RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Bárbara Gómez
11/12/2017 19:14:31

Hotel cubano Meliá Cayo Guillermo exhibe nueva imagen

La Habana, 11 dic (RHC) El hotel Meliá Cayo Guillermo, del balneario cubano Jardines del Rey y
ubicado en la central procinvia de Ciego de Ávila, recibió la temporada alta de turismo con una
renovación en todos sus espacios luego de los daños causados por el huracán Irma.
Carlos Rubiel, subdirector de la instalación, explicó que como parte del programa de
recuperación los trabajadores acogieron la tarea de otorgarle a la instalación hotelera una
nueva imagen, con decoración de tonos blanco y gris para ofrecer un estilo más moderno y
acogedor.
Añadió que las áreas del lobby bar y de los restaurantes fueron ampliadas, mientras, las
habitaciones y el mobiliario recibieron cambios y mejoras con tendencias más actuales.
Además el Meliá Cayo Guillermo incorporó en áreas cercanas a la playa el servicio de grill en un
nuevo ranchón, el cual propone almuerzo al aire libre e instalaron agradables soleadores y se
construyó un muelle de 150 metros de largo.
Estos cambios ayudan a elevar los estándares de calidad de la instalación hotelera que con 301
habitaciones, tiene como principal mercado a Canadá, con una exclusiva del turoperador
Transat, aunque también reciben turistas de España, Argentina y Reino Unido.
De acuerdo con Pedro Martorelli, director general del hotel, las afectaciones ocasionadas por el
huracán fueron muchas, pero el esfuerzo y la unidad de las brigadas constructivas en conjunto
con los trabajadores del centro lograron en breve tiempo reanimar el hotel.
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Hoy Jardines del Rey, ubicado en la cayería norte de Ciego de Avila, presenta una imagen
renovada en sus 17 hoteles y en casi toda su red extrahotelera, las cuales fueron dañadas
fuertemente por Irma en el pasado mes de septiembre.
Fuente: PL.
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