


VIVE 
ALL-IN LUXURYTM 

MODERNO TODO INCLUÍDO 

 

• 485  Habitaciones de Lujo. 

•    Llamadas gratuitas ilimitadas a 

Canadá, Estados 

Unidos y Europa* 

•   Conexión Wi-Fi gratuita en todo el 

complejo 

•   Servicio de habitaciones las 24 

horas 

•   Cenas y comidas ilimitadas en 

restaurantes sin reservas 24/7 

• Salones de conferencias. 

• Casino 

• Disco 

•   Servicio de conserjería permanente 

•   Garantía de eventos deportivos 

•   Parque acuático 

•   Actividades diarias y 

entretenimientos nocturnos. 

 









Piscina Solo Adultos 
Zona privada con habitaciones Luxury Solo Adultos con y sin piscina exterior, estación de snack 
y bebidas. 

 



• DreambedTM con forro de colchón, 

diseñado exclusivamente para 

Royalton Resorts. 

• Lujosas sábanas de 250 hilos 

• Cafetera para Te y Café. 

• Minibar reabastecido diariamente 

con refrescos , aguas y cervezas  

• Estaciones de recarga USB y de 

audio Bluetooth. 

• Caja de seguridad  electrónica 

incluida. 

• Pantunflas y Batas 

• Plancha y tabla de planchar 

• Secador de pelo. 

• Balanza 

• Ducha de lluvia 

• Vistas de balcón o terraza, con 

jacuzzi y/o piscina externa 

disponible. 

• Servicio a la habitación 24 horas 

• Wi-Fi gratuito en la habitación 

LUJOSOS 
ALOJAMIENTOS 



Habitación Luxury 



• Los huéspedes disfrutan de un 

sueño reparador en nuestra 

DreamBed™ de superior calidad 

fabricada de forma artesanal y 

diseñada exclusivamente para 

Royalton Resorts con estas 

características: 

• Sellador hipoalergénico 

• 30% más de arrollamientos 

embolsados doblemente 

templados para mayor 

durabilidad 

• Sistema patentado “Solo Split” 

que previene la transferencia 

del movimiento 

• Cuidadosamente diseñado para 

ofrecer excepcional confort y 

apoyo. 

DREAMBEDTM 



Suite Presidencial de una 
habitación 
 



Suite Presidencial de una 
habitación 
 









• Los huéspedes disfrutan de las 

características de nuestro 

exclusiva “Conectividad Todo 

Incluido” : 

• 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 

• Una aplicación Royalton para 

disfrutar de un plan de 

llamadas gratuitas ilimitadas 

desde un dispositivo móvil 

mientras que estés en nuestra 

propiedad, así como 

mensajes de texto ilimitados 

gratuitos también de 

aplicación a aplicación. 

EN TODO EL 
COMPLEJO 

CONECTIVIDAD 







• Entrada y salida personalizadas 

• Acceso al salón privado Diamond Club® 

• Menú de almohadas 

• Carta  de bebidas de primera calidad 

seleccionadas (disponible en el salón/se 

aplican algunas restricciones) 

• Servicio diario de desayuno continental 

en el salón 

• Menú mejorado de servicio de 

habitaciones 

• Entrada temprana y salida tardía como 

cortesía* 

• (sujetas a disponibilidad) 

• Instalaciones de lujo en la habitación 

• Canapés calientes y fríos al atardecer  y 

aperitivos por la tarde incluyendo 

postres decadentes  

• Reposición diaria del Minibar 

• Batas y pantuflas en la habitación 

• 10% de descuento en tratamientos de 

spa y peluquería 

• Ubicación de habitaciones dedicadas 

solamente al Diamond Club 

• Servicio de mayordomo privado 

• Reservaciones preferenciales en los 

restaurantes a la carta 

• Área de playa exclusiva con bar y 

servicio de meseros  

• Pulsera distintiva  
 

PÁSATE A 
DIAMOND CLUB® 









GASTRONOMIA DE 
LUJO 

Saborea una deliciosa gama de delicias 

internacionales  sin reservación previa e 

ilimitadas veces: 

 

• Bufé Gourmet Marché, para las tres 

comidas del día. 

• Steak House Hunter, si desea comer 

especialidades de cortes de carnes. 

• Mediterráneo Opa, variedad de platos 

españoles, italianos, griegos y 

franceses. 

• Cava Tapas Bar, basado en tapas, 

tortillas y montaditos típicos sin  olvidar  

la Paella.  

• Grazie Trattoria,  servicio tipo buffet 

tanto en almuerzo como en la cena, con 

horno para pizzas y pasta al momento 

en la noche. opciones vegetarianas.  

• Teppanyaki & Sushi ZEN, cocina 

japonesa. 















Nuestros huéspedes nunca están 

lejos de los bares temáticos en 

nuestra instalación.  

Desde el lobby hasta la playa y 

desde el bar que está dentro la 

piscina hasta el bar de Martinis, 

además del Sands Beach Bar 

cerca de la playa abierto hasta la 

11pm. Tenemos una amplia 

selección de cócteles de 

especialidad, licores de marcas 

internacionales y locales, cervezas y 

vinos de la casa. 

BEBIDAS 
INTERNACIONALES 





• Disfruta de todos los partidos 

importantes en nuestros televisores de 

pantalla plana del confortable Bar de 

Deporte SCORE 

• Disfruta de las bebidas de superior 

calidad y de la sabrosa comida del bar 

DEPORTIVOS 
GARANTÍA DE EVENTOS 



«Caffe Lounge» 

Café y Bar con aperitivos 

 

Disfruta de los panes 

recién horneados, 

pasteles, tartas, 

helados, capuchinos y 

expresos bajo aire 

acondicionado. 



El Teatro mas moderno en Bavaro, Punta Cana! para los shows en la noche. 
Circo, Música en Vivo y otras opciones mas, se realizan en la Plaza Royalton. 

 



XS NIGHTCLUB 

Cada noche de 11pm a 2am. 

 









Dale a toda la familia una experiencia 

para recordar cuando visites los 

Royalton Resorts. Únete a Mike the 

KnightTM en aventuras llenas de 

diversión y busca tesoros con los 

hermanos conejitos Max y Ruby que 

son los favoritos de todos. Disfruta de 

las apariciones en vivo, de los juegos 

interactivos, las actividades temáticas 

y de los espectáculos nocturnos de 

entretenimiento. ¡No olvides tu 

cámara! 

• Club infantil supervisado 

• Actividades y Juegos Diarios 

•  Entretenimiento temprano en la 

noche 

• Menús y Área de Bufé para niños  

 

DIVERSIÓN PARA 
TODAS LAS EDADES 

Max & Ruby© Rosemary Wells 

Licensed by Nelvana Limited 

NELVANA is a registered trademark of 

Nelvana Limited. 

CORUS is a trademark of Corus 

Entertainment Inc. 

 © (2013) Hit (MTK) Limited.  





PARQUE 
ACUÁTICO 

DISFRUTA DE LAS DIVERSIONES 

EN FAMILIA 

Parque Acuático mas grande del 

Caribe. 

Tobogán  Kamikase 

Desafía a la gravedad; en este 15,20 m de 

caída vertical.  

Tobogán Montaña Rusa  

Deslízate por este tobogán abierto único 

con un solo canal de ancho que da una 

montaña rusa, desliza hacia abajo, hacia 

arriba y luego hacia abajo  

Tobogán  Agujero negro  

Emocionante tobogán 113,50 metros 

varias curvas en un tubo negro cerrado.  

Tobogán Multi Linea   

Desafía a tus compañeros de viaje a una 

carrera hacia abajo  en el tobogán 

paralelo. 



NEGOCIOS Y OCIO 

• Wi –Fi gratuito  

• Un especialista de reuniones e 

incentivos del Royalton Punta 

Cana puede ayudarte a planificar 

cualquier reunión pequeña o 

grande, evento de incentivo o 

seminario .  

• Nuestros salones de reuniones 

están provistos de equipos de 

audio visual y aire 

acondicionado, ofrecen una 

atmósfera relajada y a la vez 

profesional. 

 

Y GRUPOS DE 
INCENTIVOS 

REUNIONES, EVENTOS 





EL ROMANCE IDEAL 

¿Qué puede ser más bello que casarte 

con tu verdadero amor en el paraíso? 

Nuestro resort de lujo está diseñado 

para hacer que tu boda de destino sea 

verdaderamente única y para ayudarte a 

crear recuerdos que duren para siempre 

• Un coordinador de bodas profesional 

que será tu mejor amigo, confidente y 

organizador de ese día 

• Mejora en la categoría de la  habitación 

de los novios, tú te registras y nosotros 

hacemos todo lo posible para hacer 

funcionar nuestra magia 

• 20% de descuento en servicios del spa 

LUJOSAS 
BODAS 





• El 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   



SALUD Y BIENESTAR 

El Royal Spa es una instalación de 

salud con un lujoso servicio 

completo que cuenta con un circuito 

de hidroterapia y una gama total de 

masajes, tratamientos corporales y 

faciales. El Centro de Belleza en el 

Royal Spa ofrece lujosas manicuras, 

pedicuras, ceras, maquillaje y 

peluqueros estilistas. 

• Tratamiento  facial 

• Tratamiento corporal 

• Rituales del spa 

• Masajes 

• Manos y pies 

• ¡Más servicios y paquetes 

disponibles! 

RELAJACIÓN 
    DE LUJO 





Punta Blanca Golf Club 

Bávaro, Punta Cana, Dominican Republic 



Golf Course Information 

Arquitecto: Nick Price 
 
 
Inicia :  
Noviembre 2006 
Inicia oficialmente en Mayo 2007 

Yardas, Evaluación y Valoración: 
   
Negro:7,174    76.0/138 
Azúl: 6,706    72.8/132 
Blanco: 6,186    71.2/125 
Rojo: 5,583    72.5/130 
 
Información General: 
 
Pro Shop/Club House and 
Restaurant/Driving Range and Putting 
Green/Golf School 
Requerimientos para minusbalido: 36 
Máximo/ el uso de carritos de golf es 
obligatorio. 
Código de vestimenta:  camisa de 
mangas, no jeans. 



La Autopista del Coral facilita la 
comunicación vial entre los enclaves 
turísticos de La Romana, Bayahíbe, Higüey 
Punta Cana, Bávaro, Cap Cana, Macao y 
Uvero Alto, que representan alrededor de 
60% de la oferta hotelera en el país. Se calcula 
que alrededor de 20 mil vehículos al día 
transitarán por la autopista. 

Beneficios en Tiempo & Distancia 
La vía reducirá en 50 kilómetros la distancia a 
recorrer entre Santo Domingo y Punta Cana. 
Con la nueva autopista el tiempo de trayecto se 
reducirá en dos horas: cuatro horas de ida y vuelta. 




