
Hotel Starfish Cayo Santa Maria ***** Desde

55 €
Situado junto a las playas de arenas blancas y suaves de Cayo Santa María, el StarFish en Cayo Santa María resort todo
incluido ofrece a sus huéspedes una escapada de vacaciones maravillosas que incluye una exuberante flora, servicio de
comidas y bebidas las 24 horas, excursiones memorables y una variedad de actividades recreativas para adultos y niños.
Con un teatro para el entretenimiento que puede albergar hasta 1.000 personas, las espumosas piscinas y un club deportivo,
siempre hay algo para que todos disfruten en este pedazo del paraíso.

Cayo Santa María, es un islote paradisíaco, pequeño y exótico de 13 kilómetros de largo por 2 km de ancho, que se
encuentra al norte de la isla principal de Cuba, en los Jardines del Rey. El islote, unido a la isla principal por una carretera,
cuenta con 11 kilómetros de hermosas playas y es un lugar encantador donde los visitantes van a disfrutar del sol tropical, la
cálida brisa y las aguas cristalinas de color turquesa.

SITUACION
Ubicado en primera línea de una de las playas más espectaculares del mundo, de una extensión de 2,6 Km.

HABITACIONES
SUITES

En el Starfish Cayo Santa María, todas nuestras 1.368 suites ofrecen camas de tamaño King o 2 camas individuales, caja
fuerte en la habitación, aire acondicionado, mini bar, plancha y tabla de planchar, bañera, cafetera, servicio de habitaciones y
baño en la suite.

JUNIOR SUITE

Las junior suites tienen vistas encantadoras de Cayo Santa María con la opción de un balcón o una terraza. Estas
habitaciones cuentan con caja de seguridad, aire acondicionado, mini bar (una botella de agua al día por habitación), plancha
y tabla de planchar, bañera, cama tamaño King o 2 camas individuales, cafetera, servicio de habitaciones y un baño en la
suite.

Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños

JUNIOR SUITE CON VISTA AL MAR

Las junior suites tienen impresionantes vista al mar de Cayo Santa María con la opción de un balcón o una terraza. Estas
habitaciones cuentan con caja de seguridad, aire acondicionado, mini bar, plancha y tabla de planchar, bañera, cama tamaño
King o 2 camas individuales, cafetera, servicio de habitaciones y un baño en la suite.

Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños



INSTALACIONES Y OCIO
CARACTERÍSTICAS DEL TODO INCLUÍDO
Este resort todo incluido cuenta con:
Comedor Internacional
Comidas y bebidas a su disposición las 24 horas
Una amplia selección de bebidas nacionales e internacionales
Actividades diarias que enriquecen y entretienen, para organizar deportes para todas las edades
Deportes acuáticos no motorizados incluyendo bicicletas acuáticas, kayaquismo y polo acuático
Animación nocturna
Disco
Gimnasio (cercano)
Bar de aperitivos en la playa

SERVICIOS
El Starfish Cayo Santa María ofrece una variedad de servicios adicionales ($) para que su estancia sea aún más agradable.
Tienda de regalos
Disco
Servicios de lavandería
Cambio de moneda
Alquiler de coches
Buró de turismo
Alquiler de Escúter
Spa
Los huéspedes pueden disfrutar y rejuvenecer con nuestro spa, la terapia de masajes, la sauna y el jacuzzi.

RESTAURACION

SIEMPRE DE BUEN GUSTO

Clásicos Culinarios Internacionales
Disfrute de los clásicos culinarios internacionales en el Starfish Cayo Santa María. Con una variedad de restaurantes, los
huéspedes pueden disfrutar de una exquisita gastronomía y de una variedad de suntuosos banquetes para complacer a
todos los apetitos y gustos. Disfrute de dos bufés internacionales que ofrecen unas maravillosas colecciones de los platos
favoritos, así como de 4 restaurantes a la carta que ofrecen una variedad de la cocina mundial.

Bufé Internacional “MATANZAS”
Desayuno 07:00 - 10:30
Almuerzo 12:30 - 15:00
Cena 18:30 - 22:00

Bufé Internacional “TRINIDAD”
Desayuno 07:00 - 10:30
Almuerzo 12:30 - 15:00
Cena 18:30 - 22:00

Restaurante De Mariscos “BELLAMAR”
Cena 18:30 - 22:30

Restaurante Español “DON QUIJOTE”
Cena 18:30 - 22:30

Restaurante Italiano “NAPOLI”
Cena 18:30 - 22:30

Restaurante Cubano “THE COUNTRYSIDE” (La Campiña)
Cena 18:30 - 22:30



Restaurante A La Parrilla “LA VIGÍA”
Cena

Restaurante A La Parrilla “ANCÓN”
Cena

BRINDAR POR ESO
Nuestros cuatro bares en el Starfish Cayo Santa María ofrecen bebidas nacionales e internacionales ilimitadas. Pide tu cóctel
favorito, o que uno de nuestros magistrales cantineros te sirvan una bebida de la casa. Puedes estar seguro de que
mantendremos tu vaso lleno día y noche.

Bar Teatro
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas. 16:00-22:30

Bar Aqua
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas. 09:00 - 18:00

Bar de la Playa
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas. 09:00 - 18:00

Bar del Vestíbulo -Matanzas
Selección de bebidas nacionales e internacionales incluidas. 24 hrs
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