SOL RÍO DE LUNA Y MARES

DOS HOTELES EN UNO, PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES
Resort Todo Incluido 4 Estrellas. Ubicado junto al mar en Playa Esmeralda, en el litoral norte de Holguín, rodeado de una
exuberante vegetación caribeña.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Familia

LO MEJOR DE SOL RÍO DE LUNA Y MARES
Club Cubamigos para una estancia más divertida en
familia
Atractivos programas para bodas y lunas de miel
Dos secciones hoteleras con todo incluido
Combina playa color esmeralda y bosques tropicales
Amplia variedad de opciones gastronómicas
Playa de color esmeralda exclusiva de los hoteles Meliá
Wi-Fi Gratuito
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HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR
En un paraje de belleza singular, se hallan 288 habitaciones Estándar, de
unos 40 m². Confortables, espaciosas y llenas de luz.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Caja de seguridad sin cargo
Vista jardín
1 cama extra o una cuna (a solicitud)
Baño con ducha
Hervidor eléctrico

Enchufe de corriente 220 volt
Paraguas
Amenidades en el baño
Sillas y mesa en el balcón
Conexión Wi-fi (gratis)
Camas: 2 dobles o 1 king size
Minibar con agua a la llegada

HABITACIONES PRINCIPALES

ESTÁNDAR VISTA MAR
En un lugar privilegiado por la naturaleza, 108 Estándar Vista Mar. Amplias,
confortables y bellas, con terraza, vista a la playa y unos 40 m². Ideales para
familias y grupos.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Teléfono

• Terraza o balcón
• TV Satélite
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Plancha y tabla de planchar
Secador de cabello
Vista al mar garantizada
Amenidades en el baño
1 cama extra o una cuna (a solicitud)
Camas: 2 dobles o 1 king size
Minibar con agua a la llegada

Enchufe de corriente 220 volt
Paraguas
Caja de seguridad sin cargo
Sillas y mesa en el balcón
Conexión Wi-fi (gratis)
Hervidor eléctrico

HABITACIONES PRINCIPALES

SUPERIOR VISTA MAR
Modernas y acogedoras habitaciones de entre 30 y 40 m², ubicadas en los
pisos superiores, con vista al mar o la piscina desde la terraza y rodeadas por
una colorida vegetación caribeña.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Caja de seguridad

• Teléfono
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Secador de cabello
• Amenidades en el baño

• Balcón
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Sillas y mesa en la terraza
• Baño con ducha

• Camas: 2 dobles o 1 king size

HABITACIONES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Sumamente confortables, espaciosas y bellas, cualquiera de las 6 Junior Suite.
Poseen dos espacios comunicados entre sí, y balcón, con vista a los jardines o
el mar. Abarcan 60 m². Ideales para estar en contacto con la naturaleza.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Lector de CD

• Teléfono
• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar
• Enchufe de corriente 220 volt

• Control de temperatura
• Secador de cabello

• Paraguas
• Baño completo

• Recibidor
• Caja de seguridad sin cargo

• Sillas y mesa en el balcón
• Balcón

• Vista mar o jardín
• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Cama King size

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té
• Sofá y butacas

• Minibar con agua a la llegada

HABITACIONES PRINCIPALES

SUITE
Sol, playa y naturaleza virgen, unidos en cualquiera de las 4 Suite. Poseen
privacidad, elevado confort, belleza y 83 m². Con dos espacios comunicados
entre sí, balcón vistas a los jardines y el mar. Ideales para familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Lector de CD

• TV Satélite

• Plancha y tabla de planchar

• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello
• Baño completo

• Paraguas
• Caja de seguridad sin cargo

• Sillas y mesa en el balcón

• Camas King size

• Vista mar o jardín

• 2 balcones

• 1 cama extra o una cuna (a solicitud)

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Sala-Bar
• Minibar con agua a la llegada

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

HABITACIONES PRINCIPALES

FAMILIAR VISTA MAR
En las 8 habitaciones Familiar Vista Mar han sido pensados los más mínimos
detalles. Resultan elegantes, bellas y confortables. Poseen 110 m² y una gran
terraza con vistas maravillosas. Ideales para familias.

FACILIDADES
• Aire acondicionado

• Teléfono

• Lector de CD
• Plancha y tabla de planchar

• TV Satélite
• Enchufe de corriente 220 volt

• Secador de cabello

• Paraguas

• Vista al mar garantizada

• Amplia terraza

• Caja de seguridad sin cargo
• 2 Baños

• Sillas y mesa en el balcón
• Dos dormitorios

• Cama King size en un dormitorio / doble en otro

• Conexión Wi-fi (gratis)

• Sala

• Hervidor eléctrico / Servicio de café y té

• Minibar con agua a la llegada

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
CARABELA
Situado junto a la piscina, el "Carabela" presta servicios de Restaurante Cubano en
horas de la noche. Armónicamente conjugado con el espíritu naturalista del Hotel,
en una mezcla de rusticidad y refinamiento. Local abierto y con el techo de hojas
de palma real, típico de los campos cubanos.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 100

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 18:30 - 21:30, A

Ubicación: Piscina

la Carta

COLÓN
Restaurante buffet donde cabría más de tres veces la tripulación total de las naves
del gran Descubridor de la Isla. Desayuno, almuerzo y cena satisfarían el apetito
de meses, a costa de una cocina a la altura de la realeza. No en balde Cristóbal
Colón dijo ver la tierra más hermosa que ojos humanos vieran.
Especialidad: Cocina
internacional

Capacidad: 250
Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

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

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

LA NIÑA
Preferido por los bañistas y los amantes del bronceado y los deportes náuticos; es
decir, los que no quieren alejarse de esa maravilla que es playa Esmeralda.
Situado directamente sobre la duna de arena, a pocos pasos del mar, ofrece un
amplio servicio de bebidas y licores. Los huéspedes podrán disfrutar de un
delicioso almuerzo o una cena romántica, para abrirse al bullicio de la música
como discoteca en horas de la noche.
Especialidad: Cocina tex-mex

Capacidad: 45

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 18:30 - 21:30, A

Ubicación: Playa

la Carta

LA PINTA
El ranchón "La Pinta" se encuentra ubicado en la playa, en un entorno natural
maravilloso. Nuestros clientes pueden disfrutar de un almuerzo con platos
internacionales, y de una cena con lo más selecto de la renombrada cocina
mediterránea. Una vez a la semana, "La Pinta" se viste de gala para ofrecer una
especial Noche Romántica.
En proceso de remodelación. Los servicios gastronómicos se brindarán en el
Ranchón playa “La Niña.

Especialidad: Comida
Mediterránea

Capacidad: 50
Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: Almuerzo: 12:00 -

15:00, Cocina internacional
Cena: 18:30 - 21:30, Comida Mediterránea

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES

LE BISTRO
Especialidad: Cocina

Capacidad: 70

internacional
Exterior: No

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

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

SANTA MARÍA
Restaurante Santa Maria está ubicado en la zona lobby de la sección de Luna. En
un ambiente sumamente acogedor, usted encontrará una selección de platos
típicos italianos. Exige vestimenta formal.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 120

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Cena: 18:30 - 21:30, A

Ubicación: Interior

la Carta

GASTRONOMÍA

CAFETERÍAS
AZÚCAR
Acérquese a nuestra sabrosa y variada propuesta de helados y confituras. Una
opción especial para los más pequeños, ideal para disfrutar en familia.
Especialidad: Helados

Capacidad: 20

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 10:00 - 17:00

GASTRONOMÍA

BARES
BAR TEATRO HOLGUÍN
Vive toda la alegría y la intensidad de nuestras propuestas de animación durante
el día, acompañado por exquisitos cocteles y una variada oferta de bebidas y
licores.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 20
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 21:00 - 22:30

BEACH BAR "LA NIÑA"
Acompañe sus momentos de disfrute junto al mar con deliciosos cocteles a base
de frutas y hierbas aromáticas frescas. Una refrescante opción para vivir a plenitud
el sol de Cuba.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 40
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

BEACH BAR "LA PINTA"
Disfruta de toda la intensidad de nuestro sol y una playa hermosa, acompañado
con deliciosos y refrescantes cocteles a base de frutas y hierbas aromáticas
frescas.
En proceso de remodelación. Los servicios gastronómicos se brindarán en el Beach
Bar “La Niña.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 40

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Playa

Horario: 10:00 - 17:00

EL DORADO
El Lobby Bar "El Dorado" ofrece un excelente servicio de bebidas y licores
nacionales e internacionales, durante todo el día. Resulta un rincón sumamente
acogedor y de fácil acceso.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 40

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Lobby Bar

Horario: 10:00 - 22:00

GASTRONOMÍA

BARES
LA NAO
Mirando al mar, o en una incursión breve de ida y vuelta a la piscina, la variada
oferta de coctelería y la maestría con que la prepara el barman puede llevarnos,
en algún momento, a pensar que realmente navegamos. Si lo hacemos con tino,
seguramente la travesía será tranquila y llena de nuevos descubrimientos, en este
caso del paladar.
Especialidad: Coctelería

Capacidad: 12

Aire acondicionado: No
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Piscina

Horario: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR "1492"
El Bar "1492" ofrece a sus clientes en un ambiente muy acogedor, un excelente
servicio de bebidas y licores nacionales e internacionales, presentadas en
atractivas combinaciones, para disfrutar de una noche tropical. Durante el horario
de 17:00 – 18:00 ofrece el Coffee-Tea Time.
Especialidad: Bebidas y licores
Aire acondicionado: No

Capacidad: 70
Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

MUSICAL BAR "LA NOTTE"
Por la noche, nuestro Disco Bar lo entretendrá mientras disfruta de nuestros
increíbles cócteles, auténticos rones cubanos y una amplia variedad de bebidas y
licores. Una combinación perfecta para vivir las noches cubanas al máximo.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 50

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 22:30 - 02:00

SNACK BAR "GALILEO"
Disfrute de atractivos y sugerentes snacks durante el día, acompañados por
refrescantes cocteles, además de una variada propuesta de bebidas y licores. (Barpiscina de 10:00 - 17:00 hrs)
Especialidad: Coctelería y

Capacidad: 60

comida ligera

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: 24 horas

