Real
Holidays

Familias, buceo, pesca y observación de aves

Entre dos playas y un mundo de opciones

Sol Cayo Coco es un resort Cuatro Estrellas Todo
Incluido emplazado entre dos playas que se conectan
entre sí, junto a un paraíso ecológico de variada flora y
fauna.
Sus habitaciones se distribuyen en edificios de tres
plantas rodeados por hermosos jardines.

• Habitaciones de 41 m2 con vistas a la piscina, los
jardines o el mar
• Habitaciones superiores con 52 m2 y vistas al mar
• 4 Suites de 100 m2 con vistas al mar
• Restaurantes buffet, internacional, grill y cafetería
• Lobby bar, bar cubano, 2 bares de playa y disco bar
• Acceso directo a las playas Larga y Las Coloradas, que
suman 2 000 m de arena blanca y aguas tranquilas
• 2 piscinas de agua dulce, una de ellas para niños
• Programa de actividades diurnas y nocturnas

Sol Cayo Coco se ubica en el Archipiélago Jardines del
Rey, a 110 km de la ciudad de Ciego de Ávila. Accesible
por tierra a través de un vial de 17 km sobre el mar y por
vía aérea mediante el Aeropuerto Internacional Jardines
del Rey, a 13 km.
• Canchas polideportivas, volibol de playa y áreas de
juegos
• Punto náutico con catamaranes, pedales acuáticos y
windsurf
• Pesca libre en la zona y buceo y pesca deportiva en la
Marina Marlin
• Fitness center con masajes, gimnasio, sauna y jacuzzi
exterior
• Miniclub y baby club con parque infantil, acceso a
la playa y minigolfito. Kids corner y sala de juegos
electrónicos
• Salón de reuniones para 40 personas
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