Real
Holidays

Familias, Concierge Service

Dos hoteles en uno con múltiples
opciones de disfrute

Sol Sirenas Coral es un resort Cuatro Estrellas Todo
Incluido con dos secciones de alojamiento y doble opción
de restaurante bufé, lobby, piscina y bares.
Dispone de varios edificios habitacionales, grandes áreas
para paseos y descanso, jardines con palapas y jacuzzi
exterior, así como una novedosa modalidad de Concierge
Service en la Casa de los Cosmonautas, recomendada
para adultos.

• Habitaciones de 34 m2 con vistas a las piscinas, los
jardines o el mar ubicadas en edificios de 4 y 5 plantas
• Junior Suites, Suites y Suites Familiares con 85-120 m2
en edificios de 3 a 5 plantas
• 2 restaurantes buffet y 5 a la carta (italiano, mexicano,
oriental, internacional y grill), y 2 cafeterías
• 2 lobby bares, 2 aquabares, bar de playa, bar café y
lobby bar lounge de Concierge Service
• Acceso directo a 1 200 m playa con gran área de
sombrillas y tumbonas

Sol Sirenas Coral se ubica en la mejor franja de playa
de Varadero y es el hotel de Meliá Cuba más cercano
al centro del pueblo (2 km). Dista 32 km del Aeropuerto
Internacional de Varadero y 139 km del Aeropuerto
Internacional de La Habana.
• 3 piscinas de agua dulce con zonas de chapoteo
• Programa de actividades diurnas y nocturnas
• Canchas de tenis, volibol de playa, baloncesto y áreas
para juegos
• Catamaranes, pedales acuáticos y kayaks
• Gimnasio totalmente equipado
• Minigolfito, miniclub y baby club
• Salón para reuniones con capacidad hasta 90 personas
• Buceo y pesca en la Marina Gaviota
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CONCIERGE SERVICE
• Modernas habitaciones con vista
parcial al mar y ducha balinesa
ubicadas en edificio en primera
linea de playa
• Jacuzzi exterior con solárium y
tumbonas
• Lobby bar terraza con bebidas
Premium
• Restaurante panorámico con
vista al mar
• Sala de juegos y sala de masajes
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T. (53-45) 66 8070
sol.sirenas.coral@meliacuba.com
www.sol-sirenascoral.com
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