MELIÁ CAYO COCO

LA OPCIÓN MÁS COMPLETA Y ELEGANTE EN CAYO COCO
Resort Todo Incluido 5 Estrellas, concebido Solo para Adultos mayores de 18 años. Ubicado en Cayo Coco, hogar de una colonia de
flamencos rosados. Recomendado para parejas.
SEGMENTOS
- Larga Estancia
- Bodas y Lunas de Miel
- Solo Adultos

LO MEJOR DE MELIÁ CAYO COCO
Habitaciones de lujo con exclusivos servicios Luxury
Todo Incluido concebido para mayores de 18 años
Confortables bungalows sobre una laguna natural de agua de mar
Unido a tierra firme por el primer vial de piedras construido sobre el mar en
Cuba
Day around free entre hoteles Meliá de Cayo Coco
Playa virgen propicia para el buceo y la pesca
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

CLÁSICA
Con elevado confort, amplitud y funcionalidad, se hallan 168 magníficas
habitaciones Clásicas, de 32 m². Inundadas de la luz y el color tropical del
entorno natural y sus playas de arenas blancas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• Plancha y tabla de planchar
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Secador de cabello
Espejo de aumento en el baño
Caja de seguridad sin cargo
Amenidades en el baño
Minibar con reposición diaria
Baño con bañera o ducha
Habitaciones para no fumadores

Paraguas
Mesa y sillas en la terraza / balcón
TV LCD
Vista jardín
Conexión Wi-fi (gratis)
Tetera

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND PREMIUM VISTA LAGUNA
El disfrute de una estancia única en un sitio paradisíaco está al alcance de sus
manos en una de las hermosas habitaciones GRAND PREMIUM Vista Laguna,
de 32 m². Confortables, amplias y funcionales.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Teléfono
• Secador de cabello
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Paraguas
Habitaciones para fumadores y no fumadores
Mesa y sillas en la terraza / balcón
TV LCD
Balcón
Conexión Wi-fi (gratis)
Baño con ducha

Espejo de aumento en el baño
Vista a la laguna garantizada
Caja de seguridad sin cargo
Amenidades en el baño
Minibar con reposición diaria
Tetera
Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Muy acogedoras, amplias y funcionales resultan las 6 habitaciones Junior
Suite, de 45 m². Confortables e inundadas de luz y color por el entorno natural
de playas y mar.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Teléfono
• Secador de cabello

• Paraguas
• Terraza

• Espejo de aumento en el baño
• Recibidor

• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• TV LCD

• Caja de seguridad sin cargo
• Amenidades en el baño

• Minibar con reposición diaria
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Cama King size
• Tetera

• Ducha

• Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE VISTA LAGUNA
Donde la tranquilidad es un estilo de vida, se hallan estas 2 Junior Suite Vista
Laguna, de 45 m². Poseen elevado confort, elegancia y una decoración en
armonía con el maravilloso entorno que las rodea.

FACILIDADES
• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Caja de seguridad
• Secador de cabello

• Paraguas
• Vista a la laguna garantizada

• Espejo de aumento en el baño
• Recibidor

• TV LCD
• Camas King size

• Amenidades en el baño
• Sillas y mesa en la terraza

• Minibar con reposición diaria
• Tetera

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Baño con ducha

• Habitaciones para no fumadores

HABITACIONES PRINCIPALES

GRAND SUITE VISTA LAGUNA
En perfecta armonía con la naturaleza virgen que las rodea están las 12
Grand Suite Vista Laguna, de 55 m². Espaciosas, con elevado confort y bellas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Caja de seguridad

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Paraguas

• Espejo de aumento en el baño

• Vista a la laguna garantizada
• TV LCD

• Recibidor
• Teléfono habitación/baño

• Amenidades en el baño

• Camas King size

• Silla, tumbonas, sillones y mesa en el balcón

• Minibar con reposición diaria

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Tetera

• Baño con ducha

• Habitaciones para no fumadores

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
ARENA REAL
De la hermosa playa al restaurante "Arena Real", sólo unos pasos; de la cocina a
su mesa, sólo su orden. Impecable servicio a la carta de bebidas y platos fuertes,
combinados con un delicioso bufé. El almuerzo, al aire libre. En las noches ofrece
un servicio a la carta más refinado.
Especialidad: Cocina criolla

Capacidad: 124

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 12:30 - 15:00

Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

DEL SOL
Se encuentra entre el lobby y la piscina, con su ambiente refinado y agradables
combinaciones de colores. El toque distintivo comienza con el recibimiento: una
copa de cava, mientras le conducen a la mesa. Además, las noches temáticas son
un refrescante viaje por las distintas culturas culinarias.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 282

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 10:00, Buffet

Almuerzo: 12:30 - 14:30, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

LA TERRAZZA
Cocina mediterránea, menú exquisito, vinos para escoger, distinguido servicio a la
carta y entrantes a su gusto, al tiempo que disfruta de la vista más dominante del
hotel: al mar, a la piscina y a los hermosos jardines.
Especialidad: Comida

Capacidad: 45

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00, A la Carta

LAS CALETAS
En las noches, al ritmo de la música clásica y con los reflejos provenientes de la
laguna, este restaurante a la carta es la más placentera invitación... Un servicio
impecable que ofrece un delicioso y variado menú internacional, donde el marisco
y el champán dan un toque de encanto a una noche como pocas, y un atardecer
que pone luces de fuego en el cielo y el agua.
*Temporalmente fuera de servicio
Especialidad: Cocina

Capacidad: 70

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Laguna

Horario: 18:30 - 21:30, A la Carta

GASTRONOMÍA

BARES
BAR PLAYA
Un pequeño kiosco, a lo típico cubano, con las bebidas que el cuerpo pide cuando
se descansa al sol, lo encontrará en el bar "Coco Sol". Incluye una terraza donde
también puede sentarse a saborear su trago. Justo a la orilla de la playa, siempre
cerca de nuestros clientes y de sus deseos.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Playa

CARAMBOLA
Nuestro bar "Carambola" no quiso obviar a los amantes del billar. Para ellos
tenemos dos mesas y un bar con terraza sobre la laguna, donde podrán recrearse
en las tardes y noches no sólo los que juegan, sino también los acompañantes y
los que esperan turno para jugar. Después de varios tragos, "Carambola" se
convierte en sinónimo de "suerte en el juego".
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 35
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Laguna

Horario: 16:30 - 23:30

EL MIRADOR
Disfrute de una memorable vista del atardecer o de la mágica noche de Cayo Coco
en nuestro Lobby Bar-Terraza. Los mejores rones locales y una amplia selección de
bebidas internacionales para disfrutar del trago de su preferencia o de un delicioso
coctel.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 70

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 16:00 - 23:00

HEALTH BAR "EL BOHÍO"
Nada mejor para aliviar el intenso calor del trópico que los deliciosos smoothies,
batidos y jugos de frutas naturales que le ofrece nuestro Health Bar. Con productos
frescos, intensos aromas y sabores, puede acompañar una jornada perfecta en la
playa o en la piscina.
Especialidad: Batidos y frutas

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

BARES
LAS COLORADAS
Los presentes en nuestro espectáculo nocturno, no se pierden ni un minuto de esta
artística y divertida hora. Sus bebidas y licores se facilitan en el bar "Las
Coloradas", justo a un lado del escenario.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 250
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Teatro de animación

Horario: 21:30 - 23:00

LOS FLAMENCOS
Aquí le ofreceremos una carta de exquisitos cócteles cubanos a su elección.
Licores, vinos, rones y whiskeys de reconocidas marcas nacionales e
internacionales, que también le invitan al trago. En su terraza al aire libre también
podrá disfrutar de estos tragos. Nuestra Cava de la casa a su autoservicio.
¡Brindemos!
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 150

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Lobby Bar

SNACK BAR PISCINA "EL SALADITO"
La vida del Cayo sólo está regida por los deseos de unos; la imaginación y los
gustos de otros. Por eso le ofrecemos pequeños paraísos gastronómicos, ideales
para la estancia despreocupada e informal. Uno de ellos, "El Saladito", ofrece su
acogedor entorno y una deliciosa comida ligera, que aprecian mucho los
trasnochadores.
Especialidad: Coctelería y
comida ligera

Capacidad: 80
Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

