol Hoteles desde su inauguración el 1ro. de diciembre de 2000.

Localizado en Cayo Largo del Sur y rodeado por islotes y playas vírgenes. Destino
turístico por excelencia caracterizado por su cadena de cayos, canales y piscinas
naturales. Se encuentra frente al mar, en la playa Lindamar. A 10 km se encuentra
la Marina y el delfinario. Las playas vírgenes Sirena y Paraíso se localizan a 3 y 2 km,
respectivamente. Se ubica a 177 km de La Habana (30 minutos en avión), a 170
de Varadero (30 minutos en avión) y a 140 de Nueva Gerona, Isla de la Juventud.

RECOMENDADO PARA

Bodas, Lunas de Miel, Buceo, pesca y naturaleza

La Habana Varadero

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Holguín

Sol Cayo Largo

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.

Santiago de Cuba

Accesos: Acceso por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de Cayo
Largo, a 30 minutos de La Habana y Varadero.

DESCRIPCIÓN

Resort vacacional de playa Todo Incluido de categoría 4 Estrellas que abarca un
área total de 74 000 m². Sus habitaciones se distribuyen en pintorescos bungalows
de 2 plantas construidos sobre pilotes entre dunas y plantas de trinas. Lobby
fresco con vistas a bellos jardines y laguna tropical decorativa.

Distancias y conexiones con hoteles Meliá Cuba
Cayo Largo

DISTINCIONES

Se distingue por sus playas vírgenes y arenas blancas siempre frescas. Lugar
ideal para excursiones ecológicas, buceo, pesca y snorkeling. Reconocido por su
programa de observación, desove y liberación de las tortugas. Piscina en forma de
lago con palapas de descanso y un jacuzzi mirador. Wellness center con ambiente
muy fresco y natural. Gazebos y pérgolas exteriores para celebraciones y parejas.

La
Habana

Varadero

Cayo
Santa María

Cayo
Guillermo

Cayo
Coco

Holguín

Santiago
de Cuba

-

-

-

-

-

-

-

30 min.

30 min.

40 min.

-

-

-

-

TRANSPORTES Y AEROPUERTOS

Transportes locales: Taxis, minibús, renta de autos y un shuttle service a la
Marina y playas vírgenes.
Aeropuerto internacional más cercano: Cayo Largo, a 6 km del hotel (10
minutos, costo aproximado: 10 CUC).
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ALOJAMIENTO
Modernas habitaciones con 3 tipologías. Sobresalen las habitaciones en bungalows
del Superior Vista Mar y Junior Suite. Finamente decoradas, cuentan con todas las
facilidades.
TIPOS DE HABITACIONES / ROOMS TYPES

TIPOS DE HABITACIONES
HABITACION ESTANDAR
Habitaciones vista jardín o piscina. Ubicadas en primera o segunda planta del
bungalow. Área: 37 m². Composición: recibidor, dormitorio, baño y terraza.
Camas king y twin size. Las Standard en segunda planta son ideales para lunas de
miel, tienen decoración diferenciada y camas king size.

Cantidad / Quantity

Habitación Estándar
Habitación Superior Vista Mar
Junior Suite
TOTAL HABITACIONES
(Comunicantes)
(Minusvalidos)
(Lunas de Miel)
(No fumadores)

244
44
8
296
0
2
10
11

SUPERIOR VISTA MAR
Habitaciones Vista Mar. Ubicadas en primera línea de playa en la segunda planta
del bungalow. Área: 37 m². Composición: recibidor, dormitorio, baño y terraza.
Camas king size. Tienen decoración diferenciada y hamacas en el balcón y
atenciones especiales.
JUNIOR SUITE
Exclusivas Junior Suites con vista mar y primera línea de mar. Ubicadas en segunda
planta. Área: 108 m². Composición: recibidor, sala, dormitorio, baño y balcón.
Camas king size, 2 TV, 2 teléfonos en la habitación y balcones con hamaca y vista
mar. Disfrutan de check-in privado, minibar con reposición diaria de bebidas no
alcohólicas, reservas garantizadas en restaurantes a la carta, un masaje gratis para
cada persona por estancia, descubierta diaria, picnic de lujo en taxi privado a una
de las playas vírgenes de Cayo Largo y late check-out gratis hasta las 16:00 hrs.

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

Aire acondicionado
Ventilador de techo
Teléfono directo en dormitorio
Camas king o twin size
TV-satélite
Caja de seguridad electrónica ($)
Minibar (agua a la llegada)
Plancha y tabla de planchar en closet
Paraguas
Baño con secador de pelo y servicio de amenidades a la llegada
Voltaje (corriente): 220 V/60 Hz

Máxima ocupación por habitación: Ocupación doble y doble uso individual. Se
aceptan 3 adultos o 2 adultos más un niño (0-12 años). Solo se acepta 1 cama o
cuna extra (a solicitud) por habitación. En Junior Suites: 2 adultos + 2 niños.

Habitación Estándar

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

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

Las Dunas

Las Trinas

Lindarena
Ranchón grill playa Restaurante cubano
Grill / minibufé cubano en la noche

Internacional
A la carta

Bufé internacional
Bufé
07:30 – 10:00
300
12:30 – 15:00
Interior
19:00 – 22:00

19:00–22:30

70
Interior

12:30–15:30
19:00–22:30

124
Interior

Sol Azul
Snack bar piscina
Snack bar piscina
10:30–18:00

140
Interior

BARES

El Cayito

Sol Azul

Lobby bar
Bar
24 horas

Chiringuito

Aquabar
Bar piscina

40
Interior
Exterior

10:30–18:30

La Marimba

Bar playa
Bar playa

10
Interior

10:30–18:30

Fun pub
Bar billar-disco-karaoke

0
Exterior

17:00–03:00

50
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.
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FACILIDADES GENERALES
Recepción-Conserjería (24 horas). Check-in: 15:00 hrs. Check-out: 12: 00 hrs.
Late check-out Servicios de teléfono 24 horas ($). Cambio de divisa. No se
aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos norteamericanos. Parqueo y
servicio de maleteros.

Playas: Acceso directo a la playa, de aguas cristalinas y arena blanca, con 600 m de
largo. Áreas de sombra, tumbonas, duchas, servicio de salvavidas, pasarela, palapas
de descanso, sombrillas de guano, 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: Wellness center con recepción individual, lounge de relax,
gimnasio, jacuzzi, sauna, baño turco, taichi, masajes. Todo en un ambiente natural
y fresco. Salón de belleza y tratamientos.

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

Fitness Center: Gimnasio con equipos cardiovasculares y pesas. Abierto con áreas
para equipo cardiovascular, pesas, aeróbicos y taichi. Zona de escalada y tiro.
Instructor disponible

Internet Center: Ubicado en el lobby. PC con conexión a Internet.
Servicio Wi-Fi ($): En el área del lobby, teatro y alrededor de la piscina.

Actividades y animación: Programa de actividades diurnas y nocturnas. A través
del Club House se ofrecen actividades en piscina y playa con juegos y una
programación variada. Volley, gimnasia acuática, polo acuático, excursiones
ecológicas y baloncesto acuático. Animación nocturna y shows temáticos.
Espectáculos profesionales y de participación diarios variados. Teatro de animación
techado y abierto.

Servicios médicos. Consulta médica para atención primaria. Clínica internacional y
farmacia las 24 horas a 10 km.
Minusválidos: Facilidades en rampas y accesos. Habitaciones para minusválidos.
Sillas de ruedas a solicitud ($).

Deportes: 2 canchas de tenis con iluminación nocturna y cancha polideportiva con
áreas para tiro con arco y baloncesto. Bicicletas, billar, bolos, dardos, escalada,
minifútbol, juego de tejo, caballos, juegos de terraza, renta de motos, petanca y
tenis de mesa. 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.
Voltaje hotel: 220 V/60 Hz. Los clientes pueden traer su convertidor.

Náutica: Punto náutico en Playa Sirena .Catamarán, instrucciones de buceo,
pedales acuáticos, botes de remos, snorkeling, windsurf, buceo y pesca. Otros en
la Marina Marlin.

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, salón de
reuniones, bodas, y actividades especializadas y extrahoteleras.

Buceo y pesca: Se puede practicar buceo y pesca deportiva fly y de altura, a través
de la Marina Marlin ($).

Piscinas: Piscina de agua dulce con sección para niños. Profundidad: 0,30-1,30 m.
Áreas de sombra, sombrillas, tumbonas y sombrillas. Simula un gran lago y cuenta
con un jazuzzi mirador con palapa, ideal para masajes al aire libre, palapas de
descanso, servicio de salvavidas, cambio de ropa y bar. Toallas en el Club House. .

Naturaleza: En los meses de mayo y junio se organizan actividades ecológicas con
motivo del desove y liberación de la tortugas.
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BODAS Y LUNAS DE MIEL
BODAS

LUNAS DE MIEL

Coordinador personal de bodas que vela por cada detalle. Atractivos programas
Adore Cuba para novios, diseñados especialmente para la marca Sol Hotels:

Programa gratis: 6 noches de alojamiento en un solo hotel o combinando hoteles
Meliá Cuba. Check-in privado garantizado, late check-out sujeto a disponibilidad,
habitación especial con flores, botella de cava y frutas a la llegada. Servicio
de camarera (11:00-15:00 hrs), descubierta el día antes de la salida, cóctel de
bienvenida, cena romántica de luna de miel para 2 personas. También se ofrece un
cóctel semanal para parejas en lunas de miel.

•
•
•

Programa de Boda Simbólica Live your Dream, para los que prefieren una
ceremonia sin servicios legales.
Servicios extras con variada oferta para el día de bodas. Cóctel, cenas, flores,
fotos, video, música, belleza y spa.
Atenciones de lunas de miel para recién casados y programas Lunas de Miel
gratis para estancias de varias noches.

www.weddingcubachannel.com
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