
Hotel Melia Jardines del Rey ***** Desde

65 €
Ubicado en el archipiélago de Jardines del Rey, en el polo turístico de Cayo Coco, este resort de playa Todo Incluido,
categoría Cinco Estrellas, recrea en su diseño una plantación de caña combinada con el edificio principal de estilo
contemporáneo y un boulevard que se extiende desde el Lobby hasta la playa, y en el que se encuentran las principales
atracciones: restaurantes, actividades, artesanías y juegos, entre otros. Sus habitaciones están distribuidas en bungalows de
3 niveles, con todo confort. Se encuentra en primera línea de playa Flamenco y es recomendado para familias, bodas y lunas
de miel, además de reuniones y eventos, buceo, pesca y observación de aves.

HABITACIONES

HABITACIONES

1176 Habitaciones:  1035 Standard,  117 Standard Vista Mar,  21 Suite,  3 Suite Vista Mar

 

 

Standard
1035

Las habitaciones Standard, de 40 m², cuentan con bellas vistas a los jardines o a la piscina. Están dispuestas en bungalows.
Ideales para familias.

Facilidades

Aire acondicionado
Teléfono
Caja de seguridad
Plancha y tabla de planchar
Enchufe a corriente 220 v
Secador de cabello
Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Amenidades en el baño
TV LCD Satélite
Cafetera eléctrica con té y café
Vista jardín / Piscina
Sillas y mesa en el balcón
Camas King size o twin
Minibar con agua natural, refrescos y cervezas
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Standard Vista Mar
117

Las habitaciones Standard Vista Mar, de 40 m², cuentan con maravillosas vistas al mar. Están dispuestas en bungalows.
Ideales para familias.

Facilidades

Aire acondicionado
Teléfono
Caja de seguridad
Plancha y tabla de planchar
Enchufe a corriente 220 v
Secador de cabello
Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Paraguas
Espejo de aumento en el baño
Recibidor
Amenidades en el baño
TV LCD Satélite
Cafetera eléctrica con té y café
Sillas y mesa en el balcón
Camas King size o twin
Minibar con agua natural, refrescos y cervezas

INSTALACIONES Y OCIO

FACILIDADES
Generales

Check-in: 15:00 hrs
Acceso a la playa
Alquiler de autos ($)
Areas para no fumadores
Buró de ventas de excursiones y opcionales ($)
Cambio de divisa
Check-out: 12:00 hrs
Conexión a internet ($)
Conexión Wi-fi en el área del lobby ($)
Enchufe de corriente 110v y 220v en el baño
Facilidades para minusválidos
Recepción-Conserjería (24 hrs)
Servicio de Habitaciones 24 horas ($)
Servicio de lavandería ($)
Servicios de teléfono y fax 24 hrs ($)
Servicios médicos (09:00 - 17:00hrs)
Servicios médicos en la Clínica Internacional (24 hrs) ($)
Tienda de artesanía ($)
Tienda de souvenirs ($)

ACTIVIDADES
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Piscina: Piscina de animación
Ofrece en la zona oeste servicios de Aqua y Snack Bar, en un entorno agradable e ideal para el descanso, con áreas
naturales de sombra y sombrillas, duchas dobles, club de toallas y libros, y tumbonas.
Disponible en mayo de 2015

Salobre: No 
Exterior: Sí 
Área para niños: Sí 
Climatizada: No 
Bajo techo: No 
Servicios:

- Servicio de toallas
- Servicio de sombrillas
- Servicio de tumbonas
- Servicio de Bar-Piscina

Piscina: Piscina de actividades
Ofrece en la zona oeste servicios de Aqua y Snack Bar, en un entorno agradable e ideal para el descanso, con áreas
naturales de sombra y sombrillas, club de toallas y libros, y tumbonas.
Disponible en mayo de 2015

Salobre: No 
Exterior: Sí 
Área para niños: Sí 
Climatizada: No 
Bajo techo: No 
Servicios:

- Servicio de toallas
- Servicio de sombrillas
- Servicio de tumbonas
- Servicio de Bar-Piscina

Piscina: Piscina de relajación
Ofrece en la zona este servicios de Aqua y Snack Bar, en un entorno agradable e ideal para el descanso, con áreas naturales
de sombra y sombrillas, duchas dobles, club de toallas y libros, y tumbonas.

Salobre: No 
Exterior: Sí 
Área para niños: No 
Climatizada: No 
Bajo techo: No 
Servicios:

- Servicio de toallas
- Servicio de sombrillas
- Servicio de tumbonas
- Servicio de Bares

Piscina: Piscina de niños
Ubicada junto a la piscina de la zona este, ofrece un grato entretenimiento para los más pequeños en un entorno agradable e
ideal para el disfrute, con áreas naturales de sombra y sombrillas, duchas dobles, club de toallas y libros, y tumbonas.

Salobre: No 
Exterior: Sí 
Área para niños: Sí 
Climatizada: No 
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Bajo techo: No 
Servicios:

- Servicio de toallas
- Servicio de sombrillas
- Servicio de tumbonas

Animación diurna
Amplio programa de actividades diurnas y nocturnas a cargo del grupo de animación de nuestro hotel. Durante el día, en el
centro de actividades deportivas y de juegos, junto al boulevard, con zonas de ping-pong, petanca, juegos activos y pasivos
de mesa, entre otros, además de clases de baile, de español y de iniciación al buceo en la piscina.

Abierto: 7 dias de la semana 
Horario: 10:00 - 16:00
Deportes Acuáticos

- Bicicletas acuáticas
- Buceo ($)
- Catamarán
- Kayak

Deportes Terrestres

- Petanca
- Ping Pong
- Tenis
- Volleyball
- Volleyball de playa

 

RESTAURACION
Restaurantes
Bares
Restaurantes

Flamencos
Ubicación:Interior
Con ofertas para todos los gustos, este restaurante atesora deliciosos platos de la cocina internacional, que satisfacen los
gustos más exigentes.

Especialidad:BuffetAbierto:7 dias de la semanaHorario:
Desayuno: 07:30 - 10:00, Buffet
Almuerzo: 13:00 - 15:00, Buffet
Cena: 18:30 - 22:00, Buffet

Bistro
Ubicación:Boulevard
Recetas tradicionales y auténticas de la gastronomía francesa, reconocida por su variedad y refinamiento, puede
encontrarlas en este restaurante decorado con motivos modernos, objetos y cuadros contemporáneos, que recrean un
placentero ambiente.

Especialidad:Comida FrancesaAbierto:7 dias de la semanaHorario:Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta



Fuego
Ubicación:Boulevard
Deliciosos platos de la cocina criolla cubana podrá degustar en este acogedor restaurante, donde la fusión de sabores serán
delicias para su paladar.

Especialidad:Cocina criollaAbierto:7 dias de la semanaHorario:Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

Don Pepperone
Ubicación:Boulevard
En la variedad está el gusto de este restaurante especializado en comida mediterránea mediante la mezcla de ingredientes
naturales, frescos y saludables como el aceite de oliva, pescados y mariscos, verduras, arroces y carnes.

Especialidad:Comida MediterráneaAbierto:7 dias de la semanaHorario:Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

Bana
Ubicación:Boulevard
Especializado en cocina oriental, el restaurante Bana, nombre alegórico al arte de compartir en la cultura asiática, ofrece el
deleite de exquisitos platos exóticos típicos de esa gastronomía.

Especialidad:OrientalAbierto:7 dias de la semanaHorario:Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

Aquas
Ubicación:Playa
Ricos pescados y mariscos podrás disfrutar en este restaurante marinero, que con sus frutos del mar acentúa el ambiente
caribeño del lugar.

Especialidad:Cocina criollaAbierto:7 dias de la semanaHorario:Cena: 18:30 - 22:00, A la Carta

Ranchón Aquas
Ubicación:Playa
Platos ligeros a la carta completan el almuerzo con auto-servicio de entrantes y guarniciones en este ranchón con encantador
ambiente de playa.

Especialidad:Comida ligeraAbierto:7 dias de la semanaHorario:Almuerzo: 11:00 - 16:00, Minibuffet

Hidro Grill
Ubicación:Piscina
Este snack-bar pone al alcance de sus clientes deliciosa comida ligera en un entorno natural y fresco, con almuerzo a la
carta.

Especialidad:Coctelería y comida ligeraAbierto:7 dias de la semanaHorario:Almuerzo: 11:00 - 16:00, A la Carta

Sunset Grill
Ubicación:Piscina
Este snack-bar pone al alcance de sus clientes deliciosa comida ligera en un entorno natural y fresco, con almuerzo a la
carta.
Disponible en mayo de 2015



Especialidad:Coctelería y comida ligeraAbierto:7 dias de la semanaHorario:Almuerzo: 11:00 - 16:00, A la Carta
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