SOL CAYO SANTA MARÍA

UN MARAVILLOSO LUGAR TODAVÍA VIRGEN POR DESCUBRIR
Sol Cayo Santa María invita a descubrir una nueva filosofía de vacaciones bajo el Sol de la isla, ahora con divertidas y únicas
experiencias Adults Only (+16) para sus huéspedes en un entorno ideal de espectaculares playas vírgenes con extensa y ancha
franja de arena.
SEGMENTOS
- Solo Adultos
- Meetings & Events

LO MEJOR DE SOL CAYO SANTA MARÍA
Todo Incluido con ambientes Adults Only (+16)
Ubicado en primera línea de playa en entorno natural privilegiado
Pintorescos bungalows y renovadas habitaciones con gran espacio y confort
Variada y exquisita gastronomía
Extensa franja de playa y tres piscinas que invitan a vivir momentos únicos de diversión
Conexión Wi-Fi incluida
Cercano al pueblo turístico Las Dunas, además de las villas de Caibarién y Remedios, con
relevantes atractivos culturales
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HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SOL
Vive unas frescas vacaciones en estas amplias habitaciones, habilitadas con
terraza o balcón desde el que puedes disfrutar de incomparables vistas a la
zona de jardines o piscinas. Cuentan con un sugerente columpio en terraza o
balcón. Disponen de un amplio dormitorio, camas King o dos camas
personales, más un sofá cama. Se ubican en los niveles 1-2 del edificio
principal.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Paraguas
Vista jardín / Piscina
Conexión Wi-fi (gratis)
Mesa y butacas en terraza o balcón
Escritorio con silla

Enchufe de corriente 220 volt
Ventilador de techo
Amenidades en el baño
Minibar con agua y reposición diaria
Mesa de centro y silla plegable
Teléfono en dormitorio

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SOL VISTA MAR
Regálate una increíble vista del mar desde tu balcón y la fresca brisa que
llega hasta tu columpio. Las mejores experiencias son también parte de esta
habitación que dispone de un amplio dormitorio, baño completo con ducha y
camas King o 2 camas personales más sofá cama. Las podrás encontrar en los
niveles 1-2 del edificio principal.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Paraguas
Minibar con agua y reposición diaria
Mesa de centro y silla plegable
Teléfono en dormitorio
Escritorio con silla

Enchufe de corriente 220 volt
Ventilador de techo
Amenidades en el baño
Conexión Wi-fi (gratis)
Mesa y butacas en terraza o balcón
Vista al mar

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR VISTA MAR
Perfectas para ver caer la tarde junto a la sublime vista del mar, estas
habitaciones superiores regalan increíbles espacios en su terraza o balcón,
habilitados con un agradable columpio. Cuentan con un ventilado dormitorio,
baño completo con ducha y camas King o dos camas personales más sofá
cama. Están ubicadas en frescos bungalows de 1 nivel.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 220 volt
• Ventilador de techo

• Paraguas
• Minibar con agua y reposición diaria

• Amenidades en el baño
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Mesa de centro y silla plegable
• Teléfono en dormitorio

• Mesa y butacas en terraza o balcón
• Escritorio con silla

HABITACIONES PRINCIPALES
XTRA SOL SUITE VISTA MAR
Relájate a plenitud con el mejor espacio y las vistas incomparables de la
primera línea de playa. Estas hermosas suites en cabañas de dos habitaciones
invitan a unas vacaciones únicas gracias a los amplios espacios interiores y
las terrazas exteriores en sala y dormitorio. Disponen de clóset vestidor, baño
de visitas y baño completo con ducha, además de una atractiva bañera
integrada al dormitorio. Cuentan con terrazas amuebladas, camas King y sofá
cama.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Terraza o balcón
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Secador de cabello

• Enchufe de corriente 220 volt
• Ventilador de techo

• Paraguas
• Camas twin / king size

• Amenidades en el baño
• Minibar con agua y reposición diaria

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Columpio en terraza o balcón

• Bañera integrada al dormitorio
• Mesa y 4 sillas en terraza

• Mesa de centro, poltrona y sofá en L

• Clóset vestidor con maletero

• Teléfono y puff en dormitorio

• Escritorio con silla

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
CLUB CUBANO "LOS FLAMENCOS"
Cautivado por los preciosos jardines del hotel, disfrutará de deliciosos platos de la
cocina ligera italiana. Su local cuenta con una llamativa decoración que acentúa la
frescura de su ambiente. Presta servicio a la carta, con capacidad para 60
comensales. Exige vestimenta casual. En las noches se convierte en una Trattoria,
donde podrá degustar de exquisitas ofertas de la cocina italiana al estilo gourmet.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 56

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 17:00, Servicio

Almuerzo: 12:30 - 15:00

de bar

Cena: 19:00 - 22:00, Trattoria

FONTANELLA
Aquí damos el toque de distinción a nuestra gastronomía. Su cena será justo a la
medida de sus deseos. Amplia variedad de platos y especialidades de la cocina
internacional, hechos con el arte inigualable de nuestro experimentado Chef.
Servicio preciso y elegante, y siempre nuestros dependientes sonrientes y
solícitos.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 60

internacional

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 19:00 - 22:00

LOS COCOS
Aquí podrá degustar la verdadera cocina criolla, con sus olores y sabores más
auténticos y el toque maestro de nuestro Chef. Una atmósfera que recrea
elementos de la idiosincrasia y de las tradiciones del campo cubano.
Especialidad: Cocina criolla

Capacidad: 80

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 19:00 - 22:00

Ubicación: Exterior

LOS TAGUASCOS
Con capacidad para 274 comensales a la vez, este espacioso restaurante buffet
ostenta una decoración y un montaje que superarán sus expectativas. Disfrutará
de una variada gama de platos y preparaciones para los más disímiles y exigentes
gustos, y un servicio rápido y amable, con una mesa de repostería y de panes que
serán un regalo para su paladar.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 274
Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

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

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
RANCHÓN PLAYA “LA PICÚA”
Se encuentra ubicado en la zona de playa, junto al club cubano y con vista a los
hermosos jardines del hotel. En un ambiente totalmente caribeño podrá disfrutar
de una terraza que ofrece servicios a la carta, grill, mini buffet y snacks, así como
de una variada coctelería cubana. Tiene capacidad para 100 comensales y se
puede acudir con vestimenta casual.
Especialidad: Comida ligera

Capacidad: 96

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

Horario: 10:00 - 17:00, Servicio
de bar playa

Almuerzo: 12:30 - 15:00

GASTRONOMÍA

BARES
LA JUTÍA
Nace del mismo centro de la piscina de actividades. Aquí podrá tomar sus cócteles
mientras participa de las actividades de animación o se baña en la piscina. Se
ofrece servicio permanente de snack.
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 33

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 23:00, Snack bar

PIANO BAR “EL MANGLAR”
Con capacidad para 86 personas, ofrece una excelente atmósfera romántica y una
amplia gama de bebidas nacionales e internacionales. Una excelente pianista le
deleitará con su música y hará de su noche uno de los más gratos recuerdos en
Cuba.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 75

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Un lugar muy agradable al aire libre, propicio para pasar un buen rato
conversando y compartiendo un trago. También se ofrece servicio de café y té.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 65

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Exterior

SPORT BAR
Disfrute de los servicios extracarta de nuestro Sport Bar, un lugar especial para
compartir agradables experiencias con amigos o en familia. Además de su oferta
de licores y bebidas, cuenta con un salón de juegos.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 39

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: No
Ubicación: Interior

Horario: 09:30 - 12:00

18:00 - 01:00

