Tus vacaciones All-In Luxury™ comienzan en uno de los exuberantes paraísos tropicales de la playa de
Bávaro en Punta Cana. Una cálida bienvenida y un cóctel bien helado marcan el comienzo de una semana de extravagancia. Después de un día de placeres en nuestros restaurantes sin reservas las 24 horas,
servicios de tragos internacionales, actividades recreativas, deportes y programas de espectáculos,
nuestros huéspedes disfrutarán al máximo de la comodidad de nuestras modernas y espaciosas habitaciones. Desde Habitaciones de Lujo a Suites Presidenciales Diamond Club de 1 Dormitorio, todas las habitaciones tienen camas Dreambed™, diseñadas exclusivamente para la cadena Royalton Resorts y modernas comodidades como duchas de lluvia, servicio de habitación las 24 horas y conexión Wi-Fi Gratis.

Vive

All-In Luxury™

ALL-IN LUXURY™

LUXURY ACCOMMODATIONS

Nuestro exclusivo concepto All-In LuxuryTM tiene como
objetivo proporcionar a los huéspedes con una experiencia única, combinando la esencia de cada comunidad anfitriona con un producto de lujo, un servicio
excepcional y prestando especial atención al detalle.
En Royalton, cada aspecto de la estadía de nuestros
huéspedes ha sido cuidadosa y artísticamente diseñado para entregar una experiencia personalizada para
despertar y enriquecer los sentidos.

All of our 485 luxurious rooms and suites offer our exclusive
DreamBed™, 250 thread count sheets, 24 hour concierge
service, USB recharge and Bluetooth audio stations, complimentary WiFi service, In-room safe, rain showers, satellite television, stocked mini-bar, 24 hour room service, and a
balcony or terrace. Other amenities include iron and board,
coffee/tea maker, and hairdryer.
Habitación de Lujo
Habitaciones de lujo con 1 Cama King y sala de estar integrada con un cómodo Sofá Cama o 2 Camas Queen. Habitaciones de espléndida decoración con vista al jardín o la
piscina desde el balcón o la terraza. Capacidad Máxima: 4
Adultos o 2 Adultos + 2 Niños.

• Camas Dreambed™ diseñadas exclusivamente para
la cadena Royalton Resorts
• Llamadas gratuitas ilimitadas a Norteamérica y la
mayor parte de Europa
• Conexión Wi-Fi gratuita en todo el complejo turístico
• Servicio de Habitación las 24 Horas
• Gastronomía Ilimitada Sin Reservas 24/7
• Ducha de Lluvia
• Estación de audio Bluetooth
• Estación de recarga USB
• Servicio de conserjería permanente
• Garantía de Eventos Deportivos
• Parque Acuático
• Actividades Diarias y Espectáculos por las Noches

Habitación de Lujo Conectada
Tiene las mismas características y equipamientos de la Habitación de Lujo. Una puerta de conexión interna permite el

GASTRONOMÍA DE LUJO

Disfruta de All-In LuxuryTM en nuestros restaurantes a la carta
y bares, o de la comodidad del servicio de habitación las
24 horas. Desde los japoneses Teppanyaki y Sushi Bar, a la
auténtica Trattoria italiana, nuestras delicias gastronómicas
son realmente de primera categoría.
¡Pásate al Diamond Club®!
Obtendrás acceso exclusivo a nuestro Diamond Club
Lounge y disfrutarás de bebidas de primera calidad,
aperitivos y un completo centro de negocios.
• Ubicación de habitaciones dedicadas solamente al
Diamond Club®
• Servicio de mayordomo personal
• Reservaciones preferenciales en los restaurantes a
la carta
• Área de playa exclusiva con bar y servicio de
meseros
• Pulsera distintiva
• Registros / salidas personalizadas
• Entradas anticipadas y salidas después de hora
como cortesía (sujetas a disponibilidad)
• Acceso al salón privado Diamond Club®
• Menú de bebidas de primera calidad disponibles en
el salón
• Servicio de desayuno continental diario en el salón
• Canapés fríos y calientes al atardecer y aperitivos por
la tarde, incluyendo postres decadentes
• Menú de mayor calidad del servicio a las habitaciones
• Menú de almohadas
• Amenidades de lujo en la habitación
• Reposición diaria de mini bar diario
• Batas y pantunflas en la habitación
• 10% de descuento en tratamientos de spa y peluquería

Bufé «Gourmet Marché»
Descubre los ingredientes locales más frescos y disfruta de
los mejores sabores nacionales e internacionales servidos
en nuestro restaurante bufé, también ofrecemos jugos de
frutas frescas, un área de bufé especial para niños y platos
saludables. Aire Acondicionado. Desayuno. Almuerzo. Cena.
(Vestimenta: Informal). Los huéspedes del Royalton además
pueden disfrutar del bufé “Selections” al desayuno, almuerzo
y cena, en el complejo turístico Memories Splash Punta Cana.
Teppanyaki japonés y sushi bar «zen»
Explora lo mejor de la cocina japonesa con esta delicia culinaria
a la carta. Aire Acondicionado. Cena. (Vestimenta: Informal)
Restaurante «Steak House Hunter»
Envuelve tus sentidos con esta excelente delicia gastronómica en nuestro distinguido restaurante de carnes a la parrilla.
Aire Acondicionado. Cena. (Vestimenta: Informal)
Trattoria italiana «Grazie Trattoria»
Deléitate con los deliciosos sabores de la cocina italiana tradicional servidos en el corazón del hotel, ya sea un almuerzo a la
parrilla o una noche romántica. Almuerzo. Cena. (Vestimenta:
Informal)
Restaurante de Culinaria Mediterránea “OPA!”
Deléitate con los deliciosos platos mediterráneos favoritos
venidos desde la tierra y el mar. Cena. (Vestimenta: Informal)
Restaurante de Tapas”Cavas Tapas Bar”
Prueba estos platos típicos españoles en esta experiencia gastronómica social. Aire Acondicionado. (Vestimenta: Informal)

acceso entre dos Habitaciones de Lujo. Capacidad Máxima:
8 Adultos o 4 Adultos + 4 Niños.
Habitación de Lujo con Vista al Mar
Habitaciones de Lujo con 1 Cama King y sala de estar integrada con un cómodo Sofá Cama o 2 Camas Queen. Habitaciones de espléndida decoración con vista al mar desde
el balcón o la terraza. Capacidad Máxima: 4 Adultos o 2
Adultos + 2 Niños.

Conexión con la habitación lujosa con vista al mar.

Igual descripción y servicios como los que tiene la habitación
lujosa con vista al mar Puerta de conexión interna que permite el acceso entre las dos habitaciones de lujo con vista
al mar Ocupación máxima: 6 adultos o 4 adultos + 4 niños.

Café y bar con aperitivo «Caffe Lounge»
Disfruta de panes recién horneados, pasteles, tortas, helados, capuchinos y expresos. Aire Acondicionado.
Heladería “Scoops” **
Refréscate con una variedad de sabores de helados.
Ristorante Italiano “Bella Cucina” **
Empápate de romance Mediterráneo mientras te deleitas
con los ricos sabores y seductores aromas de la campiña
italiana. Aire Acondicionado. Cena. (Vestimenta: Informal)
Restaurante Mexicano “Mexicana Cantina” **
Disfruta de una fusión de comida indígena mesoamericana
con un toque europeo y español. Aire Acondicionado. Cena.
(Vestimenta: Informal)
Restaurante Familiar
Aventura es la especialidad de la casa en el Restaurante “Under
the Sea” Quedarás asombrado con el ambiente marino creado
con cientos de peces exóticos. Aire Acondicionado. Cena.
**Localizados en el complejo Memories Splash Punta Cana

TRAGOS INTERNACIONALES

Nunca te perderás ese partido tan importante con nuestra
exclusiva “Garantía de Eventos Deportivos”. Transmitimos los
mejores eventos deportivos de los EE.UU e internacionales
en nuestro Bar Deportivo “Score”, así que elige tu lugar frente
a nuestras pantallas gigantes y disfruta de una amplia variedad de aperitivos, especialidades a la parrilla y tragos internacionales. Nuestros huéspedes siempre tendrán un refrigerio
a mano con nuestros 10 bares temáticos. Desde el bar del
vestíbulo hasta el de la playa y desde la piscina con bar hasta
el bar Martini además de nuestra Disco, contamos con una
amplia variedad de cócteles especiales, licores de marcas internacionales y locales, cervezas y vinos de las casa.

Sector Solo para Adultos

ACTIVIDADES E
INSTALACIONES

Nuestras vacaciones All-in LuxuryTM incluyen actividades
diarias y espectáculos por las noches además de deportes
acuáticos no motorizados como buceo con esnórquel, práctica de kayak y una clase de buceo para principiantes. Las familias quedarán fascinadas con nuestra piscina de chapoteo.

Salón del Adolescente “Hangout Teens Club “

Los adolescentes de 13 a 17 años de edad pueden disfrutar
de su propio espacio en un salón con videojuegos, billar, tenis de mesa y conexión Wi-Fi gratuita.

Reuniones y Eventos Especiales de Lujo*

Voleibol de Playa, Tenis de Mesa, Canchas de Tenis, “Garantía
de Eventos Deportivos”, Cata de Vinos, Pilates, Yoga, Zumba,
Juegos de Cultura General, Olimpiadas de Playa, Clases de
Aeróbica, Gimnasio, Pesas con instructor profesional.

Si estás planeando una reunión de negocios o un viaje de
incentivo, nuestros planeadores de eventos profesionales
estarán presentes asegurando que ningún detalle se quede
atrás. Nuestras instalaciones con aire acondicionado para
conferencias y banquetes proporcionan un cómodo lugar
para reuniones, eventos además de cenas y funciones
privadas. Para obtener mayor información o una cotización
de tu próximo evento, visita www.royaltonresorts.com

Conectividad en Todo el ComplejoTM

Servicios Adicionales*

Deportes y Actividades Recreativas

Mantente conectado durante tu estadía con la conexión WiFi gratuita en todo el complejo, llamadas ilimitadas de larga
distancia a Canadá, EE.UU. y la mayor parte de Europa,
aplicativo gratis para mensajes escritos ilimitados entre aplicativos y llamadas de larga distancia ilimitadas, estación de
recarga USB y altoparlantes Bluetooth en la habitación.

Parque Acuático

Disfruta de uno de los parques acuáticos más grandes del
Caribe. Ven a refrescarte en nuestra piscina con olas, toboganes gigantescos, tubos, piscinas refrescantes de agua
cristalina, piscinas de chapoteo y plazas con chorros de
agua además de muchas más actividades en nuestros hermosos y exuberantes entornos tropicales.

De Lujo

Este sector solo para adultos está disponible para huéspedes
mayores de 18 años y cuenta con todo lo necesario para pasar
un momento relajado y en privado disfrutando de la comodidad
de un refugio sin niños. Aprovéchate de nuestra exclusiva piscina para adultos’ y de su distinguido servicio de bar con meseros atenciosos, mientras te reclinas al sol con un refrescante
cóctel de primera calidad o un exótico brebaje tropical. Aplica
para clientes con categoria solo adultos reservada.

Deportes Acuáticos Motorizados, Máquinas Tragamonedas,
Tienda de Regalos y de Marca Propia, Galería de Fotos, Instalaciones para Conferencias, Cuidado de Niños, Eventos y
Actividades para Grupos, Lavandería, Selección de Tragos
de Primera Calidad, Spa Real, Tours y Servicios Médicos.

Salud y Bienestar*

El Royal Spa es el lugar ideal para relajarte y rejuvenecer durante las vacaciones. Déjate mimar durante algunas horas
con nuestros completos paquetes de spa o pasa por un
tratamiento expreso de 30 minutos. El Spa Real cuenta con
un circuito de hidroterapia y una completa variedad de masajes, tratamientos corporales y faciales.
*Se aplican cargos

Centro de Convenciones y de Negocios
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