Real
Holidays

Familias, bodas y lunas de miel, wellness

Dos hoteles en uno, unas vacaciones
inolvidables

Resort Todo Incluido de categoría cuatro
estrellas con doble opción de restaurantes, bares
y lobbies abiertos. Ubicado en el Parque Natural Bahía
Naranjo, donde se funden la playa color esmeralda,
exclusiva de los hoteles Meliá y la vegetación de bosque
tropical.
En un ambiente natural y siempre fresco se distribuyen
las 464 habitaciones, confortables, espaciosas y llenas
de luz. Las Suites Familiares gozan de facilidades
y atenciones especiales.

• 446 habitaciones (38-40 m²) con dormitorio
con camas twin o king size, baño y terraza
• 18 suites (60-172 m2) con recibidor, sala-comedor,
dormitorio con camas king size, baños y terrazas
• 6 restaurantes, de ellos 5 a la carta: italiano,
mediterráneo, ranchón playa, cubano y francés
• 8 bares y snacks: lobby bar, bar piscina, disco bar,
music bar y bar playa

Sol Río de Luna y Mares se ubica a 56 km de la ciudad de
Holguín, a 5 km del centro comercial y playa
de Guardalavaca, a 4 km de la Marina Gaviota Cayo
Saetía y a 72 km del Aeropuerto Internacional Frank País,
en Holguín.
• Acceso directo a Playa Esmeralda, exclusiva de los
hoteles Meliá, con más 800 m de extensión
• 2 piscinas con sección infantil cada una
• Minigolfito, miniclub, babysitting, parque infantil,
minidisco y programa para niños Cubamigos
• Programa de animación diurno y nocturno, actividades
deportivas y acuáticas
• Wellness center con masajes, jacuzzi, salón de
belleza y gimnasio
• Conexión wifi en el lobby y la piscina
• Coordinador personal de bodas. Atractivos programas
Adore by Meliá Cuba para novios y parejas
www.weddingcubachannel.com
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Sol Río de Luna y Mares
Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Holguín, Cuba
T. (53 24) 43 0060
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