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El Grand Sirenis Cayo Santa María es un maravilloso complejo hotelero 5
estrellas que se encuentra enclavado en Cayo Santa María, Cuba. Las Salinas,
playa situada justo en frente del hotel, dispone de 2 kilómetros de arenas
blancas y espectaculares aguas turquesas perfectas para los amantes del
snorkel y del buceo.
Disfrute de este nuevo resort con su familia, amigos o en pareja localizado en
el maravilloso y exclusivo enclave turístico de Cayo Santa María – Las Brujas,
Cuba.
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Aquí encontrará todo
para crear recuerdos
inolvidables para
todos los
miembros de la
familia

633

habitaciones

Estándar
612 Doble
Capacidad máxima: 3 adultos + 1 niño

18 Junior Suite

Capacidad máxima: 3 adultos + 1 niño

3 Suite

Capacidad máxima: 3 adultos + 1 niño

INCLUSIVE

En
Grand Sirenis Cayo Santa María
encontrará playas infinitas, amplias y
cómodas habitaciones, bailes típicos, pero
sobre todo una gran variedad de actividades
para crear recuerdos inolvidables para todos
los miembros de la familia.

El hotel también dispone de una gran variedad de instalaciones y servicios
como 2 piscinas para adultos, 1 piscina de chapoteo, 1 piscina para niños, club
deportivo, 2 pistas de tenis, pista multisport, gimnasio, tiendas, salón de
belleza*, servicio de toallas, centro médico*, sala para celebraciones y
eventos*, cambio de moneda y más. Todo para que disfrute de unas
vacaciones Todo Incluido de lujo en este maravilloso resort 5 estrellas.
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El resort cuenta com 633 confortables habitaciones con un diseño y
decoración que recrean un ambiente caribeño con toques contemporáneos
en el que relajarse durante las vacaciones. Las habitaciones cuentan con:

Para disfrutar de unas vacaciones completas, una gastronomía variada y
cuidada es fundamental. En Grand Sirenis Cayo Santa María tenemos una
fantástica oferta con sabores para todos los gustos.

2 camas dobles (1.35 x 2.00) o 1
cama king size (2.00 x 2.00)
Algunas habitaciones dobles
disponen de un sofá cama
TV
Plancha y tabla de planchar
Portamaletas plegable
Minibar (con reposición diaria de
agua, refrescos y cerveza)

2 bufés
4 Restaurantes temáticos: Criollo,
Internacional,
Mediterráneo
y
Steak House

Baño con ducha
tículos de baño
Secador de pelo
Terraza
Mobiliario de terraza
Wi-Fi*
Aire acondicionado
Caja fuerte*
Servicio de té y café

* Servicio con cargo extra

ALL

Barbacoa en la zona de piscinas
Bebidas nacionales y ciertas
marcas internacionales incluidas

Disfrute del lujo con su familia, amigos y seres queridos en este nuevo Resort,
rodeado de la calidad característica de todas las propiedades de la marca
Grand Sirenis, ahora en el paraíso tropical de Cuba.
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