
Barceló Bávaro Beach Resort

  

Un paraíso en Punta Cana

  

      
  

El Barceló Bávaro Beach Resort se encuentra en Punta Cana, en primera línea de playa
Bávaro ,
considerada una de las 10 mejores playas del mundo. 
Punta Cana
pertenece la provincia de La Altagracia, en el noreste de la 
República Dominicana
, país que ocupa dos tercios de la isla de La Española (el otro tercio pertenece a Haití). Los
más de 50 km de playas de Punta Cana se caracterizan por su arena blanca y fina, aguas
transparentes y cálidas, ideales para el baño y la práctica de deportes acuáticos como snorkel,
vela, winsurf, kitesurf, piragüismo, paseos en catamarán... El resort está a 20 minutos por
carretera del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El Barceló Bávaro Beach Resort es un gran complejo vacacional formado por dos hoteles (Bar

celó Bávaro Palace Deluxe
y 
Barceló Bávaro Beach
), campo de golf, spa, instalaciones deportivas y un centro de convenciones junto a 2 km
maravillosos de Playa Bávaro, que se encuentran comunicados por un trenecito. Un lugar ideal
para relajarte y disfrutar del sol y la playa en un entorno privilegiado, donde además podrás
degustar una exquisita oferta gastronómica, hacer compras, deleitarte con espectaculares
shows a ritmo caribeño o de las modernas instalaciones de su centro de belleza.

  Barceló Bávaro Palace Deluxe
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El complejo posee dos hoteles, el Barceló Bávaro Palace Deluxe de 1,402 habitaciones,
dedicado y diseñado para las familias y el 
Barceló Bávaro Beach
de 589 habitaciones con concepto “Solo Adultos”.

  Habitaciones
  

De las 1402 habitaciones (800 junior Suite Deluxe, 97 Junior Suite Vista Mar, 170 Deluxe, 180
Family Deluxe Room...) destacan la Grand Master Suite Vista Mar de 203 m2 con dormitorio,
sala de estar y comedor; y la 
Suite Presidencial Vista Mar
de 954 m2 de tres dormitorios y exclusivo servicio de mayordomo.
Las habitaciones disponen de duchas efecto lluvia, TV de 32” con puerto USB, conexión Wi-Fi

en las habitaciones y en todo el complejo, cafetera y mini bar, aire acondicionado y ventilador
de techo...

  

  Instalaciones y servicios
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Barceló Bávaro Beach Resort

       El hotel cuenta con 4 piscinas, que incluyen piscinas para niños, piscina para adultos y de 25m. El área de piscinas cuenta con todo tipo de diversiones y posibilidades para la relajación,como hamacas, chorros de agua... Para hacer deporte cuenta con un gimnasio con área de spinning y aeróbicos, 7 pistas detenis  y 2pistas polideportivas (fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol), campo de fútbol profesional,campo de baseball semi profesional, minigolf de 18 hoyos (con cargo), 2 pistas de padel, voleibol de playa, waterpolo, ping-pong...  Gastronomía
  

     

  

La oferta gastronómica del Hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe es excelente con 11
restaurantes
para elegir, 7 de ellos a la carta con reserva y 2 tipo buffet tematizados, desde la tradición
minimalista de la 
cocina japonesa
hasta los sabores y colores de 
México
, pasando por las experiencias únicas de la 
cocina española
o 
italiana
, sin olvidar la exquisita 
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comida dominicana
en un impresionante buffet dedicado a esta especialidad, también la diversión y el ambiente de
un 
Steak House
.

  U-Spa
  

     

  

Disfruta del U-Spa, un centro de bienestar de última generación donde encontrarás una piscina
al aire libre con terapias acuáticas, circuito de hidroterapia, piscina de
aguas termales, baño sauna y baño al vapor, ducha Vichy, jacuzzis con agua fría y agua
caliente, cabinas privadas con jacuzzi
y terraza con tumbonas o chair lounges. Además, ofrece la gama completa de servicios de 
salón de belleza
y un gran gimnasio con el más avanzado equipo para el entrenamiento cardiovascular, así
como máquinas de resistencia. Podrás disfrutar de un tratamiento exclusivo del spa.

  Actividades
  

Entre las actividades del Todo Incluido se encuentran kayaks, snorkel en el área de natación,
windsurf básico, velero básico, catamaranes básicos... Mientras en las actividades con cargo
adicional están las clases de windsurf, catamarán, sunfish, clases de buceo profesional, paseos
en barco, paseo en bote con fondo de cristal, paseo banana, esquí acuático, snorkeling en el
arrecife...
Servicios con Cargo Adicional:
Entre los numerosos servicios que ofrece el complejo, con cargo adicional, encontrarás el cent
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ro de Negocios
, 
Acceso a Internet
y WIFI, 
Centro Comercial
con artesanías, boutiques multi marcas, joyerías, farmacia, tienda de discos, Logo Shop y Foto
shop, Tienda libre de impuestos (Duty Free), 
campo de Golf
de 18 hoyos diseñado por el reconocido P.B Dye, deportes acuáticos motorizados, 
cena romántica
junto a la brisa del Mar Caribe, 
paquetes de bodas
, 
Parque Acuático Pirates Island
, con piscina de olas, Paseo Ecotour, Acceso a Lounge VIP en la 
Discoteca Bávaro
...

  

Barcelo Bávaro Palace Deluxe
Playa Bávaro, Bávaro, Punta Cana. 
Tel. +1 809 686 5797.

  

www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Republica-Dominicana /.

  

  Barceló Bávaro Beach
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       El hotel Barceló Bávaro Beach - Solo Adultos es un cinco estrellas que consta de 589habitaciones con acabados de primera calidad, el 80% en primera línea de playa, lo que leconvierte en un rincón ideal para escapadasrománticas .Entre sus instalaciones encontrarás una piscina, pista de tenis, campo de golf, deportesacuáticos, centro de bienestar, teatro y casino. Al hospedarte en este hotel podrás accedertambién a las actividades y servicios del Barceló Bávaro Palace Deluxe, hotel con el quecomparte algunas instalaciones y servicios.  Habitaciones
  

     

  

El Barceló Bávaro Beach dispone de 589 habitaciones (de ellas  432 habitaciones superiores
de 47 m2) con balcón o terraza, cama de 2 m de ancho o 2 camas dobles de 1.35 m, tv, mini
bar, caja fuerte, aire acondicionado, conexión a Internet Wi-Fi con cargo...

  Gastronomía
  

Disfruta de la exquisita oferta gastronómica que ofrece el hotel a través del Programa Barceló
Todo Incluido con sus restaurantes Buffet Caribe, Chez Gourmet y La Brisa; 9 opciones de
restaurantes a la carta: 
Chez Gourmet 
(internacional), La Brisa (mediterráneo), 
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El Coral 
(mariscos y pescados), 
Santa Fe
(carnes), 
La Dolce Vita 
(italiano), 
México Lindo
(mexicano), 
La Fuente
(español),
Kyoto 
(japonés) y
La Comedie
(Gourmet – cargo adicional excepto clientes Club Premium).

  Instalaciones
  

Cuenta con una amplia piscina y además, de forma adicional, puedes disfrutar de las fabulosas
piscinas ubicadas en el hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe, una sólo para adultos y otra semi
olímpica. El área de las piscinas cuenta con todo tipo de diversiones y posibilidades para la
relajación, como pool beds, chorros de agua...
Dispone también de Casino, ubicado en el Barceló Bávaro Palace Deluxe, abierto 24 h.; el Gr

and Teatro Bávaro
, con capacidad para 1.400 invitados con servicio de camareras para no perderte nada del
show. Y la 
Discoteca Bávaro
, también ubicada en el Barceló Bávaro Palace Deluxe.

  

  

Barceló Bávaro Beach Adults Only All Inclusive.
Carretera Bávaro km 1, Bávaro.

  

Punta Cana. 
Tel. +1 809 686 5797.
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www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Republica-Dominicana/Punta-Cana-Playa
-Bavaro/hotel-barcelo-bavaro-beach/

 Distancias:

 A Santo Domingo: 160 Km. (2 h. 20 min. )
 Al aeropuerto de Santo Domingo: 137 Km. (2 h.)
 A Higüey: 40 Km. (30 min.)
 A La Romana: 70 Km. (45 min.)
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