
FOR FAMILIES 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
346 habitaciones : 164 Doble, 119
Doble Vista Jardín, 20 Doble
Panorámica, 13 Master Suite
Familiar, 10 Doble Vista Mar, 20
Familiares con 2 dormitorios

 
      
   

INSTALACIONES Y SERVICIOS
2 piscinas exteriores 
8

 

bares
Wifi

 

gratuito
Zona

 

comercial

 

($)
Spa

 

con

 

piscina

 

exterior

 

($)
Salón

 

de

 

belleza

 

($)
Servicio

 

médico

 

($)
Farmacia

 

($)
Coordinador

 

de

 

bodas

Laboratorio

 

de

 

corales

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
6 restaurantes temáticos: 
internacional, mexicano, oriental, 
gourmet, steakhouse y Sports Bar

DEPORTES
Centro de PADI y 
deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Gimnasio
Fit & Fun
Campo de golf de 18 
hoyos en el resort

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

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina independiente
Parque infantil
Menú infantil
Niñera ($)

Plancha y tabla de planchar (on
request)

Deportes acuáticos nomotorizados($)

 

T:  +1 809 221 65 00
E:  domrp1@iberostar.com

Una escapada al paraíso

En primera línea de Playa Bávaro y rodeado de jardines tropicales

6 restaurantes temáticos, 2 buffets y 8 bares

Completo spa con circuito de aguas, masajes y tratamientos

Ideal para familias con una amplia oferta de ocio y deportes

¿Sabías que la UNESCO reconoció Playa Bávaro como una de las mejores del mundo?

Iberostar Dominicana te acerca a este paraíso natural de Punta Cana: en primera línea de mar, rodeado de jardines y pensado para toda la 
familia. Los más pequeños disfrutarán una multitud de actividades en nuestro Star Camp, con piscina independiente y parque infantil, 

mientras los mayores aprovechan el programa Aliveness que te invita a reconectar contigo en un Spa de lujo y te ayuda a ponerte en forma 
en el centro Fitness o en el campo de Golf referencia de la zona: 18 hoyos diseñados por P.B. Dye. Toda la familia junta podréis saborear 

la mejor oferta gastronómica, llena de posibilidades para todos los gustos, en seis restaurantes temáticos, dos bufés y 7 bares. 

¿Un consejo? No te vayas del resort sin visitar nuestro laboratorio de coral, un lugar como el 
arca de Noé, que nos ayuda a proteger estos maravillosos ecosistemas.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO


