Real
Holidays

Familias

Un entorno de ensueño

Sol Pelícano es un resort Cuatro Estrellas Todo Incluido
ideal para unas vacaciones en familia. Reconocido por
su programa de observación, desove y liberación de
tortugas, es también el sitio para realizar excursiones
ecológicas.
Sus habitaciones ocupan pintorescos bungalows de dos
y tres plantas construidos sobre pilotes entre dunas y
plantas de trinas.

• Habitaciones de 30 m2 con vistas a las piscinas, los
jardines o el mar
• Junior Suites de 108 m2 con vistas al mar y exclusivas
atenciones
• Restaurantes buffet y a la carta (internacional, pizzería
y grill) y cafetería
• Lobby bar con fun pub billar
• Acceso directo a la playa, de 600 m de extensión y
arenas siempre frescas
• 2 piscinas: una principal con jacuzzi mirador con palapa
y otra para niños

Sol Pelícano se ubica en Cayo Largo del Sur, a 177 km
de La Habana (30 minutos en avión). Dista 6 km del
Aeropuerto Internacional de Cayo Largo y 10 km de la
Marina Marlin.
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Canchas de tenis
• Torre mirador con hermosas vistas al mar y al cayo
• Punto náutico en playa Sirena con catamaranes,
pedales acuáticos y windsurf
• Buceo y pesca en la Marina Marlin
• Wellness center disponible en el vecino hotel Sol Cayo
Largo
• Miniclub con parque y piscina infantil
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