SOL CARIBE BEACH

VACACIONES DE ENSUEÑO PARA LA FAMILIA
A pocos pasos del mar y la fantástica playa de Varadero te espera este dinámico hotel Todo Incluido, perfecto para vivir momentos
inolvidables con tus pequeños. En Sol Caribe Beach hallarás habitaciones familiares con todas las comodidades, exquisitas
opciones gastronómicas y diversión a tope. No lo pienses: escápate ya a este alegre resort que brilla y te enamora como las
playas que lo rodean.
SEGMENTOS
- Familia
- Meetings & Events

LO MEJOR DE SOL CARIBE BEACH
Disfruta la comodidad del servicio Todo Incluido en primera línea de una espectacular
playa
Hotel cercano a zonas comerciales, reservas ecológicas, un campo de golf y una
marina internacional
Oferta bufet y a la carta con exquisitos menús de la cocina cubana e internacional
Varias categorías de habitaciones y suites, con maravillosas vistas y el máximo confort
Accede gratuitamente a Internet con nuestra red Wi-Fi de tráfico ilimitado
Animación, áreas de juegos, Baby Club, Mini Club y otras facilidades para estancias en
familia
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6

3
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HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SOL
Comenzarás cada jornada con mucha energía, tras descansar en esta
acogedora habitación con vista a los jardines o las piscinas. Su decorado
prioriza la luz natural y cuenta con recibidor, dormitorio y balcón o terraza.
Admite un sofá cama a solicitud.

FACILIDADES
• Terraza o balcón
• Caja de seguridad

• Teléfono
• Minibar con agua

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Secador de cabello
Recibidor
TV LCD
Baño con ducha
Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

Paraguas
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Amenidades en el baño
Sofacama
Mueble maletero y closets

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SOL VISTA MAR
El azul de Varadero siempre se disfruta, y mucho más si es desde el balcón de
este acogedor espacio. Una habitación decorada en colores claros y con luz
natural, que incluye entre sus comodidades caja fuerte, canales de TV satélite
y teléfono.

FACILIDADES
• Teléfono
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Minibar con agua

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Secador de cabello
Recibidor
Sillas y mesa en el balcón
Baño con ducha
Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

Paraguas
Amenidades en el baño
Balcón
Sofacama
Mueble maletero y closets

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SUPERIOR
El balcón con vista a los jardines puede ser tu lugar preferido en esta
habitación, que tiene también un recibidor/closet/maletero, dormitorio y baño
con ducha. Su mobiliario es ligero y moderno, adecuado al ambiente de
relajación total que te ofrecemos.

FACILIDADES
• Teléfono
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar con agua
• Paraguas

• Secador de cabello
• Recibidor

• Amenidades en el baño
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Sofacama 2 plazas
• Mueble maletero y closets

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Ubicada en primera línea de playa, está Junior Suite está equipada con
teléfono, secador de cabello, cafetera eléctrica, minibar, caja de seguridad y
atenciones especiales. En la sala hallarás un sofá cama doble y en el balcón
amueblado descansarás confortablemente al terminar la jornada.

FACILIDADES
• Teléfono
• TV Satélite

• Caja de seguridad
• Mesa y sillas para desayuno

• Minibar con agua
• Paraguas

• Secador de cabello
• Recibidor

• Amenidades en el baño
• Sofacama 2 plazas

• Sillas y mesa en el balcón
• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Mueble maletero y closets

HABITACIONES PRINCIPALES

XTRA SOL SUITE
En esta suite, modernidad y bienestar se dan la mano. Los colores de su
decoración recuerdan el entorno tropical que la circunda, mientras que
diversas atenciones están a tu alcance en todos sus espacios: sala de estar,
dormitorio, baño, vestidor y terraza.

FACILIDADES
• Caja de seguridad

• TV Satélite

• Minibar con agua

• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello

• Paraguas

• Terraza
• Sofacama 2 plazas

• Amenidades en el baño
• Vestidor

• Baño con ducha

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Tumbonas en terraza

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE FAMILIAR
La mejor opción si viajas con una familia numerosa. Elige esta suite
compuesta por sala de estar, comedor/bar/kitchenette, dos dormitorios, dos
baños y dos balcones. Añadimos servicios especiales y, por supuesto, el
encanto paradisíaco de Varadero y sus paisajes.

FACILIDADES
• Teléfono

• Caja de seguridad

• TV Satélite
• Secador de cabello

• Mesa y sillas para desayuno
• Paraguas

• Recibidor

• Amenidades en el baño

• Sillas y mesa en el balcón

• 2 balcones

• Sofacama 2 plazas
• Sala-comedor

• Kitchenet
• Baño con ducha

• Cafetera eléctrica con dotación de café, té y azúcar

• Bar exclusivo

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
LA FINCA
Carnes asadas, productos del mar, ensaladas, arroces… en este restaurante estilo
ranchón podrás saborear un almuerzo bien cubano, rematado por el imprescindible
café.
Especialidad: Cocina local

Capacidad: 208

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 12:30 - 16:00

Ubicación: Exterior

PAROLE
La pasta, las pizzas, los excelentes postres…no dejes de visitar este templo de la
cocina tradicional italiana. Tu familia estará encantada con las propuestas del
amplio menú.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 70

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

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

Ubicación: Edificio Cascada

SALT & PEPPER
Las nuevas tendencias de la cocina española se integran al menú tradicional. Una
experiencia muy apreciada por tu familia, pero también puedes tomarla en pareja,
con amigos. El local tiene áreas interiores y exteriores, con vistas a las piscinas.
Especialidad: Comida Española

Capacidad: 114

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

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

Ubicación: Edificio Caribe

SHACK
Un snack bar cercano a la piscina principal del hotel. Ofrece aperitivos, refrescos,
cócteles y platos ligeros con servicio las 24 horas. Elige lo que más te guste.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 172

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Piscina

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
THE KITCHEN
Exquisito servicio de bufet en un ambiente muy amigable para niños y
adolescentes. Este restaurante pone a tu elección su área climatizada o sus
hermosas terrazas exteriores. Ofrece Servicios de desayuno, almuerzo y cena con
platos internacionales y opciones para niños.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 332

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: Desayuno: 07:00 - 10:00

Almuerzo: 13:00 - 15:00
Cena: 19:22 - 22:00

VERBENA
Con vista parcial a la playa, este minimalista espacio invita a redescubrir la cocina
mediterránea: ahora acompañada por cócteles internacionales, además de los
clásicos vinos.
Especialidad: Comida

Capacidad: 31

Mediterránea

Aire acondicionado: Si

Exterior: No
Ubicación: Edificio Central

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

WOK
Anima a los tuyos para que prueben nuevos platillos. Comiencen por este
restaurante de cocina oriental, cuyo menú apuesta por recetas vanguardistas y
llenas de sabor.
Especialidad: Comida Asiática

Capacidad: 106

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Edificio Caracol

Horario: Cena: 18:30 - 22:00

GASTRONOMÍA

BARES

BRISA
Un alegre chiringuito situado justo frente a la playa. Tus momentos de mar y
diversión serán aún mejores si aprovechas esta oferta de bebidas, cócteles y
platos ligeros.
Especialidad: Comida ligera
Aire acondicionado: No

Capacidad: 0
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 09:00 - 18:00

COFFEE CORNER
Una cafetería donde los pequeños disfrutarán deliciosos helados, batidos, pizzas,
dulces…Por supuesto, los mayores pueden sumarse a la fiesta y pedir también su
capricho favorito.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 47

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Edificio Central

FRESH
Lobby bar con áreas climatizadas y espacios exteriores. Su carta incluye bebidas
cubanas, infusiones, café, refrescos y zumos para los más pequeños.
Especialidad: Aperitivos

Capacidad: 170

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby

Horario: 24 horas

FRIENDS
Bar especializado en coctelería cubana. Junto a mezclas clásicas como el Mojito o
el Daiquirí ofrece otras muy interesantes, salidas de la imaginación de nuestros
bartenders.
Especialidad: Aperitivos

Capacidad: 50

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Lobby Coral

GASTRONOMÍA

BARES
MILES
Cada noche, este piano bar te recibe con presentaciones de virtuosos artistas,
cuyo repertorio incluye blues, boleros y -como indica su nombre- el tradicional
jazz.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 37

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Edificio Central

Horario: 19:00 - 01:00

PAPAGAYO
Próximo a las piscinas, este bar ayudará a que no te alejes mucho de la diversión.
Entre juegos y chapuzones, tómate un momento para disfrutar las deliciosas
bebidas que ofrece.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 12

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 09:00 - 18:00

ESPACIOS DEDICADOS A TU ÉXITO
En Sol Caribe Beach, eventos profesionales, académicos o celebraciones
tienen el éxito garantizado. El hotel ofrece espacios a la medida, gastronomía
y animación complementarias, así como facilidades de alojamiento en
confortables habitaciones y suites.

Montajes y Formatos
SALÓN

M2

ALTURA

DIMENSIONES

RECEPCIÓN

TEATRO

AULA

BANQUETE

BOARDROOM

EN U

CABARET

WORK-SHOP

Salon Polivalente
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0
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-
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Salon Polivalente 1
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Salón Polivalente 2

84
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-

-

SALONES
SALON POLIVALENTE
Localización: Loc 1
Piso: 0
Puertas: 0
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

191

0

22 x 8.7

233

210

162

117

84

70

-

-

SALON POLIVALENTE 1
Localización: Loc 1
Piso: 0
Puertas: 0
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

104

0

12 x 8.7

124

56

49

117

45

37

-

-

SALÓN POLIVALENTE 2
Localización: Loc 1
Piso: 0
Puertas: 0
Aire acondicionado: Si
Internet: Si
Audiovisuales:

M2

Altura

Dimensiones

Recepción

Teatro

Aula

Banquete

Boardroom

En U

Cabaret

Work-Shop

84

0

9.7 x 8.7

124

56

49

117

45

37

-

-

