PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA

DESCUBRE UN PARAÍSO PERFECTO ENTRE LAS MONTAÑAS Y EL
MAR
Un ecoresort de lujo, perfecto para vivir experiencias excepcionales en un ambiente Solo Adultos y rodeado de absoluta belleza
natural. Disfruta al máximo las románticas atmósferas junto al mar, el relajante spa, la exquisita propuesta gastronómica o
nuestro rico programa de actividades life enriching.
SEGMENTOS
-

Bodas y Lunas de Miel
YHi SPA
Solo Adultos
Meetings & Events

LO MEJOR DE PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA
Atractivo ecoresort Todo Incluido Solo para Adultos junto a Playa Esmeralda, en la
hermosa reserva natural Bahía de Naranjo.
Ubicado en primera línea de playa y rodeado de exuberante vegetación tropical. Sus
tranquilas aguas son perfectas para el nado, el buceo y la navegación.
Sus ocho restaurantes invitan a disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas
locales e internacionales, además de agradables bares con propuestas de coctelería,
bebidas, café y té.
Atmósferas íntimas y relajadas, con servicios altamente personalizados a través de
mayordomos en la exclusiva planta Royal Service, además de dos magníficas Garden
Villas con piscina y zona de playa privadas.
Amplias facilidades diversas para la organización de eventos, bodas, reuniones,
congresos e incentivos.
Variado programa de actividades life enriching cada día, además de instalaciones y
facilidades para la realización de deportes y actividades náuticas.
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HABITACIONES PRINCIPALES

PARADISUS JUNIOR SUITE
Disfrute una espléndida estancia en una de estas 254 acogedoras y bellas
habitaciones, de 43 m². Ubicación privilegiada en primera o segunda planta.
Balcón o terraza, con vista a escenario de extraordinaria belleza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Minibar surtido
Enchufe de corriente 220 volt
Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Espejo de aumento en el baño
Toallas de Playa
Amenidades en el baño
Habitaciones para no fumadores

Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Paraguas
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Teléfono habitación/baño
Vista jardín

HABITACIONES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE
En estas 26 acogedoras cabañas de planta baja y 49 m² es posible disfrutar
una estancia única. Confort, privacidad y decoración funcional. La terraza está
rodeada por un paisaje espectacular.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•

Secador de cabello
Espejo de aumento en el baño
Terraza
Caja de seguridad sin cargo
TV LCD
Amenidades en el baño
Ducha exterior
Tumbonas en el jardín

Paraguas
Albornoz
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Toallas de Playa
Teléfono habitación/baño
Vista jardín
Hamaca en la terraza

HABITACIONES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE VISTA MAR
14 elegantes habitaciones de 49 m² y elevado confort para los amantes de la
exquisitez. Resaltan por su privacidad y facilidades únicas como baño con
ducha exterior y atenciones especiales.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello
• Espejo de aumento en el baño

• Paraguas
• Albornoz

• Caja de seguridad sin cargo
• TV LCD

• Toallas de Playa
• Amenidades VIP en el baño

• Hamaca en la terraza

• Tumbonas en el jardín

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
Estas dos lujosas Suites, de 90 m² y ubicadas en planta baja, resultan
espaciosas, claras y confortables. Poseen una decoración singular y dos
balcones, con magníficas vistas a un paisaje paradisíaco.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Terraza o balcón
• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
• Espejo de aumento en el baño

• Paraguas
• Albornoz

• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Toallas de Playa

• Caja de seguridad sin cargo
• TV LCD

• Lavandería Express (con cargo)

• Teléfono habitación/baño

• Amenidades en el baño
• Minibar VIP y Bebidas especiales

• Vista jardín

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
En armoniosa conjunción con el entorno natural, se hallan las 36 habitaciones,
de planta alta o baja. Seguridad, amplitud y confort, para que su estancia se
convierta en una maravillosa realidad.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono

• Minibar surtido

• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Ducha exterior balinesa

• TV LCD
• Amenidades en el baño

• Lavandería Express (con cargo)
• Vista jardín

• Sillas y mesa en el balcón

• Albornoz y zapatillas

• Cama balinesa en la terraza

• Bañera hidromasaje en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE VISTA MAR SERVICIO REAL
Disfrute de una estancia inolvidable en estas espectaculares Suites, en planta
alta o baja y 78 m². Espaciosas, confortables; llenas de luz y color. Poseen
maravillosas vistas al mar y la naturaleza

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono
• Vista al mar garantizada

• Minibar surtido
• Albornoz

• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Ducha exterior balinesa

• TV LCD

• Lavandería Express (con cargo)

• Amenidades en el baño
• Cama balinesa en la terraza

• Sillas y mesa en el balcón
• Bañera hidromasaje en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE SERVICIO REAL
Ideal alojamiento en estas 6 lujosas Suites, en cabañas privadas, de planta
baja y 74 m². Confortables, luminosas y amplias. Con terraza o balcón y vista
a un impresionante escenario natural.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Terraza o balcón

• Teléfono

• Minibar surtido

• Albornoz

• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Tumbona en la terraza / balcón
• TV LCD

• Ducha exterior balinesa
• Lavandería Express (con cargo)

• Acceso a Internet gratis

• Amenidades en el baño

• Royal-Service

• Vista jardín

• Sillas y mesa en el balcón

• Cama balinesa en la terraza

• Bañera hidromasaje en el baño

HABITACIONES PRINCIPALES

GARDEN VILLA SERVICIO REAL
Disfrute una estancia sin igual en estas 2 espectaculares Garden Villas, en
casas independientes de 370 m². Espaciosas, confortables y luminosas, con
una encantadora palapa y cerca del mar y la playa.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar surtido
• Enchufe de corriente 220 volt

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello

• Carta de sábanas

• Cafetera

• Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño

• Paraguas

• Hamaca en la terraza / balcón
• Sábanas de raso

• Vista al mar garantizada
• Atenciones en la habitación

• Carta de almohadas

• Espejo de aumento en el baño

• Sales aromáticas para el baño.

• Amplia terraza

• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Tumbona en la terraza / balcón

• Amenidades superiores y sales de baño
• Centro de Salud cerca

• Caja de seguridad sin cargo
• Toallas de Playa

• Jacuzzi y Sauna en la habitación

• TV LCD

• Galán de noche (porta ropa)

• Lavandería Express (con cargo)

• Full Bar c/ Premium Brands
• Albornoz y zapatillas

• Teléfono habitación/baño
• Piscina privada y mirador

• Palapa-Desayunador exterior

• Jacuzzi exterior con vista al mar

• Vista jardín-mar

GASTRONOMÍA

ROYAL SERVICE
LOS HELECHOS ROYAL SERVICE
Exclusivo para los clientes alojados en el Servicio Real. Es un restaurante a la carta
con un refinado y exquisito menú internacional. Está climatizado y dispone de
mesas en áreas exteriores donde se disfruta la brisa del mar y las bondades
naturales del entorno. Regala hermosas vistas de la piscina del Servicio Real y el
mar.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 50

internacional
Exterior: Si

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 - 11:00

Almuerzo: 13:00 - 15:00, A la Carta
Cena: 18:30 - 22:00

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
EL BOHÍO
Al menú de comida criolla nacional se suma el acompañamiento de música
tradicional cubana. No faltarán los mejores rones cubanos en la velada, ni la vista
a los lagos e islas que rodean el lugar, como decoración que añade el toque
contemplativo aliado de los enamorados.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 18:30 - 22:00

EL PATIO
Con una atmósfera colonial, este restaurante le brinda la oportunidad perfecta
para una cena romántica. Su oferta gastronómica de alta calidad recorre una
amplia gama de platos de la cocina internacional, hermosamente decorados.
Quienes buscan una cena con detalles memorables, luego de una jornada en
medio de la exuberante y virginal naturaleza, encontrarán satisfacción plena en
“El Patio”.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 60

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

LA CEIBA
Un espacioso salón al aire libre, con techo de preciosas maderas cubanas y una
variada oferta culinaria. El más completo desayuno con cava y zumos naturales;
almuerzos y cenas sumamente originales, pues todos los platos se preparan en su
presencia.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 300

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Desayuno: 07:30 - 10:00

Ubicación: Interior
Almuerzo: 13:00 - 15:00

Cena: 18:30 - 22:00

LA LAGUNA
Con vista a la extensa área de la piscina y los jardines tropicales, este snack bar
ofrece una selecta carta en el horario de almuerzo. Se presenta un gran abanico
de exquisitos platos: excelentes carnes a la barbacoa, especialidades italianas y
frescos mariscos. En el bar se ofertan bebidas, refrescos y jugos, como
complemento del servicio de snack, para aquellos que desean refrescar en la
piscina.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 250

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
MEDITERRÁNEO
Una nueva apertura a raíz del cambio de marca a Paradisus. Restaurante gourmet
de alta cocina mediterránea con una variada y selecta carta de vinos. La excelente
decoración de gusto colonial y un ambiente donde se combinan lo elegante con lo
romántico, lo convierten en una joya única para el disfrute. Como complemento,
antes o después de la cena, el “Salón Habana”. Exclusividad, lujo y lo mejor de
nuestros tabacos, unidos a una oferta de finos vinos y bebidas Premium para el
disfrute de los clientes de gusto exquisito.
Especialidad: Comida

Capacidad: 60

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Muy cerca de un medio natural, puede optar por la cercana parrillada "Santa
María": deliciosos platos a la barbacoa, variadas y frescas ensaladas, carnes y
mariscos bien sazonados, que harán las delicias de quienes no tendrán que
alejarse ni un minuto de la espectacular Playa Esmeralda. Y para lidiar con el calor
tropical, el bar de nuestro ranchón, con variadas y refrescantes bebidas.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 60

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 12:30 - 16:00

TSURU
Acogedor restaurante japonés que le invita no sólo a saborear los mejores platos
de ese país, sino también a disfrutar de una excelente oferta de vinos. Un
agradable entorno con matices típicos hará que los amantes de la cocina japonesa
se sientan más que satisfechos.
Especialidad: Comida Japonesa

Capacidad: 60

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 18:30 - 22:00

Ubicación: Interior

GASTRONOMÍA

BARES
CALETICAS ROYAL SERVICE
Entre diez de la mañana y cinco de la tarde, este bar ofrece agradables propuestas
al paladar para atemperar las horas más calurosas junto a la playa privada de la
sección Royal Service. Cuenta con beach concierge.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 19:00

Ubicación: Playa

EL SALTÓN
El aqua bar de la piscina hace posible la sensación de estar en la orilla misma del
bosque tropical, entre cocoteros. Amplio, con recodos a pedir de boca para la
charla o el relajamiento. Variada coctelería con bebidas tropicales.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 25

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 19:00

Ubicación: Piscina

LA CASCADA ROYAL SERVICE
Bar piscina exclusivo para clientes de Royal Service emplazado en la zona del
lobby lounge. Junto a la barra o a través del pool concierge, brinda bebidas
refrescantes y cócteles de primer nivel mientras permanece abierta la piscina.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 40

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 19:00

Ubicación: Piscina

LAS GARDENIAS
Lobby Bar exclusivo para clientes alojados en el Servicio Real. Es un local al aire
libre. Regala espléndidas vistas de la piscina del Servicio Real y el mar. Ofrece
bebidas nacionales e internacionales, algunas de ellas Premium. También cuenta
con una carta adicional de bebidas Premium ($). Ofrece picaderas durante todo el
día.
Especialidad:
Aire acondicionado: No

Capacidad: 25
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 24 horas

GASTRONOMÍA

BARES
PALMA REAL
El Lobby Palma Real, con un llamativo mural de fondo dedicado al árbol nacional
cubano, es punto adecuado de escala entre una y otra aventura, de las tantas
posibles en este paraíso. En cualquier momento del día, encontrará una amplia
variedad de bebidas nacionales e internacionales.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 50

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

SANTA MARÍA
Ubicado en Playa Esmeralda. Servicio de bebidas en la barra y en las tumbonas.
Especialidad: Fast food and

Capacidad: 0

snacks

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 19:00, A la Carta

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
Este magnífico cinco estrellas Ultra Todo Incluido se encuentra situado dentro
del Parque Natural Bahía de Naranjo, en el litoral norte de la provincia de
Holguín. Un salón de reuniones con capacidad para hasta 300 personas, forma
parte de las facilidades del Paradisus Río de Oro Resort & SPA, donde suelen
organizarse imaginativas y originales fiestas en sus piscinas, jardines, playas y
en sus dos espectaculares Garden Villas. Programas de incentivos
personalizados para conferencias, reuniones y eventos, diseñados para
combinar viajes de negocios y entretenimientos.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

Holguín I + II

300

3.5

Holguín I

150

Holguín II

150

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

30x10

300

300

200

167

3.5

15x10

150

150

100

3.5

15x10

150

150

100

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

-

-

-

-
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-

-

-

83

-

-

-

-

SALONES
HOLGUÍN I + II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 2
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Micrófono
inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

300

3.5

30x10

300

300

200

167

-

-

-

-

HOLGUÍN I
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Micrófono
inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

150

3.5

15x10

150

150

100

83

-

-

-

-

HOLGUÍN II
Localización: Loc 1
Piso: 1
Puertas: 1
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales: Video Beam, Micrófono, Pantalla, Técnico de audio, Micrófono
inalámbrico, Laptop, Podium para conferencias

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

150

3.5

15x10

150

150

100

83

-

-

-

-

