
T:  
E:  reservasgrandbavaro@iberostar.com

No conocerá un hotel igual,  
no podrá olvidar su magia 

En la idílica Playa Bávaro, en primera línea del Mar Caribe

Un entorno de lujo y tranquilidad especializado para adultos 

Campo de Golf propio de 18 hoyos diseñado por P.B.Dye

5 restaurantes temáticos y acceso a 12 restaurantes del complejo

Le compartimos 7 razones que, como este número mágico, hacen de Iberostar Grand Bávaro un hotel de Gran Lujo. (1) Su 
ubicación privilegiada sobre la mejor playa del Caribe. (2) Su proyecto arquitectónico excelente repleto de obras de arte. (3) 

Sus inmensos jardines cuajados de especies autóctonas que acogen tres piscinas de privilegiadas vistas al mar. (4) Su original 
bar emplazado en un velero reproducido a escala real. (5) Su oferta gastronómica con 7 restaurantes propios que le permiten 

recorrer todas las posibilidades gastronómicas imaginables. (6) La tranquilidad de un hotel para adultos con servicio de 
mayordomía y concierge. (7) Y la oportunidad de jugar al Golf en los 18 hoyos diseñados por el famoso arquitecto P.B. Dye…

Iberostar Grand Bávaro es un hotel singular, exquisito e inigualable. Un lugar para 
comprender por qué el Lujo a veces necesita el adjetivo Grande.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

REFURBISHED FOR ADULTS

ALL INCLUSIVE

SITUACIÓN
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO
274 habitaciones: 87 Suites,
75 Suite Vista Lago, 19 Suite
Superior,60 Suite Vista Mar,
19Suite con Piscina Privada,
13Suite Ocean Front.

    
       

    

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas, incluidas 2 de tipo lago

Business center

bar y un bar musical en una
réplica de un galeón

5 bares, incluido un aqua     

español
 

Wifi gratuito
Spa

 

Centro comercial

 
  

Sala de conferencias
Coordinación de bodas     

Menú de almohadas y
mini-bar personalizado

Servicio de mayordomo y de
concierge personalizado

 
  

Laboratorio de corales

SERVICIO ESTRELLA GRAND

 

EN SUITES OCEANFRONT)
Preparación de la maleta 
y organización de tus 
prendas en los armarios
Check in & out personalizado

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
con show cooking
5 restaurantes temáticos: 
japonés, italiano, surf & turf

 

gourmet e internacional. Na
se requiere de reserva previa
en los restaurantes de
especialidades.
Acceso a 12 restaurantes 
más del resort

DEPORTES
Campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por P.B. Dye en el 
resort. Green fee ilimitados con
carritos de golf con cargo
adicional($)
Deportes  acuáticos
Zona deportiva al aire libre
Actividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Casino ($)

 Room Service 24 horas


