SOL PALMERAS

UN CLÁSICO DE VARADERO, ESPECIAL PARA FAMILIAS
Resort Todo Incluido 4 Estrellas, ubicado en primera línea de playa. Espectacular complejo de hotel y bungalows con excelente
opciones de entretenimiento.
SEGMENTOS
- Larga Estancia
- Bodas y Lunas de Miel
- Familia

LO MEJOR DE SOL PALMERAS
Club Cubamigos, diversión para los más pequeños
Todo Incluido ideal para familias, todo un clásico en
Varadero
Forma parte del complejo hotelero Las Américas Resorts
Acceso al Varadero Golf Club
Atenciones especiales para los golfistas y sus familias
Habitaciones y bungalows vinculados al campo de golf
Wi-Fi Gratuito
Hotel Libre de Humo
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HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR
Muy acogedoras, amplias y funcionales son nuestras 324 habitaciones
Estándar, de 29 m². Poseen balcón o terraza, y bellas vistas al jardín, la
piscina o el mar del sur.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite

• Minibar con agua
• Puerta con mirilla
• Secador de cabello
• Servicio de sombrillas
• Caja de seguridad sin cargo
• Vista jardín / Piscina
• Sombrilla
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

•
•
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Plancha y tabla de planchar
Enchufe a corriente 110 v
Cafetera
Balcón o terraza en la mayoría
Amenidades en el baño
Sillas y mesa en el balcón
1 cama extra o una cuna (a solicitud)
Baño con bañera o ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR
Ubicadas en el piso superior del hotel, ofrecen atractivas vistas. Podrá
disfrutar de un moderno confort en estas habitaciones de 29 m2 que destacan
por su diseño minimalista y armonía con el entorno.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• TV Satélite
• Secador de cabello

•
•
•
•

• Amenidades en el baño
• Sombrilla
• Conexión Wi-fi (gratis)
• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

Cafetera
Sillas y mesa en el balcón
1 cuna extra a solicitud
Baño con ducha

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE FAMILIAR
En un destino que ofrece lo mejor todo el año, estas 16 Junior Suite de 63 m²,
resultan ideales para familias. Elegantes, bellas y confortables a la vez. Con
privacidad y tranquilidad garantizadas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Teléfono
• Minibar con agua

• Plancha y tabla de planchar
• Cafetera

• Secador de cabello
• Amplia terraza

• Amenidades en el baño
• Sombrilla

• Sala-Bar-Comedor
• Sillas y mesa en la terraza

• Sofacama 2 plazas
• Baño con bañera o ducha

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

• Tumbonas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Pensadas en función de un moderno confort, estas habitaciones de 63 m2,
que incluyen sala con sofá-cama y dormitorio, regalan hermosas vistas desde
su amplia terraza. Destacan por su diseño minimalista y el espacio ideal para
familias.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• TV Satélite
• Secador de cabello

• Cafetera
• Sala-Bar-Comedor

• Amenidades en el baño
• Sombrilla

• Sillas y mesa en la terraza
• Sofacama 2 plazas

• Minibar con agua y reposición diaria
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Baño con ducha
• Caja de seguridad con capacidad para ordenador

• Camas: 2 dobles o 1 king size
• Tumbonas en terraza

portátil

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
Con todo el atractivo, confort y elegancia sobresalen las cuatro únicas Suites
de nuestro hotel y con 130 m². Rodeadas por un entorno de playas y
vegetación natural, donde reinan la belleza y la privacidad. Ideales para
familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite

• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar con agua

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe a corriente 110 v
• Amplia terraza

• Secador de cabello
• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Tumbona en la terraza / balcón

• Amenidades de tocador

• Vista mar o jardín

• Sala-Bar-Comedor

• Sombrilla

• Sofacama 2pax

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Caja de seguridad con capacidad para ordenador

• Baño con bañera o ducha

portátil

HABITACIONES PRINCIPALES

BUNGALOW 1 DORMITORIO
En perfecta armonía con el bello entorno que los rodean se hallan los 154
Bungalow de nuestro hotel. Poseen elegancia, privacidad y elevado confort,
para una estancia única en sus 47 m².

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite
• Plancha y tabla de planchar

• Minibar con agua
• Enchufe a corriente 110 v

• Secador de cabello

• Cafetera

• Paraguas

• Terraza

• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Vista jardín

• Amenidades en el baño
• Sala-Recibidor

• Sala-Recibidor c/sofacama

• Sombrilla

• Sofacama 2pax

• Baño con bañera

• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

HABITACIONES PRINCIPALES

BUNGALOW SUITE
Ideales para el amor son los 22 Bungalow Suite de nuestro hotel. Amplios, con
47 m²; acogedores y llenos de luz y color.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite

• Minibar con agua

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe a corriente 110 v

• Secador de cabello
• Paraguas

• Cafetera
• Terraza

• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Amenidades en el baño

• Vista jardín

• Sala-Recibidor

• Sombrilla

• Baño con bañera y ducha

• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

HABITACIONES PRINCIPALES

BUNGALOW FAMILIAR
Cada detalle está muy bien pensado en los Bungalow Familiar, de 83 m².
Poseen suma privacidad, elevado confort y una bella decoración, en armonía
con el entorno. Ideales para familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• TV Satélite
• Minibar con agua

• Mesa y sillas para desayuno
• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Enchufe para rasuradora eléctrica en el baño

• Cafetera

• Paraguas

• Terraza
• Baño completo

• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Amenidades en el baño

• Vista jardín

• Sombrilla

• Recibidor-Sala-Salón-Comedor

• Dos dormitorios

• Caja de seguridad con capacidad para ordenador
portátil

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Los amantes de la cocina internacional podrán disfrutar de exquisitas cenas A la
Carta en nuestro restaurante "Internacional". Especialidades con ingredientes y
productos locales, constituyen el centro de su propuesta culinaria, en una serena
atmósfera.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 40

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 23:00, A la Carta

10:00 - 16:00, Servicios de desayuno y almuerzo

LA PANCHITA
Un novedoso concepto de buffet ofrece este restaurante de ambiente mágico y
acogedor. Sus puertas abren paso al deleite absoluto de los paladares exigentes;
su amplia gama de comidas y ofertas gastronómicas le transportarán con
magistral acierto por las cocinas de diferentes partes del mundo.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 414
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

LATINO
Cerca de la piscina y rodeado por un jardín tropical, se encuentra este restaurante
de madera y techo de hojas de palma cana, al estilo del típico caney cubano. A la
variada oferta de platos internacionales y carnes se suma un profesional equipo
directivo, que atiende también banquetes o cenas de gala, siempre amenizados
por un grupo musical.
Especialidad: Comida latina

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: Cena: 18:30 - 23:00, A
la Carta

O SOLE MIO
Como la famosa canción: inolvidable. Servicio rápido y de calidad; bella decoración
y ambiente acogedor. El restaurante está situado en la planta principal del hotel.
"O Sole Mio", un canto a la más auténtica cocina italiana. Abierto en la cena.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 120

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 23:00, A la Carta

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
OSHIN
Situado en el área de los bungalows. Se especializa en la afamada cocina china de
la región de Cantón. Con atractiva decoración y capacidad para cincuenta
comensales. Excelente y rápido servicio, junto a una gran variedad de platos, lo
convierten en el mejor restaurante de su tipo, en la localidad.
Especialidad: Oriental

Capacidad: 57

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 23:00, A la Carta

TEX-MEX
Disfrute de increíbles sabores, aromas e ingredientes de la cocina tex-mex. En un
estilo que fusiona las herencias culinarias aztecas y los más frescos ingredientes
locales, podrá vivir una experiencia culinaria peculiar, acompañado de música en
vivo.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 12:30 - 16:00, A la Carta y

10:00, A la Carta y minibuffet

minibuffet

Cena: 18:30 - 23:00, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
CUBITAS
El lobby bar "Cubitas", piano bar en la noche, se encuentra en la planta principal
del Hotel. Está totalmente climatizado y ofrece una amplia variedad de bebidas
nacionales e internacionales para todos los gustos y preferencias, así como un
servicio de sándwiches variados.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 90

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

EL MOJITO
El bar piscina "El Mojito", se ubica en el centro del área de las piscinas, al aire
libre. Ofrece una amplia variedad de bebidas nacionales e internacionales y, en
especial, una gran variedad de cócteles tropicales.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 23:59

HEALTH BAR
Frescas y exquisitas frutas tropicales son la base de nuestra oferta de jugos
naturales. En la zona de playa podrá acercarse a esta refrescante opción, que
acompañará sus momentos de disfrute junto al sol y el mar de Cuba.
Especialidad: Jugos naturales

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 17:00

HELADERÍA
Acérquese a nuestra sabrosa y variada propuesta de helados y confituras. Una
opción especial para los más pequeños, ideal para disfrutar en familia.
Especialidad:

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 17:00

GASTRONOMÍA

BARES
INTERNACIONAL
Disfrute durante el día de apetitosos snacks para acompañar sus momentos de
disfrute junto al mar y el sol de Cuba. Toda la magia de la isla reunida en
propuestas de rápida elaboración y sensacionales sabores.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 40

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 16:00

LAS PALMERAS
El snack bar "Las Palmeras" se encuentra ubicado en la zona aledaña a los
bungalows. Lugar ideal para hacer una comida rápida, su especialidad son las
hamburguesas, perros calientes y sándwiches variados.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 40

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 17:00

SOL CUBANO
El bar restaurante "Sol Cubano" se encuentra en la playa. Como típico ranchón
cubano, es un local abierto con capacidad para unas veinticinco personas. Ofrece
servicio de bar y restaurante, con una amplia variedad de coctelería internacional
y la oferta (según ocupación) de platos típicos para almuerzos.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 50

comida ligera
Exterior: Si

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

TROPICUBA
Deleita tus noches con una variada oferta de bebidas y cócteles, mientras
disfrutas de atractivas propuestas de animación , donde la música y el baile harán
de esta una velada especial.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 300

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Teatro de animación

Horario: 19:00 - 23:59

GASTRONOMÍA

BARES
TURQUINO
Está situado en el extremo izquierdo del segundo piso del Lobby, en un ambiente
sumamente acogedor, el Bar Café "Turquino" le ofrece cada noche una amplia
gama de bebidas para su disfrute total.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 19:00 - 23:59

