
Hoteles

  

Punta Cana

*****Barcelo Bavaro Palace Deluxe All Inclusive. Playa Bávaro, Bávaro, Punta Cana. Tel. +1
809 686 5797. 
www.barcelo.com/es/barcelo-hotel/republica-dominicana/punta-cana
/
. En Playa Bávaro. Forma parte de un selecto complejo de 2 hoteles con 2 kilómetros de playa
privada. Sus 1402 habitaciones cuentan con soporte para iPod, TV, bañera de hidromasaje,
mini bar y balcón. Los huéspedes pueden acceder al casino 24 horas, campo de golf de 18
hoyos o al spa. Desde 1737 € 6 noches/persona aprox.

*****Barcelo Bavaro Beach Adults Only All Inclusive. Carretera Bavaro km 1, Bavaro. Punta
Cana. Tel. +1 809 686 5797. www.barc
elo.com/es/barcelo-hotel/republica-dominicana/punta-cana/
. Complejo todo incluido, exclusivo para adultos, situado en primera línea de playa y con una
piscina al aire libre con tumbonas rodeada de cocoteros. Comparte un casino abierto las 24
horas con el Barceló Bavaro Palace Deluxe. Las amplias habitaciones tienen aire
acondicionado y cuentan con balcón o terraza con vistas al mar. Todas están equipadas con
TV y mini bar. Posee 3 restaurantes y 2 bares, incluido un bar deportivo abierto las 24 horas.

  

 Desde 1750 € 6 noches/ aprox.

*****Hard Rock Punta Cana. Bulevard Turístico del Este, km 28. Punta Cana. Tel. 1
8175677516. //es.hardrockhotelpuntacana.com/. Complejo familiar que cuenta con un casino
amplio, un campo de golf y un spa de servicio completo. Las 1787 espaciosas suites incluyen
conexión inalámbrica a internet gratis y televisión por cable. Todas disponen de jacuzzi para 2
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personas, balcones o patios privados y dispensadores de bebidas alcohólicas en la habitación.
También hay un gimnasio de última generación y 8 piscinas. Los huéspedes del hotel también
pueden disfrutar de una variedad de restaurantes internacionales y de 9 bares. Desde 2.251 €/
6 noches por persona aprox.

*****Paradisus Punta Cana Resort- All inclusive. Playa de Bávaro, Bávaro, Punta Cana. Tel.
+1 8887518464. /www.melia.com/Paradisus-Punta_Cana/. Hotel de gran lujo que cuenta con el
exclusivo royal service; Yhi  Spa, 5 piscinas, alta gastronomía con 12 restaurantes y 10 bares.
Con un diseño caribeño y en perfecta armonía con el entorno natural con exuberantes jardines
y manglares tropicales. Las 821 habitaciones poseen vistas al mar y a los jardines del hotel. El
club de campo y golf de Cocotal está a 15 km del hotel. Régimen de Todo Incluido. Desde 1100
€ /6 noches por persona aprox.

*****Tortuga Bay Hotel Puna Cana Resort & Club. Punta Cana Motorway. Punta Cana. Tel.
+1 8099598229. /www.tortugabayhotel.com/.
Complejo de lujo exclusivo a 800 metros de la playa y a solo 5 km del aeropuerto internacional
de Punta Cana. Las habitaciones de este complejo son de estilo minimalista. Todas tienen
balcón, zona de estar y cocina con cafetera y microondas. También disponen de baño privado
con bañera de hidromasaje y ducha. Sirve una fusión de platos asiáticos y caribeños. El hotel
organiza actividades como pesca, kitesurf, navegación ecológica con remos y paseos a
caballo. A 5 km de la localidad de Punta Cana y a 20 km del parque temático Manatí Park.

  

 Desde 650 € /6 noches por persona aprox.

*****Luxury Bahía Príncipe Esmeralda. Carretera El Macao-Arena Gorda. Higüey. Tel:+1
8095521444. /www.bahia-principe.com/. Hotel de lujo ubicado sobre una playa de arena blanca
con 500 m de frente. De estilo colonial, cuenta con una gran variedad de instalaciones y
servicios. Disfrutarás del placer del buen comer en su buffet internacional, en el restaurante
italiano Bella Italia o en el Snack Arrecife junto a la piscina del hotel. Todos los restaurantes
temáticos del resort Grand Bahía Príncipe Bávaro. 

  

Desde 1350 € / 6 noches por persona aprox.

*****Be Live Collection Punta Cana. Cabeza de Toro. Punta Cana. Tel. +1 809 686
9898//www.hotelbelivepuntacana.com/ Ubicado en una playa de 300 metros en el océano
Atlántico. Las 821 habitaciones disponen de aire acondicionado, TV por cable, mini bar y caja
fuerte. El complejo cuenta con 8 piscinas. La zona exclusiva para adultos también tiene una
bañera de hidromasaje. El restaurante principal sirve buffets de cocina internacional y platos a
la carta. Desde 1100 € /6 noches por persona aprox.

*****Iberostar Grand Bávaro All inclusive. Carretera Arena Gorda - Bávaro, Higuey. Punta
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Cana . Tel. 1-809 221 6500. /www.grandiberostar.com /. En la mítica Playa Bávaro de Punta
Cana se alza este espectacular hotel de 5 estrellas, sólo para adultos, perteneciente a la
selecta cadena Grand Collection de Iberostar. Un Resort & Spa ‘todo incluido’ donde los
servicios son personalizados y las instalaciones de ensueño. 

  

Desde 2.800 € / 6 noches aprox.

****Excellence Punta Cana. Playas Uvero Alto. Punta Cana. Tel +1 809 685 9880.
/www.excellence-resorts.com/. Ofrece un todo incluido de lujo, exclusivo para adultos, rodeado
de palmeras en una bella playa. De estilo clásico colonial, está a 35 km del Aeropuerto
Internacional Punta Cana y 60 km de La Romana Aeropuerto Internacional. La opción de la
experiencia gourmet en sus ocho restaurantes internacionales y mimarse en el spa. 

  

Desde 1400 €/ 6 noches aprox.

*****Hotel Riu Palace Puna Cana. Playa de Arena Gorda. Tel. 1 809 687 4242.
/www.riu.com/es/hotel/republica-dominicana/punta-cana/. El Hotel se sitúa sobre la playa de
Arena Gorda de Punta Cana. Con el servicio de Todo Incluido del hotel tendrás la oportunidad
de realizar varias actividades. Cuenta con 4 piscinas de agua dulce, 2 de ellas con jacuzzi
integrado y bar acuático. Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y
masaje de pago. 

  

Desde 1550 € 6 noches aprox. 

  

 ****NH Punta Cana. Avenida Alemania. Bávaro Beach. Punta Cana. Tel. +01 809 2856500.
/www.nh-hoteles.es/hotel/nhpunta-cana/nh-punta-cana /. Cuatro estrellas junto a la playa. El
hotel se encuentra a solo 20 km del aeropuerto internacional de Punta Cana. Cuenta con
habitaciones con camas King, TV vía satélite y conexión a Internet (WiFi) de cortesía. Disfruta
de la comodidad de un desayuno buffet todos los días y de los platos locales dominicanos e
internacionales para el almuerzo o la cena en el ambiente acogedor del restaurante NH Apetit. 

  

Desde 440 € / 6 noches por habitación aprox.

****Club Med Punta Cana. Apt Postal, 106. Higuey. Punta Cana. Tel. +1 809 686 5500.
/www.clubmed.es/. Entre 600m de playas privadas y un palmeral, el Resort luce su nueva
arquitectura imaginada por el estudio Aurelia Design. Las habitaciones están distribuidas en
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bungalows de 3 pisos en tonos pastel. 

  

Desde 1232 € / 7 noches por habitación aprox.

Cap Cana

*****Hotel Sanctuary Cap Cana. Bulevar Zona Hotelera, Playa Juanillo. Cap Cana. Tel. +1 833
297 5292. //www.sanctuarycapcana.com/. El aeropuerto internacional de Punta Cana está a
minutos de este complejo de lujo de Cap Cana. Ofrece spa de servicio completo, servicio de
habitaciones 24 horas y playa. Las 176 suites tienen vistas al océano o acceso directo a la
playa. También incluyen cafetera expreso, albornoces de seda y mini bar. El complejo Cap
Cana cuenta con 5 restaurantes, entre ellos el Blue Marlin. 

  

Desde 1428 € / 6 noches por habitación.

  

*****Eden Rock Cap Cana. Cap Cana. Tel. +1 809 4697469. www.edenrocapcana.com/.
Resort boutique que se encuentra dentro de un complejo de 12.000 hectáreas que incluye 2
campos de golf Jack Nicklaus de 18 hoyos y puerto deportivo. Ofrece 36 suites con piscina
privada al aire libre. Las suites, de estilo francés, italiano y español, son amplias y tienen TV,
mini bar y cafetera.

  

 Desde 862 € /noche aprox. 
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