SOL CAYO COCO

DOS PLAYAS Y UN MUNDO DE OPCIONES QUE INVITAN A VOLVER
Resort Todo Incluido 4 Estrellas, ubicado en primera línea de mar con acceso a dos playas en Cayo Coco. Recomendado
especialmente para familias, actividades náuticas, pesca, buceo y observación de aves.
SEGMENTOS
- Familia

LO MEJOR DE SOL CAYO COCO
Club Cubamigos para una estancia más divertida en familia
Todo Incluido con gran oferta para familias
Habitaciones con atenciones VIP
Dos playas que se conectan entre sí en un paraíso ecológico
Cercano a la segunda mayor barrera coralina del mundo
Parque infantil exterior y minigolfito
Lobby abierto ambientado con cascada de agua artificial y terrazas con sugerentes
vistas
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR
Su sueño podrá hacerse realidad en cualquiera de las habitaciones Estándar,
con balcón/terraza y vista al jardín o la piscina. Amplias (41,62 m²),
funcionales y modernas. Están ubicadas en plantas baja 1, 2 y 3.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Enchufe a corriente 220v (se requiere adaptador)
Vista jardín / Piscina
sofacama (en algunas habitaciones)
Minifridge con agua (a la llegada)

Secador de cabello
Se añaden cunas a solicitud
Amenidades en el baño
Sillas y mesa en el balcón
Caja de seguridad ($)
Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR VISTA MAR
Espaciosas, confortables y funcionales, resultan las habitaciones Estándar
Vista Mar, con 41.62 m², balcón o terraza, y a sólo unos pasos de la playa de
arena blanca y fina y del mar. Se encuentran en las plantas 1, 2, 3 y 4.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Paraguas
Se añaden cunas a solicitud
Enchufe a corriente 220v (se requiere adaptador)
sofacama (en algunas habitaciones)
Minifridge con agua (a la llegada)

Secador de cabello
Vista al mar garantizada
Mesa y sillas en la terraza / balcón
Amenidades en el baño
Caja de seguridad ($)
Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR VISTA MAR
En primera línea de la playa, en una zona tranquila del resort, se hallan las
habitaciones Superiores Vista Mar. Ubicadas en tercera y cuarta planta,
cuentan con balcón o terraza, las mejores vistas al mar y un área de 41,6 m².

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• TV Satélite

• Teléfono
• Plancha y tabla de planchar

• Secador de cabello
• Vista al mar garantizada

• Paraguas
• Balcón o terraza en la mayoría

• Se añaden cunas a solicitud
• Sillas y mesa en el balcón

• Enchufe a corriente 220v (se requiere adaptador)
• sofacama (en algunas habitaciones)

• Caja de seguridad ($)

• Camas dobles o King size

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE VISTA MAR
En primera línea de la playa de blanca y fina arena, se encuentran las
habitaciones Suite, ubicadas en la planta 2 y con 85 m². Sumamente
confortables, bellas y espaciosas. Poseen balcón con vista al mar. Ideales para
las familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Jacuzzi en habitación

• Terraza o balcón
• Teléfono

• Plancha y tabla de planchar
• Tendero en el baño

• Secador de cabello
• Amenidades superiores en el baño

• Paraguas
• Se añaden cunas a solicitud

• Albornoz
• Mesa y sillas en la terraza / balcón

• Toallas de Playa
• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Enchufe a corriente 220v (se requiere adaptador)
• Sillas y mesa en el balcón

• Vista mar o jardín

• 2 TV Satélite con mando

• Salón de estar/baño
• Caja de seguridad ($)

• 2 Baños
• Cama King size

• Minibar con opciones para niños (reposición diaria)

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
DON DIEGO
Muy apreciado por los que buscan una cena romántica, en estas jornadas de
relajamiento y comunión. La gastronomía internacional, a cargo de expertas
manos, asegura el éxito en la mesa. La buena música de un piano añade cada
noche, en los dos turnos, la decoración sonora para una gran velada. Requiere
código de vestir.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 40

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

EL PEÑÓN
Sin dejar por un momento la playa, bebidas y licores están al alcance de su mano.
Lugar de encuentro de bañistas sedientos y de los que prefieren rociar el espíritu
con estos néctares, a la vista del hermoso mar de Cayo Coco. Especialmente
recomendado para una cena con langosta. De 02:00 a 07:00 horas no se ofrecen
bebidas alcohólicas, solamente soft drinks.
En proceso de reparación. Se ofrecen servicios gastronómicos alternativos.
Especialidad: Cocina criolla

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Almuerzo: 12:30 15:00, Parrillada

Cena: 18:30 - 22:22

LA ARCADA
Los vivos colores del trópico y los exquisitos sabores logrados por la creatividad
del chef, hacen muy placenteras las comidas en este restaurante bufé que ofrece
servicios del desayuno a la cena. Un amplio salón climatizado y terrazas exteriores
con vistas a los jardines y la piscina del hotel.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 0

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

Almuerzo: 12:30 - 14:30, Buffet
Cena: 18:30 - 21:30, Buffet

GASTRONOMÍA

BARES
DISCO CHIC
La diversión segura para cerrar la noche caribeña. Un lugar de encuentro para los
que gustan de bailar y hacer amistades durante las jornadas de vacaciones.
Nuestra discoteca ofrece coctelería, rones y grupo musical en vivo en un ambiente
apropiado para las más liberadoras aventuras danzarias y la sensación gratificante
de estar siempre en familia.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 180

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 23:00 - 02:00

LA BODEGUITA
Bar especializado en los más famosos cócteles cubanos: mojito, cuba libre,
daiquirí, entre otros.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 17:30 - 23:00

LA VERANDA
El confort, la bella decoración y el ambiente natural circundante, se pueden
disfrutar en el lobby bar “La Veranda”, tal vez el sitio donde se preparan los
mejores cócteles del Cayo. Apropiado para deleitarse con aperitivos, cócteles,
combinados y pequeños snacks, mientras se espera o se conversa. Las bebidas
alcohólicas no se sirven de 02:00 a 07:00 horas, solo refrescos
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 76
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 24 horas

LOS COCOS
Bar junto a la playa para degustar nuestros cócteles y bebidas refrescantes,
mientras disfruta de la playa o practica deportes náuticos.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Playa

Horario: 10:30 - 17:00

GASTRONOMÍA

BARES
PLAYA LARGA
Para contrarrestar los efectos del severo sol tropical, nada mejor que una bebida
bien fría y refrescante servida a escasos metros de un mar turquesa. Mojito, piña
colada, jugos de frutas… y todo el encanto de Playa Larga.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 0

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 11:00 - 04:30

Ubicación: Playa

SAOCO
En la piscina unos toman el sol, otros leen, algunos dormitan a la sombra de los
cocoteros y varios disfrutan la frescura del agua. Unos y otros, a solo pocos pasos,
disponen de snacks, bebidas y licores, además de una carta de comida rápida que
incluye pizzas, perros calientes y hamburguesas. No faltan, por supuesto, los
refrescantes cócteles cubanos para hacer más placentera la experiencia bajo el
sol.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 88

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 18:00, Snack bar

10:00 - 23:00, Servicio de bar

