
Hotel Sol Cayo Coco **** Desde

59 €
Situado sobre la playa de fina arena blanca, bordeada de palmeras y cocoteros. A 15 km. del parador de la Silla, a 20 km. del
aeropuerto de Cayo Coco y a 85 km. del Aeropuerto Internacional de Ciego de Avila. A 1km. de la barrera coralina. Cayo
Coco está unido a tierra firme por un pedraplen de 17 km. sobre el agua. Es un destino ideal para familias y para la práctica
de la pesca y el buceo.

OBSERVACIONES
El hotel abrirá el 1 de octubre 2022
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SITUACION
Jardines del Rey, Cayo Coco - Ciego de Ávila CUBA

HABITACIONES
270 Habitaciones: 220 Habitaciones dobles con vistas a un paisaje virgen, al jardín o a la piscina; 64 Habitaciones dobles con
balcón y vista al mar, cafetera, plancha y tabla de planchar; y 4 Suites previstas de todo detalle
Baño con secador de pelo
Aire acondicionado
TV vía satélite
Teléfono
Nevera
Caja fuerte

INSTALACIONES Y OCIO
Servicios e instalacionesCambio de divisas
Alquiler de coches
Servicio de taxi
Peluquería
Tienda de artesanía
Médico bajo peticón
Servicio de lavandería (de pago)
Facilidades para discapacitados
Servicios de ocio2 Piscinas con sección para niños
Amplio programa de animación diurno: vela-catamarán, canoa, velomares, windsurf, tenis, tenis de mesa, volley-playa,
aerobics, water polo, tiro con arco, buceo de superficie, etc.
Posibilidad de disfrutar de las instalaciones de los hoteles Tryp Cayo Coco y Sol Cayo Guillermo durante el día (09.00 - 17.00
horas)
Baby Club y Mini Club
Gimnasio, sauna, hidromasaje y servicio de masajes (de pago)
Centro internacional de buceo cerca del hotel
Shows y música en vivo por la noche
Discoteca y, dos veces por semana música cubana en la Salsateca



RESTAURACION
Restaurantes y baresRestaurante Buffet Arcada
Restaurante à la carta con cocina internacional (requiere código de vestimenta) 
Restaurante de Playa, sirve cocina cubana para la cenas
Snack bar en el área de la piscina (abierto de 10.00 a 23.00 horas) 
Bar Cubano La Bodeguita, coctelería cubana
Lobby bar La Veranda, abierto las 24 horas, ofrece bebidas nacionales e internacionales, cócteles, bebidas calientes y
snacks
Bar Anfiteatro, para disfrutar de cócteles y bebidas mientras ve los shows nocturnos (abierto de 22.00 a 23.00 horas)
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