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Situado en primera línea de playa y en una de las mejores zonas del popular balneario de Varadero, este resort Todo 
Incluido 4 estrellas te propone un nuevo concepto, Solo para Adultos mayores de 16 años, en un ambiente de absoluto 

relax y atmósferas íntimas. Disfruta de su moderno diseño en habitaciones y restaurantes, muy confortable y sin barreras 
visuales. La planta está conformada por bungalows remodelados de 4 plantas; un bungalow totalmente nuevo de 3 plantas 
y el edificio Casa de los Cosmonautas, este con servicio de Concierge exclusivo en primera línea de mar. El resort es ideal 

para combinar experiencias y actividades auténticas en su entorno tropical; ofrece una gran diversidad gastronómica 
con lo mejor de la cocina italiana, mexicana, criolla e internacional, además de contar con piscina, Fitness Center, tiendas, 

actividades deportivas y mucho más.

• Entorno de fresco diseño tropical y 
atmósferas de gran privacidad Solo para 
Adultos.

• Privilegiada ubicación en el balneario 
ofrece fácil acceso a la zona urbana de 
Varadero, al campo de golf y al Centro de 
Convenciones Plaza América.

• Variada y exquisita propuesta culinaria 
en siete espacios gastronómicos con 
propuestas de buffet internacional, snacks 
y cenas a la Carta, además de cinco 
sugerentes bares.

• Modernas y amplias habitaciones.
• Piscina, fitness center con piscina de 

hidromasaje exterior y otras facilidades 
para la práctica de deportes y actividades 
náuticas.



RESTAURANTES 
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.

HABITACIONES 
Disfruta de los amplios espacios interiores, 
la gran luminosidad y las atractivas vistas a 
las zonas de playa, jardines y piscinas que 
te ofrecen nuestras habitaciones. Todas con 
exquisitas amenidades y minibar.

PLANTA CONCIERGE
“CASA DE LOS COSMONAUTAS”
Esta es un área independiente dentro del resort, que ofrece 
servicios y facilidades diferenciadas para clientes alojados en las
10 habitaciones superiores asociadas a esta planta.  

• Edificio de 2 plantas ubicado en la 
primera línea de playa. Entrada y acceso 
independiente desde el hotel. 

• Acceso directo a la playa y zona con 
sombrillas y tumbonas. Piscina de 
hidromasaje exterior con solárium  
y tumbonas.

• Lobby bar-terraza con bebidas Premium. 
• Restaurante panorámico con vista al mar.
• Sala de recreación, gimnasio con servicio 

de aguas y salón de masajes, todos con 
vista panorámica al mar.

• 10 habitaciones con vista parcial al mar, 
terraza con tumbonas y ducha balinesa 
en el baño.



Calle K y Ave. de Las Américas, Varadero, Matanzas, Cuba

Tel. (53) 4566 8070

 sol.varadero.beach@meliacuba.com

www.sol-varaderobeach.com 
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