SOL VARADERO BEACH

UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE INTIMIDAD Y ALEGRÍA
Resort de playa Todo Incluido, solo para adultos +16. Brinda una experiencia muy confortable a sus visitantes con instalaciones
modernizadas y diseño único. Restaurantes Buffet y A la Carta con lo mejor de la cocina italiana, mexicana, criolla e internacional.
Hermosas vistas desde sus habitaciones, servicio de excelencia, actividades y facilidades diversas para el deleite de sus
huéspedes.
SEGMENTOS
- Bodas y Lunas de Miel
- Solo Adultos

LO MEJOR DE SOL VARADERO BEACH
Wi-Fi Gratuito
Hermoso y contemporáneo resort tropical con atmósferas de gran privacidad Solo para
Adultos.
Estratégicamente situado en el balneario, muy cercano a la zona urbana, al Varadero Golf Club
y al Centro de Convenciones Plaza América.
Excelente y variada propuesta culinaria en 7 espacios gastronómicos con opciones de buffet,
snacks y comidas A la Carta, además de 5 bares.
Habitaciones que destacan por su contemporáneo concepto y amplios espacios. Un extra de
confort ofrece nuestra Planta Concierge, con amenidades VIP y atenciones preferenciales.
Tranquila y amplia franja de playa frente al resort, además de piscina, un fitness center con
jacuzzi exterior y otras facilidades.
Espacios para la celebración de bodas y lunas de miel con atenciones y asistencia en la
organización de cada detalle a través del programa Adore by Meliá Cuba.
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HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SOL
Un cuidado diseño interior que respira frescura y paz, se combina aquí con
excelentes prestaciones en habitaciones de 34m2. Destacan por su concepto
de baño abierto, con cabina de ducha independiente y vista al dormitorio.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Teléfono
• Paraguas

•
•
•
•
•

• Conexión Wi-fi (gratis)
• Caja de seguridad electrónica
• Minibar con agua a la llegada
• Diván
• Baño con secador de pelo y servicio de amenidades
a la llegada

Cafetera eléctrica / Servicio de café y té
Baño con ducha
Camas dobles o King size
Estación multimedia
Smart TV-satélite

• Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SUPERIOR
Habitaciones con excelentes vistas al mar, las áreas de piscina y jardines en
nueva sección de bungalows de tres niveles, que invitan a disfrutar de una
experiencia absolutamente relajante. Destacan por sus amplias terrazas,
sugerente diseño interior y servicios complementarios.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Paraguas

• Plancha y tabla de planchar
• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

•
•
•
•
•

• Teléfono directo en la habitación
• Sofacama
• Camas dobles o King size
• Estación multimedia
• Baño con secador de pelo y servicio de amenidades
a la llegada

Conexión Wi-fi (gratis)
Baño con ducha
Caja de seguridad electrónica
Minibar con agua a la llegada
Smart TV-satélite

• Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz

HABITACIONES PRINCIPALES

XTRA SOL SUITE
Con un amplio espacio de 100m² su diseño moderno y acogedor brinda el
confort más placentero, con vistas a los jardines y piscina. Todas cuentan con
Sala/Bar y kitchenet/comedor, dormitorio con cama king size, dos baños,
ducha o hidromasaje y dos terrazas.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Plancha y tabla de planchar

• Mesa y sillas para desayuno
• Paraguas

• Recibidor
• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té

• Mesa y sillas en la terraza / balcón
• Sofacama 2 plazas

• Bar-Cocina
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Cama King size
• Teléfono directo en la habitación

• Bañera con hidromasaje
• Caja de seguridad electrónica

• Baño con ducha
• Minibar con agua a la llegada

• Estación multimedia

• Smart TV-satélite

• Baño con secador de pelo y servicio de amenidades
a la llegada

• Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz

HABITACIONES PRINCIPALES

HABITACIÓN SUPERIOR CONCIERGE SERVICE
Las vistas al mar, las áreas de piscina y jardines de estas exclusivas
habitaciones de la planta Casa de los Cosmonautas, invitan a vivir una
experiencia absolutamente renovadora. Amplias y muy frescas, cuentan con
espaciosas terrazas, sugerente diseño interior y servicios complementarios.

FACILIDADES
• Aire acondicionado
• Ventilador de techo

• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas

• Cafetera eléctrica / Servicio de café y té
• Tumbonas teca en terrzaza

• Camas King size
• Conexión Wi-fi (gratis)

• Teléfono directo en la habitación
• Caja de seguridad electrónica

• Baño con ducha
• Minibar con agua a la llegada

• Estación multimedia
• Baño con secador de pelo y servicio de amenidades

• Smart TV-satélite
• Voltaje (corriente): 110 V - 220 V/60 Hz

a la llegada

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
CANALLA
Nuestro restaurante de comida mexicana ha sido concebido a partir de un diseño
exquisito y profesional. Es el lugar ideal para disfrutar de una deliciosa cena a
base de tacos, guacamole, nachos y, por supuesto, compartir la mejor variedad de
tequilas y cervezas.
Especialidad: Comida Mexicana

Capacidad: 76

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

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

Ubicación: Interior

CASA COSMONAUTA (EXCLUSIVO PLANTA
CONCIERGE)
Con sublimes vistas panorámicas al mar y servicio exclusivo para huéspedes de la
Planta Concierge, este restaurante propone una amplia variedad de platos de la
cocina internacional en desayunos, almuerzos y cenas.
Especialidad: Buffet
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 40
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Concierge Service
Cosmonautas

Horario: 07:30 - 10:00, Buffet

13:00 - 15:00, Buffet

18:30 - 22:00, Buffet

CRIOLLO
Agradable y fresca propuesta para degustar los platos típicos de la cocina cubana
en una atmósfera marina incomparable. Asados, arroces y productos locales
preparados con la maestría de los mejores chefs, invitan a vivir una experiencia
culinaria memorable.
Especialidad: Comida cubana

Capacidad: 225

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: Almuerzo: 12:30 - 15:00

Ubicación: Interior
Cena: 18:30 - 22:00

FACTORY
Situado junto al lobby del edificio central, este restaurante tipo buffet con mesas
de show cooking ofrece servicios de desayuno, almuerzo y cena. Allí se podrá
disfrutar desde propuestas tradicionales de la comida internacional hasta los más
auténticos sabores de Cuba.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 288

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Horario: Desayuno: 07:30 -

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMÍA

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Un espacio para explorar las fusiones más inesperadas entre la gastronomía
internacional y notas de autor, matizadas por el peculiar aroma y el sabor de los
ingredientes locales. Un universo de aromas ideal para cenas románticas y
ocasiones especiales.
Especialidad: Cocina

Capacidad: 72

internacional

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00

MARKET GRILL
Una terraza sencilla y casual, situada junto al restaurante buffet Factory, invita a
disfrutar de las hermosas vistas a los jardines. El sitio ideal para compartir en
pareja o en pequeños grupos, en un ambiente muy agradable y acompañado por
exquisitas propuestas donde el grill es protagonista absoluto.
Especialidad: Buffet

Capacidad: 20

Aire acondicionado: Si

Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Exterior

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

Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

PAROLE
Un rincón especializado en lo mejor de la comida italiana. En este sitio nuestros
huéspedes podrán acercarse a la magia de las pastas y la comida mediterránea a
partir de ingredientes locales frescos y de primera calidad. Un sitio fresco y
divertido, ideal para socializar en pareja o con amigos.
Especialidad: Cocina italiana

Capacidad: 90

Aire acondicionado: Si
Abierto: 7 dias de la semana

Exterior: Si
Ubicación: Interior

Horario: Cena: 18:30 - 22:00

GASTRONOMÍA

BARES
AQUABAR
Para disfrutar de los momentos de mayor diversión nuestro bar de piscina propone
una amplia selección de bebidas, licores, cocteles o cafés. El pretexto perfecto
para no perderse ni un segundo de las vacaciones.
Especialidad: Bebidas y licores

Capacidad: 10

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 10:00 - 18:00

Ubicación: Piscina

CASA COSMONAUTA (EXCLUSIVO PLANTA
CONCIERGE)
El Lounge exclusivo ubicado en la planta Concierge de la Casa de los
Cosmonautas, destaca por sus agradables terrazas con tumbonas en exteriores y
acceso directo al mar. Espacio íntimo y muy acogedor, perfecto para compartir
acompañado de la mejor coctelería y una selección de bebidas Premium.
Especialidad: Bebidas y cocteles
Aire acondicionado: Si

Capacidad: 30
Exterior: No

Abierto: 7 dias de la semana

Ubicación: Concierge Service
Cosmonautas

Horario: 10:00 - 23:00

DOBLE PLAY
Junto al restaurante buffet Factory, este bar propone exquisitas combinaciones de
licores, cocteles y otras bebidas durante todo el día, además de una variada
selección de snacks. Ideal para compartir entre amigos en las tardes o para tomar
un aperitivo antes de cenar.
Especialidad: Bebidas y snacks

Capacidad: 78

Aire acondicionado: No

Exterior: Si

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

Ubicación: Interior

MEDITERRÁNEO
Esta acogedora terraza situada en el lobby principal, con pérgola y mesas de billar,
es ideal para relajarse en compañía de su variada oferta, que incluye bebidas,
diversos cocteles, licores, café y servicio de tea time durante todo el día.
Especialidad: Bebidas y cocteles

Capacidad: 147

Aire acondicionado: Si

Exterior: Si

Abierto: 7 dias de la semana
Horario: 24 horas

Ubicación: Lobby

