
Sol Dunas Es un Resort Familiar Todo Incluido, ideal para visitar con su familia, amigos

o pareja, situado en el sur oeste de la isla de Sal en Cabo Verde, a sólo 20 minutos del
aeropuerto internacional Amílcar Cabral y a tan solo 5 minutos del pintoresco pueblo

de Santa María .

La playa de Algodoeiro está a 800 metros del Sol Dunas frente a un arrecife de coral
con una exuberante variedad de fauna marina. También es la mejor opción para

descubrir y conocer la isla de Sal en Cabo Verde, gracias a su belleza natural, sus

impresionantes jardines tropicales, el eterno clima de verano y las lujosas

instalaciones.

Equipado con todo lo necesario para garantizar una estancia perfecta.

SERVICIOS & FACILIDADES

• Acceso gratuito a internet (Wi-Fi).

• 4 piscinas de agua dulce, 3 son para adultos y una acondicionada para niños.

• Gimnasio totalmente equipado, 1 pista de Volley Playa, 1 pista de tenis, 1 pista

multiusos.
• 1 parque de juegos tematizado y 1 Parque Acuático con toboganes solo para niños

(altura desde 120 cm).

• Yhi Spa con 9 cabinas de masaje (3 para parejas), piscina interior, jacuzzi, Baños de

vapor, Sauna, Tratamiento de pies y duchas con distintas temperaturas y esencias.
Se aplicarán cargos extra.

• Servicio de limpieza y lavandería. Se aplicarán cargos extra

• Espectacular anfiteatro para actuaciones y fiestas temáticas.

• Servicio médico a su disposición. Se aplicarán cargos extra
• Servicio de taxi y transporte privado 24 horas. Se aplicarán cargos extra.

• Aprox. 350 m2 de espacio flexible para reuniones con espacio panelable y divisible

en 3 salas de reunión si se desea.

• Romance por Meliá: Lunas de miel inolvidables, celebraciones de boda y pre-bodas,
Palapa para las celebraciones en el Jardín. Se aplicarán cargos extra



ACTIVIDADES ESPECIALES

ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO

• Los clientes podrán medir sus destrezas con una variedad de diferentes actividades a lo
largo del día.

• Una variedad de actividades deportivas forman parte del Todo Incluido: Aqua Gym,
Volley playa, petanca, etc.

• Actividades deportivas con cargo extra: Pesca, submarinismo, kite surf. (Cargo aparte).

• Actividades saludables: Yoga, Pilates, Relajación.

• Un espectacular programa de entretenimiento por las tardes con música en directo, una
amplia gama de shows y actuaciones artísticas, disponibles en diferentes áreas del
resort.

ACTIVIDADES ESPECIALES PARA NIÑOS

• Incluso los más pequeños podrán disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

• zona infantil :

babyclub (8 meses a 4 años) 9:00 a 18:00

Miniclub Kids & Co ( desde 5 a 12 años) con monitores especializados. 
Área temática de juego. 9:00 a 18:00

Club para adolescentes (13-17 años) con videojuegos, billares, mini 
cine y actividades especializadas. 9:00 a 23:00

Cerrado en la hora de comida (13:00 - 14:00) y Cena: (18:00 -19:00).

Nuestro Watersplash con toboganes acuáticos ( desde120 cm). 



615 modernas y confortables habitaciones, incluyendo:

Todas las habitaciones están decoradas en un elegante diseño contemporáneo, todas

las habitaciones cuentan con muebles funcionales y prácticas que pueden disfrutar de
un ambiente único, acogedor y fresco. 2 camas individuales o una cama doble (bajo

petición, sujeto a disponibilidad), albornoces y zapatillas, aire acondicionado, TV de

pantalla plana de 42 pulgadas con cable, Caja fuerte, teléfono, servicio de té con

hervidor de agua, mini nevera, cuarto de baño con bañera y / o ducha, secador de
pelo y amenidades Sol

HABITACIONES & SUITES

HABITACIONES & SUITES

6 Xtra Sol Suite Tres Habitaciones 90 Sqm

227 Xtra Sol Suite Dos habitaciones 75 Sqm

252 Melia habitación familiar 40 Sqm

61 SOL ROOM con Balcón 40 Sqm

69 Sol ROOM 40 Sqm



GRAN SELECCION DE BARES

5 Bars: Ofrecen bebidas internacionales y cócteles.

• Odissey Bar, Lobby bar abierto de 10.00 a 02.00 horas. Servicio todo incluido. Solo 

para bebidas.

• Sal Bar, Bar de Piscina, abierto todos los días de 10.00 a 18.00 hrs. Todo incluido. 

Sirve todo tipo de bebidas durante la piscina abre horas. Las bebidas Premium 

tendrán un cargo extra.

• Maio Bar, Bar de Piscina, abierto todos los días de 10.00 a 18.00 hrs. Todo incluido. 

Sirve todo tipo de bebidas durante la piscina abre horas. Las bebidas Premium 

tendrán un cargo extra.

• Fogo Bar, Bar de Piscina, abierto todos los días de 10.00 a 18.00 hrs. Todo incluido. 

Sirve todo tipo de bebidas durante la piscina abre horas. Las bebidas Premium 
tendrán un cargo extra.

• BeachCober Bar de Playa  Playa abierta todos los días de 11.00 a 18.00 hrs.    

Servicio todo incluido. 

BARES



RESTAURANTES

RESTAURANTES & BARES

Sol Dunas Tiene una sorprendente gastronomía con 3 restaurantes que ofrecen una

oferta gastronómica actual que se desarrolla y varía , tiene como objetivo satisfacer
los paladares más exigentes. Un buffet internacional y dos restaurantes a la carta

(The Grille e IL Terrazzo) deben ser reservados con antelación para el servicio de

cena. Las reservas se pueden hacer en el Bar Sal de 11.00h a 13.00h y de 14.00h a

16.00h.:

• Restaurant Spices,Amplio Buffet internacional Auto Servicio con show cooking y

Espacio reservado a niños (06.30 a 10.30 horas), servicio de comida (12.30 a 15.00
horas) y para cenas (18.00 a 22.00 horas). Todo Incluido.

• Restaurant The Grille: Barbacoa Buffet e servicio a la carta Abierto para Desayuno

(07.00 a 10.30 horas) y comida (12.00 a 17.30 horas). Cena (18.30 a 22.00 horas.)

(capacidad para 400 pax fuera). Todo incluido.

• ** Se requiere reserva para la cena

• Restaurant il Terrazzo Italiano Buffet con Show Cooking e servicio Cena (18.30 a

22.00 horas.) (capacidad para 200 pax fuera). Todo incluido.

** Se requiere reserva para la cena



MAPA



Programa de actividades y entretenimiento sujeto a cambios sin previo aviso. 
Gracias por entender.
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