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ESMERALDA

Coral y Esmeralda: 
los colores que te llevan a descubrir el Paraíso

Ubicado en Cayo Cruz, perteneciente al archipiélago 
Jardines del Rey y situado frente al Canal Viejo de 
Bahamas. Este Cayo completamente virgen conecta 
con la isla de Cuba a través de Cayo Coco.

TODO INCLUIDO SOLO ADULTOSHOTEL DE PLAYA  
Coral Level

Todo Incluido

SPA Sensations ($)

Luxury Villas

Piscina Swim Up

Hamacas en la playa

Cigar lounge

Servicio de MayordomoWifi gratis

Sala de reuniones ($)

En esta pequeña isla al norte de Cuba te espera un horizonte infinito.  
En Cayo Cruz encontrarás una ventana abierta a un nivel superior,  

Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda. 

Volverás a casa con la mirada pintada de esmeralda…



ESMERALDA

esmeralda@iberostar.com.cu

Solo tienes que dejarte llevar  
Primer hotel Upscale de Iberostar en la cayería norte de Cuba

Day Pool Garden Ágata SPA Sensations Actividades acuáticas
Vive una experiencia absoluta de 
confort y privacidad, en el Day Pool 
Garden Ágata, el área privada más 
exclusiva del hotel.

Del Coral Level at Iberostar Selection 
Esmeralda, no te puedes ir sin haberte 
rendido al relax inducido por las manos 
expertas de nuestros profesionales del 
bienestar.

La gastronomía cubana es una fusión de influencias que 
se han cocinado a fuego lento durante años. La mezcla de 
productos típicos de la zona con especias y técnicas españolas 
y africanas con toque caribeños hacen que esta gastronomía 
tenga un exotismo singular. 

Encontrarás la inspiración en cuatro espacios exclusivos del 
hotel que te permitirán degustar tendencias y sabores únicos. 

Cierra los ojos, saborea y déjate llevar. 

Conéctate contigo mismo y con la 
naturaleza en este islote de Cayo Cruz. 
Rodeado de paisajes costeros vírgenes 
en las aguas turquesas del caribe.

Restaurante  
gourmet  
El Bolero 

El arte  
en tu plato

Restaurante  
mediterráneo  

La Caleta 

Equilibrio y placer 
gastronómico

Restaurante  
buffet  

Trópico

Variedad,  
sabor y salud

Restaurante  
criollo  
Brasas

Prueba los sabores 
locales

El buen gusto es nuestro plato estrella

Un rincón preferido para cada hora del día
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ESMERALDA

La experiencia Coral Level  
en primera persona

Más espacio y acceso directo  
a la piscina

Déjate seducir por los reflejos  
del mar

Con terraza y las mejores 
vistas

De la terraza a la piscina  
en un abrir y cerrar de ojos

Vistas panorámicas  
y mucho espacio

La habitación Coral Junior Suite es 
la mejor opción para disfrutar del 
máximo confort en Cayo Cruz. Ubicada 
en planta baja y primera planta, podrás 
admirar la piscina o los jardines 
tropicales desde tu balcón.

Siente el calor y la brisa del caribe 
en tu piel en la terraza de 17 m² de tu 
habitación Coral Suite Swim Up. ¿Quieres 
refrescarte en un abrir y cerrar de ojos? 
Es fácil: sal y sumérgete en la piscina, 
directamente desde tu terraza.

Poder admirar las aguas que rodean 
Cayo Cruz tiene un valor inestimable. 
Pero alojarte en la habitación Coral 
Junior Suite Vista Mar y contemplarlas 
cada mañana desde la segunda planta 
es un regalo.

Ubicada en las plantas superiores, la 
habitación Coral Junior Suite Rooftop 
ofrece un amplia y moderna estancia con 
salida a una espaciosa terraza, donde 
relajarse al atardecer admirando el mar.

Si eliges la habitación Coral Junior 
Suite Swim Up, podrás acceder 
directamente de tu terraza a la piscina. 
Refréscate en cualquier momento en 
tu habitación Cayo Cruz.

La habitación Coral Suite Rooftop, ubi- 
cada en las plantas superiores, es la 
habitación más exclusiva de tu 5 estrellas 
en Cayo Cruz. 130 m² de confort a tu 
alcance y unas vistas sin fin, para 
disfrutar a lo grande solo o en compañía. 

Elegancia, diseño y confort  
a un nivel superior

CORAL SUITE SWIM UP (5)

CORAL JUNIOR SUITE (56)

CORAL JUNIOR SUITE ROOFTOP(7)

CORAL JUNIOR SUITE VISTA MAR (28)

CORAL SUITE ROOFTOP (7)

CORAL JUNIOR SUITE SWIM UP (18)


