TRYP CAYO COCO

DIVERSIÓN A TOPE Y EN FAMILIA
Hotel 4 Estrellas Todo Incluido, situado entre una laguna natural y una extensa franja de playa, es ideal para familias, amantes del
buceo, de la pesca y otras actividades.
SEGMENTOS
- Familia

LO MEJOR DE TRYP CAYO COCO
Club Cubamigos para una estancia más divertida en familia
Todo Incluido con amplias facilidades para familias
Gran lago natural con flamencos endémicos
Ubicado entre una laguna costera natural y extensa franja de
playa
Excelentes ofertas gastronómicas en restaurantes y bares
Playa perfecta para el buceo, la pesca y la náutica
Wi-Fi Gratuito (área del lobby)
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HABITACIONES PRINCIPALES

TRYP
En perfecto idilio con el entorno natural están estas 177 magníficas
habitaciones, de 52 m². Son muy acogedoras, confortables y funcionales.
Poseen terraza con maravillosa vista al jardín o la piscina.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite
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Minibar con agua
Enchufe de corriente 220 volt
Enchufe para rasuradora eléctrica en el baño
Paraguas
Sillas y mesa en el balcón
Baño con bañera o ducha y bidet

Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Colgador de ropa en el baño
Amenidades en el baño
Camas dobles o King size
Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

TRYP VISTA MAR
Para hacer realidad sus sueños, nada mejor que alojarse en cualquiera de las
178 habitaciones Vista Mar, de 52 m². Acogedoras, espaciosas y confortables.
Con terraza y vista al mar (playa).

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Minibar con agua
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Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Balcón o terraza en la mayoría
Sillas y mesa en el balcón
Baño con bañera o ducha y bidet

Secador de cabello
Vista al mar garantizada
Amenidades en el baño
Camas dobles o King size
Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR VISTA MAR
El estilo y la personalidad del cliente de más gusto se hallan en cualquiera de
las 147 habitaciones Superior, 52 m². Poseen con vista a la piscina o el mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• Caja de seguridad

• TV Satélite
• Secador de cabello

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Vista al mar garantizada
• Amenidades en el baño

• Minifridge
• Sillas y mesa en el balcón

• Camas dobles o King size
• Hervidor eléctrico c/ té

• Baño con bañera o ducha y bidet
• Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
La perfecta combinación de elegancia, privacidad y confort sólo se halla en
cualquiera de nuestras únicas 6 habitaciones Suite, de 100 m². Poseen terraza
con vista al jardín o al mar. Especiales para parejas y familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Jacuzzi en habitación

• Terraza o balcón
• Teléfono

• Caja de seguridad
• Minibar surtido

• TV Satélite
• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt
• Enchufe para rasuradora eléctrica en el baño

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño

• Paraguas
• Sillas y mesa en el balcón

• Toallas de Playa
• Albornoz y zapatillas

• Vista mar o jardín

• 2 TV Satélite con mando

• Cama King size
• Habitaciones para no fumadores

• Tetera / Servicio de Té

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
CASITA CUBANA & BBQ
Para degustar la auténtica y sabrosa cocina cubana, en un ambiente campestre
Exquisita comida hecha al carbón, con su aroma de encanto y la magia de su
sazón, hace de este lugar el preferido de todos, durante su estancia.
La apertura de los restaurantes especializados está condicionado por el nivel de
ocupación del hotel, de lo cual se informará a su llegada.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 45

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Interior

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

LA CABAÑA
Junto a la hermosa playa del hotel Tryp Cayo Coco nuestro grill de playa le invita a
acompañar sus momentos de disfrute con los más deliciosos snacks. Una amplia
variedad de frutas, licores, jugos, rones y cerveza le permitirán vivir a plenitud la
intensidad del sol del Caribe.
Especialidad: Comida ligera
Aire acondicionado: No

Capacidad: 0
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 12:00 - 15:00, Grill &
Snack

LA LOMA AZUL
El restaurante más internacional del hotel. Aquí le sorprenderán, gratamente, en la
cena las combinaciones de sabores de los platos más exóticos, que desde hace
mucho recorren el mundo, y en los que el chef de "La Loma Azul" derrocha
conocimiento y creatividad.
La apertura de los restaurantes especializados está condicionado por el nivel de
ocupación del hotel, de lo cual se informará a su llegada.
Especialidad: Comida
Mediterránea

Capacidad: 0
Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

LA TRATTORIA
El excelente ambiente de este lugar y su famosa cocina italiana, hacen una total
Gala las noches en que ésta se degusta.
La apertura de los restaurantes especializados está condicionado por el nivel de
ocupación del hotel, de lo cual se informará a su llegada.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
LOS TAGUASCOS
En este restaurante es posible combinar infinidad de sabores de la mejor cocina
internacional. Pero, además, le espera un momento singular: el espectacular Show
Cooking, preparado especialmente para usted por el chef de la casa.
Especialidad: Buffet
Aire acondicionado: No

Capacidad: 250
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:00 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Cena: 19:00 - 22:00, Buffet

SOZHOU
El ambiente, sumamente acogedor, hace las noches muy atractivas. Además, la
exquisita selección de platos de la cocina oriental, con sugerencias del chef, le
ayudarán a disfrutar de un servicio de excelencia.
La apertura de los restaurantes especializados está condicionado por el nivel de
ocupación del hotel, de lo cual se informará a su llegada.
Especialidad: Oriental

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

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

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

BARES
BAR PISCINA ECOLÓGICA
En un entorno marcado por la serenidad y la paz, nuestro Aqua Bar te ofrece
durante el día un servicio exclusivo, con deliciosos cocteles a base de frutas y
hierbas aromáticas frescas, acompañados por una selección de bebidas y licores.
Especialidad:

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Piscina

EL DELFÍN
La piscina resume la experiencia de quienes saben cómo hacer perfecta la vida.
Cuenta con varios ambientes y rincones, que aseguran el relajamiento y la
privacidad. En ese entorno, la estampa cubana de "El Delfín", donde la comida
rápida y deliciosos cócteles caribeños contribuyen al mejor disfrute de la mayor
alberca del hotel. Para soñar despiertos.
Especialidad: Coctelería
Aire acondicionado: No

Capacidad: 20
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

EL MANGLAR
Parada recomendable para quienes atraviesan el lobby. Aquí también es muy fácil
relajarse en un ambiente fresco, mientras se disfruta una preciosa vista que
combina naturaleza, piscinas y mar. "El Manglar" le invita a escoger en su amplia
lista de cócteles nacionales e internacionales, preparados con todas las de la ley.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 150

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

EL MARTINI
Ubicado en la zona de restaurantes del hotel, nuestro Bar Martini es el sitio
perfecto para tomar un aperitivo antes de la cena o para charlar mientras cae la
noche en el idílico paraje de Jardines del Rey. Su amplia variedad de licores y cafés
son el complemento ideal para un momento de descanso.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:00 - 22:00

GASTRONOMÍA

BARES
LAS ANTILLAS
Luego de una jornada cargada de actividad y sensaciones físicas sin par, relájese
escuchando las descargas de música en vivo. Entretanto, deleite el paladar con
excelentes platos ligeros y aproveche para disfrutar de la compañía de amigos y
familiares, que seguro tendrán mucho que contar sobre las vivencias de estos días
en Cayo Coco.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 150

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 10:00 - 11:00

