


Chic Punta Cana de Royalton Luxury 

Resorts ofrece una experiencia Todo 

Incluido™ donde el día se funde con la 

noche y los huéspedes pueden 

disfrutar de placeres divinos las 24 

horas del día. 

Sobre las blancas arenas de la 

codiciada.playa Uvero Alto de Punta 

Cana, el complejo Chic Punta Cana 

sirve:  

• Cócteles  y bebidas premium 

• Comida preparada de manera 

magistral 

• Entretenimiento superior 

• Ambiente elegante pero relajado 

Este resort todo incluido solo adultos 

es perfecto para parejas, solteros, y 

celebraciones como aniversarios, lunas 

de miel, grupos de despedidas de 

solteros.  

 

TODO 
INCLUIDOTM 



• Habitaciones y suites de lujo 

• Espectacular vista mar  o  deliciosa  vista a 

los jardines 

• DreamBedTM  exclusivamente diseñada  

• Ducha de lluvia 

• Servicio a la habitacion 24 horas 

• Iluminación ambiental 

• Dispensadores de licores 

• Posibilidad de un upgrade a Suites Junior, 

Suites Swim-out o Suites Frente al Mar de 

un Dormitorio 

 

ALOJAMIENTO  
DE LUJO 



• Los huéspedes disfrutan de un sueño 

reparador en nuestras artesanales 

DreamBedTM diseñadas exclusivamente 

para los Royalton Resorts que tienen: 

• Sellador hipoalergénico  

• 30% más de arrollamientos 

embolsados doblemente templados 

para mayor durabilidad 

• Sistema “Solo Split” patentado que 

previene la transferencia del 

movimiento  

• Diseñado cuidadosamente para 

ofrecer  un confort y apoyo 

excepcional. 

 

DREAMBED™ 



• Check in/ check out personalizado 

• Acceso privado al  Salón Diamond Club®  

• Menú de almohadas 

• Menú de bebidas premium seleccionadas 

(disponible en el lounge/ restricciones 

aplican) 

• Servicio de desayuno continental 

diariamente en el  salón 

• Servicio a la habitacion con menú mejorado 

• Early check-in & late check-out (sujeto de 

disponibilidad) 

• Amenidades de lujo en la habitacion 

 

PÁSATE AL 
DIAMOND CLUB ® 



• Canapés fríos y calientes al atardecer y 

aperitivos por la tarde con postres decadentes 

• Reposición diaria del Mini  Bar 

• Batas y pantuflas en la habitación 

• 10% de descuento en tratamientos en Spa y 

peluquería 

• Ubicaciones exclusiva de Habitaciones 

• Servicio de mayordomo. 

• Pulsera distintiva   

•   Reservaciones  preferenciales a los 

restaurante     

•   Área de playa exclusiva con bar y mesero 
 

PÁSATE A  
DIAMOND CLUB ® 



Este exclusivo “hogar” privado de 2 niveles 

es un edificio independiente que ofrece: 

• Cocina completa 

• Sala de estar 

• Comedor 

• 7 baños 

• Piscina privada 

• Jacuzzi privado 

• Patio privado externo con sistema de 

sonido 

• Barbeque 

• Cava de vinos ($) 

• Mesa de pool 

• Salón con bar rellenado 

• Sistema de seguridad 

 

CHIC 
MANSIÓN 



CHIC 
MANSIÓN 

 
Los Huespedes de Mansión tienen acceso 

completo e inclusiones todo incluido  en CHIC by 

Royalton, así como: 

• Todas amenidades e inclusiones del  

Diamond Club®  

• Transporte de lujo privado desde y al 

aeropuerto 

• Servicio de mayordomo 24 horas 

• Uso de celular para contactar el mayordomo 

• Mayordomo personal en la playa 

• Cabana privada en la piscina con asistencia 

VIP 

• Menú de almohadas 

• Menú de aromaterapia 

• Un tratamiento de 30 minutos por persona 

por estadía 

• Lustrado de zapatos  

• Transporte gratis y  descuento especial  en 

Punta Blanca Golf Course 

• Cena de experiencia del Chef en la Mansión( 

una por cada 3 noches) 

       

 

Ocupación Máxima: 12 Adultos 



•  Royal Spa 

• Productos galardonados de B. 

Kamins para el cuidado clínico 

de la piel en el spa 

• Instalación de salud de servicio 

completo 

• Circuito de hidroterapia 

• Masajes, tratamientos corporales 

y faciales 

• Manicuras, pedicuras y servicios 

de belleza de lujo 

SERVICIOS 
DE LUJO 



Bodas 

Chic  Punta  Cana es un lugar ideal 

para el romance, ya sea una luna de 

miel, un aniversario, o simplemente 

un  escapada tranquila. 

Pasee por l playa virgen al atardecer, 

acurrúquese bajo un techado de 

paja para dos, o disfrute de una 

cena a la luz de las velas. 

El intercambio de los votos en un 

entorno impresionante es fácil con 

nuestro servicio de planificación de 

bodas. Desde nuestros cenadores 

frente a la playa hasta en el 

tranquilo jardín, podemos acomodar 

una pequeña reunión íntima o un 

lujoso acontecimiento de gala. 

SERVICIOS 
DE LUJO 



• Vive la gran experiencia culinaria en 

nuestros 6 restaurantes y 7 bares o 

disfruta el servicio a la habitación 24 

horas 

• Cenas ilimitadas sin reservaciones 

• Bebidas y tragos internacionales 

ilimitados 

• Platos Gourmet del todo el mundo 

• Restaurantes elegantes de 

especialidades 

• Menú libre de gluten y vegetariano 

DE LUJO 

RESTAURANTES Y 
BARES 



DE LUJO 

Restaurantes 

Elements I Bufet Internacional 

 

Desayuno: 06:30 – 10:30 

Almuerzo:  12:30 – 15:30 

Cena:   18:00 – 22:00   

 

Código de vestimenta: Casual Elegante 

 

• Interior Aire Condicionado 

• Exterior Terraza 

• Capacidad aproximada: 384 



Vespa | Cocina Italiana 

 

Disfruta los sabores deliciosos de la 

cocina tradicional Italiana servida en el 

corazón del hotel para una noche 

romántica. 

Cena: 18:00 – 22:00 

 

Código de vestimenta: Casual nocturno 

 

• Aire Condiciado 

• Capacidad aproximada: 119 

 

 

DE LUJO 

RESTAURANTE 



Pescari |Cocina de Ceviche y 

Sushi 

Explora lo  mejor del sushi y una deliciosa  

mezcla de ceviche en esta experiencia  

de cena a la carta. 

 

Cena: 18:00 – 22:00 

 

Código de vestimenta: Casual nocturno 

 

• Aire Condiciado 

• Capacidad aproximada: 90 

 

 

RESTAURANTS 

LUXURY 



Hunter | Restaurante de carne 

 

Inspira tus sentidos con una experiencia 

de cena elegante en nuestro restaurante 

de carnes. 

Cena: 18:00 – 22:00 

 

Codigo de vestimenta: Casual Elegante 

 

• Interior Aire Condicionado 

• Exterior Terraza 

• Capacidad aproximada 118 

 

 

DE LUJO 

RESTAURANTE 



Tagine | Cocina De Medio 

Oriente  

Explora lo mejor de la cocina Marroquí en 

esta experiencia de cena a la carta. 

 

Cena: 18:00 – 22:00 

 

Código de vestimenta: Casual nocturno 

 

• Aire Condiciado 

• Capacidad aproximada: 215 

 

 

DE LUJO 

RESTAURANTES 



CX – Culinary Experience  

Especialidades del Chef 

 

Reserva tu asiento en nuestra mesa 

privada del chef. Disfruta la colección 

sensacional de los platos gourmet 

preparados por nuestro chef en frente de 

los huespedes. ( Costo adicional) 

 

Cena: 18:00 – 22:00 

 

Código de vestimenta: Casual nocturno 

 

• Aire Condiciado 

• Capacidad aproximada: 12 

 

 

DE LUJO 

RESTAURANTES 



Insomnia | Cafe 

 

Disfruta  de panes recien horneados, 

pasteles, helados, cappucinos y 

espressos en un ambiente relajante y 

casual. 

 

Aire Condicionada 

 

 

Abierto Diariamente: 09:00 – 23:00 

 

 

 

 

DE LUJO 

RESTAURANTE 



Munchies Grill | Snack Bar 

 

Disfruta todos los  mejores snacks 

incluyendo wraps, hamburguesas, 

papas fritas y ensaladas. 

 

Abierto Diariamente: 10:30 – 17:00 

 

 

 

 

RESTAURANTS 

LUXURY 



 Nuestros huespedes nunca están lejos 

de sus cocteles favoritos con nuestros 7 

bares. Desde el lobby hasta la playa y 

desde su habitación hasta nuestro bar 

Swin Up, tenemos una amplia selección 

de tragos especialeles, incluyendo 

marcas internacionales y locales de 

bebidas alcoholicas, cervezas y vinos de 

la casa. 

 

Sublime 
Ubicación: Lobby Bar 

Horas: 10:00 – 24:00 

Bebidas: Cervezas, Cocteles, Cervezas 

premium locales y nacionales 

 

Diamond Club® Lounge 

Ubicación: Beach Bar 

Horas: 10:00 – 18:00 

Bebidas: Cervezas, Cocteles, Bebidas 

Nacionales y Premium 

 

 

DE LUJO 

BARES 



Detox Oxygen Bar 

Ubicación: Mermaid Building 

Horas: 10:00 – 19:00 

 

Ofrece shots  de oxigeno y opciones 

de bebidas saludables para los clientes 

que buscan  mejorar su nivel de 

energía, prepararse para el gimnasio o 

recuperarse de una noche larga. 

(Costo adicional ) 

 

Tides 

Ubicación: Swim-up bar  

Horas: 10:00 – 19:00 

Bebidas: Cervezas, Cocteles, Bebidas 

Nacionales y premium 

 

 

DE LUJO 

BARES 



Spice 

Ubicación: Swim-up bar  

 

Hora: 10:00 – 19:00  

 

 

• Disfruta noches de entretenimiento y 

fiestas exclusivas cada  semana 

 

 

DE LUJO 

BARES 



No te pierdas los mejores juegos  y partidos 

en nuestras televisiones de pantalla plana 

en la comodidad de nuestro  Excite Sports 

Bar. 

• Disfruta los cocteles Premium y  deliciosa 

comida casual. 

 

 

 

Excite Sports Bar & Lounge 

Ubicación: Lobby principal 

Horas: 12:00 – 24:00 (Bar), 12:00 – 24:00 

(Snack Service) 

Bebidas: Cervezas, Cocteles, Bebidas 

Nacionales y Premium 

 

SPORTS 
EVENT GUARANTEETM 



Cuando el sol baja, la temperatura en 

CHIC Puta Cana sube! 

 

.  Baila a la melodía de una selección 

perfecta de música tropical y 

contemporánea en Spice Pool Bar y DJ 

Booth, donde los huespedes convergen 

cada noche para bailar bajo de la luna y 

las deslumbrantes luces de nuestra 

disco.  

VIDA NOCTURNA 

TOP ENTERTAINMENT 



Disfrute de la máxima experiencia 

junto a la piscina con la exclusiva 

zona de Cabañas que  incluyen:  

 

• Mesero personal 

• Bar 

• Televisión con Satélite 

• Caja fuerte 

• Área de playa privada 

• Toallas refrescantes 

• Sofá 

• Kit de protección solar 

 

 

Cabañas disponibles para alquilar 

para  ½  día, un día, una noche, día 

completo o semana completa 

EXTRAS 

CHIC 



TODO EN  
CONECTIVIDAD 

Los huéspedes disfrutan de las 

características de nuestro exclusivo All-In 

ConnectivityTM que incluyen: 

• Wi-Fi gratuito en todo el resort 

• Llamadas gratuitas ilimitadas 

desde la habitación a América del 

Norte y a la mayor parte de 

Europa 

• Recarga de USB y estaciones de 

Bluetooth en las habitaciones 

• Aplicación Royalton gratuita para 

disfrutar del plan de llamadas 

ilimitadas gratuitas desde un 

dispositivo móvil mientras que 

estés en la propiedad, así como 

enviar mensajes de texto de forma 

ilimitada de aplicación a 

aplicación. 


