Dirección Cayo Santa María, Cuba Localizado a 10 Kms del Aeropuerto local Las Brujas y a 116 Kms del Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara.

HOTEL
El nuevo Royalton Cayo Santa María es un hotel 5
estrellas diseñado solo para adultos en donde cada
espacio está estratégicamente pensado para transmitir
una constante sensación de lujo, calidad, y romanticismo
sin perder ese aire relajado que ofrece el Caribe.
El servicio personalizado y la dedicación de nuestro
personal son el sello único de Royalton garantizan
unas vacaciones memorables de principio a fin. En
Royalton Cayo Santa María estamos seguros de que
su visita le dejará planeando sus próximas vacaciones
con nosotros.
ALOJAMIENTO
El hotel está integrado por 122 habitaciones de diferentes
categorías: 118 Junior Suites y 4 Royalton Suites, teniendo
24 habitaciones de ellas una asombrosa vista al mar.
Nuestros huéspedes se enamorarán del concepto de
nuestro hotel en donde no hay grandes edificios de
habitaciones, creando así un concepto más íntimo
logrando mejores vistas para cada una de las secciones
del hotel. El hotel cuenta con 44 habitaciones comunicadas
en primer y segundo piso, ideal para compartir con familia
y amigos, ofrece habitaciónes con cama King ó dos camas
dobles, así como mismas amenidades que el resto de
habitaciones.
JUNIOR SUITES
Estas habitaciones cuentan con una cama king o dos
camas dobles, aire acondicionado, ventilador de
techo, vestíbulo, recibidor, closet vestidor, secadora
de cabello, TV LCD vía Satélite, plancha y tabla de
planchar, mini-bar (con bebidas premium repuestas
diariamente), caja de seguridad, teléfono en baño y
dormitorio, cafetera, terraza o balcón, amenidades
VIP para el baño, espejo de aumento, enchufe 220v,
pantuflas y albornoz, bascula de peso, paraguas,
toalla de playa y piscina. Además de las inclusiones
de nuestro servicio ROYALTON que incluye: room
service 24 horas, servicio de mayordomía y servicio
de descubierta durante su estadía.
Ocupación máxima: 2 adultos
ROYALTON SUITES
Además de las características de la Junior Suite,
nuestras Royalton Suites cuentan con dos niveles, una
estancia privada con sofá, desayunador, televisor,
bañera con hidromasaje y baño tocador, jacuzzi en
terraza, teléfono, dos balcones. Además de las inclusiones de nuestro servicio ROYALTON que incluye:
room service 24 horas, menú de almohadas, servicio
de mayordomía así como de descubierta todas las
noches.
Ocupación máxima: 2 adultos
CHECK IN: 15:00 hrs. CHECK OUT: 12:00 hrs

RESTAURANTES
La experiencia culinaria en Royalton Cayo Santa María
es simplemente deliciosa y hace rivalidad con cualquier
hotel de lujo en el Caribe.
Restaurantes a la carta que ofrecen una amplia selección
de especialidades para agradar y atraer a los más
exigentes de los paladares, en un entorno único y
paradisíaco que provoca inspiración culinaria. Nuestros
huéspedes también podrán disfrutar de los restaurantes
a la carta de los hoteles aledaños Memories Paraiso y
Memories Azul localizados en el mismo complejo.
EGGSCELLENCE
Comida Internacional
Menú a la carta-Aire Acondicionado
Desayuno-Almuerzo & Cena
SENSES
Comida Gourmet
Memorable y única para una cena romántica
Menú a la carta
SUNSET
Comida Fusión Caribeña
Menú a la carta –Al aire libre
BARES
CAFÉ ROYALTON (24 HRS)
Bar de lobby, ofreciendo una gran variedad
de bebidas Premium nacionales e internacionales.
EL MOJITO & CUBA LIBRE
Bares de Piscina ofreciendo una selección de bebidas
Premium nacionales e internacionales
DAIQUIRI
Bar de Playa ofreciendo una selección de bebidas
Premium nacionales e internacionales.
SERVICIO A LA HABITACIÓN
Servicio disponible las 24 horas con menú especial
para desayunos, comidas y cenas.
BODAS
Celebre ese día tan especial con su familia y amigos en
Royalton Cayo Santa María. Nuestro coordinador de
bodas y el personal del hotel le garantizan un día
inolvidable cuidando cada detalle de tan maravilloso
evento así como una luna de miel memorable para
siempre
SERVICIO MÉDICO
24 hrs. Clínica Internacional localizada a 5 kms. del hotel

Cortesía Nocturna · Servicio a habitación 24 horas ·
Mayordomía 24 horas · Servicio de camareros en la
piscina & playa 10% de Descuento en Spa en el Pueblo
la Estrella · Tratamiento de Hidroterapia gratis en el
Spa del Pueblo La Estrella · Almacenaje de equipaje en
Early check in · Check in y Check out personalizado ·
Check out tardío en base a disponibilidad.
DEPORTES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Actividades náuticas no motorizadas (Hobbie Cat, Laser,
Kayak, windsurf) · Actividades en la playa · Gimnasio
Completo (En el Pueblo) · Canchas de Tenis disponibles
en Memories Paraiso & Azul con reservación previa.
MAYORDOMÍA
Asistencia personalizada las 24 horas incluyendo
arreglo de equipaje.
SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL EN
EL PUEBLO “LA ESTRELLA”
Tienda de regalos · Spa · Tiendas · Disco · Centro de
Negocios · Teléfono · Internet · Renta de Autos · Casa
de Cambio · Jazz Bar
PAQUETES ESPECIALES
Paquetes de Bodas y Aniversario de boda, Luna de
miel y Cumpleaños
CLIMA
Tropical, temperaturas variantes entre 19c - 32c.
SITIOS DE INTERES
LUGAR

KMS

Playa
Aeropuerto Internacional Abel Santamaría
Aeropuerto Local Las Brujas
Ciudad de Caibarién
Ciudad de Remedios
Ciudad de Santa Clara
Conjunto Escultórico y
Mausoleo Ernesto Che Guevara
Teatro La Caridad
Ciudad de La Habana
Barrera Coralina
Marina Gaviota (Centro Náutico y de Buceo)
IGLESIAS
Iglesia Católica de Caibarién
Iglesia Bautista de Caibarién
Otras Iglesias
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TODO INCLUIDO
Alimentos y bebidas Premium ilimitadas (24 Horas)
Restaurantes a la Carta con reserva · Acceso a
6 restaurantes Memories en el Complejo con previa
reserva Cóctel de bienvenida personalizado · Servicio de
Toda información que este documento contiene está sujeta a cambio sin previo aviso.

