
Hotel Pullman Cayo Coco ***** Desde

91 €
El Hotel opera en régimen de "Todo Incluido" se ubica en pleno mar del Caribe y en el parque ecológico de la isla de Cayo
Coco. El complejo se divide en la sección principal con 522 habitaciones Deluxe y la sección exclusiva para adultos The
Collection by Pullman. Aquí encontrará 8 restaurantes, 10 bares, 7 piscinas, 600 metros de playa, un innovador spa, club
infantil, salones de banquetes, 2 canchas de tenis y mucho más

SITUACION
Ubicado en Cayo Coco, en el Archipiélago Jardines del Rey, unido a tierra firme por un vial de piedras de 30 km sobre el mar.
Se
encuentra en primera línea de playa. Dista a 98 km de la ciudad de Ciego de Ávila, 65 km de Morón, 45 km de Cayo
Guillermo

HABITACIONES
Las habitaciones cuentan con: Aire acondicionado, Teléfono directo en dormitorio, Camas king o twin size, TV-LCD satélite,
Caja de seguridad electrónica (Medida Laptop), Minibar, Radio-Reloj despertador con estación de iPod, Cafetera eléctrica,
Plancha y tabla de planchar en armariom, Baño con bañera y ducha, secador de pelo, báscula de baño, espejo de aumento y
teléfono, Servicio de amenidades diarias, Voltaje: 220 V/60 Hz (en el baño hay entrada de 110 V para equipos de baja
potencia), Ventilador de techo, Sofa cama (solamente en habitaciones con Cama King), Toalla de piscina/playa



INSTALACIONES Y OCIO
RECEPCIÓN-CONSERJERÍA: (24 horas). Check-In: 1 6:00 hrs. Check-Out: 1 2:00 hrs. Late Check-Out y Early Check-In ($).
Cambio de divisa. No se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos norteamericanos. Servicio de maleteros.
ATENCIÓN AL CLIENTE: Asistencia al cliente las 24 horas. Áreas para No Fumadores. No se aceptan mascotas (excepto
como guías para discapacitados). Atenciones especiales para clientes repitentes, aniversarios de bodas, lunas de miel y
cumpleaños.
CASA DE CAMBIO: 24 horas.
INTERNET CENTER: Ubicado en el Lobby. PC con conexión a Internet ($). Wi-fi ($).
SERVICIOS MÉDICOS: Clínica internacional abierta las 24 horas a 10 Km ($). Médico y enfermera disponibles en el hotel las
24 horas.
DISMINUIDOS FISICOS: Facilidades en rampas y accesos. Habitaciones para disminuidos físicos. Sillas de ruedas a
solicitud en el Puesto Médico ($).
SEGURIDAD: Personal de seguridad interna (24 horas). Cerraduras con tarjeta magnética y caja fuerte electrónica.
Materiales ignífugos, sistemas de alarmas, detectores de humo, extintores, alarma visual y/o sonora.
VOLTAJE: 220 V/60 Hz (110 V para equipos de baja potencia en los baños de las habitaciones. Los clientes pueden traer su
convertidor).
SERVICIOS NO INCLUIDOS ($) : Cambio de moneda, tiendas de souvenirs y regalos, burós de turismo, excursiones,
agencias de viajes, taxis, renta de autos, lavandería, internet, cigarros, bebidas y comidas extra carta, servicios médicos,
masajes, salones de reuniones, bodas, y actividades especializadas y extra hoteleras.
PISCINAS: 3 en total, todas de agua dulce. Zonas de sombra y solárium con sombrillas, tumbonas, sillas y mesas. Duchas y
servicio de salvavidas. Toallas y Juegos en el Club House.
Área de Piscina en Hotel
- 2 con forma cuadrada.
- 1 con forma de arco y Swim-up Bar.
- 1 Jacuzzi.
- Solárium húmedo.
- Acceso desde nivel 0.
- 3 duchas.
PLAYA: Acceso directo a la playa a 100 m del hotel y de 600 m de extensión, de arena blanca y aguas tranquilas y poco
profundas.
Áreas de sombra con sombrillas, tumbonas y camas balinesas, bar de playa, duchas y servicio de salvavidas.
ACTIVIDADES Y ANIMACIÓN: Programa de actividades diurnas, nocturnas y para niños. A través del Club House se ofrecen
actividades en piscina y playa con una programación variada y servicio de toallas y juegos. Clases de iniciación al buceo en
la piscina.
Animación nocturna y shows temáticos. Espectáculos profesionales y de participación diarios variados. Teatro de animación
techado.
DEPORTES: Voleibol en piscina, juegos de mesas, área de juegos pasivos y otros juegos disponibles en el Club House.
NÁUTICA: Buceo y pesca en Marina Gaviota a 5 minutos (yates, catamaranes).
CLUB INFANTIL.

RESTAURACION
5 Restaurantes (1 buffet y 4 de especialidades)
5 Bares/cafeterias
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