
Hotel Sol Varadero Beach **** Desde

91 €
El Sol Varadero Beach, solo para mayores de 16 años, se encuentra en primera línea de la playa de Varadero y muy cerca
del centro. Próximo al centro comercial y de Convenciones Plaza Américas. A sólo 500 m del campo de golf.

OBSERVACIONES
Hotel solo para mayores de 16 años

Prod 842 1

SITUACION
Avda. Las Américas y Calle K, , Varadero - Matanzas CUBA

HABITACIONES
337 Habitaciones: ubicadas cerca de la playa, 
Terraza/Balcón
Baño completamente equipado
Aire acondicionado
TV vía satélite
Teléfono directo
Caja fuerte

INSTALACIONES Y OCIO
Servicios e instalacionesCambio de divisas
Alquiler de coches
Boutique, Souvenirs y Mini-Mercado
Peluquería
Servicio de lavandería
Servicio médico en el resort
Parking
Piscina
Amplio programa de animación diurna y nocturna.
Mediante su Club House se ofrecen diversas actividades junto a la piscina y la playa con un programa dinámico y
divertido para todos. Entre las más populares están las clases de iniciación al buceo y shows temáticos.
Centro de deportes naúticos no motorizados.
Fitness Center
En las áreas exteriores del resort se localizan dos canchas de tenis. Además, se ofrecen facilidades para la
práctica de aeróbicos guiados, tiro con arco, baloncesto, volley de playa, petanca, tenis de mesa, billar, dardos,
fútbol, minigolf, así como la realización de excursiones ecológicas y la renta de motos y bicicletas. Los clientes pueden
acceder a precios especiales de green
fee en el Varadero Golf Club.



RESTAURACION
El resort apuesta por una variedad
gastronómica exquisita y de primer nivel.
Sus restaurantes tipo Buffet y A la Carta,
incluyen propuestas de la comida
mexicana, italiana, criolla e internacional,
además de snacks ligeros, grill y coctelería tradicional. Cinco bares amenizan
los espacios de disfrute y descanso del
resort con cocteles, jugos, licores y cafés.
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