
SITUACIÓN
Sobre la playa de Costa 
Dorada (Bandera Azul)
A 6,5 km de la ciudad 
de Puerto Plata
A 16 km del aeropuerto 
de Puerto Plata (POP)

ALOJAMIENTO
516 habitaciones:302 Doble, 114
DobleVista Piscina, 40 Familiar
con2 dormitorios, 42 DobleVista
Mar, 18 Junior Suite Ocean Front

  
 

    
    

     

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas, 2 para niños 
Toallas y sombrillas 
en piscina y playa
6 bares, incluido 1 pool 
bar y beach bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Salón de belleza ($)
Tiendas y supermercado ($)
Servicio médico ($) 

4 salas para reuniones con 
capacidad máx. 500 personas

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
3 restaurantes temáticos: japonés, 
mediterráneo y mexicano
Snack Bar

DEPORTES
1 campo de golf a 5 minutos  
del hotel ($) 
Centro de buceo PADI y variedad 
de deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, 
baloncesto, etc.
Actividades organizadas
Gimnasio

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
2 piscinas independientes
Parque infantil
Menú infantil
Niñera ($)

Plancha y tabla de planchar
(on request).

Deportes acuáticos no motorizados($)

T:  +1 809 320 10 00
E:  dorrp1@iberostar.com

Descubre el paraíso de los legendarios 
Piratas del Caribe

A pie de playa en Costa Dorada y rodeado de naturaleza

Centro profesional de buceo y snorkel en el hotel

Renovado centro SPA Sensations con masajes y tratamientos

3 restaurantes a la carta y 5 bares

¿Sabes que Puerto Plata, además de tener unas playas impresionantes, alberga una ciudad colonial y 
una fortaleza del siglo XVI construida para defenderse de los Piratas del Caribe?

En Iberostar Costa Dorada entenderás por qué los piratas deseaban poseer este increíble trozo del planeta... pensado para familias y 
rodeado de naturaleza, está ubicado al pie de una playa premiada por su calidad y a escasos 10 minutos del centro de la ciudad. Disfruta 
la amplia oferta deportiva del hotel que incluye tres piscinas exteriores, sala de Fitness, tenis o tiro con arco. Regálate una experiencia 

en la piscina de hidromasaje o la sauna del nuevo SPA Sensations y prueba la mejor gastronomía en los tres restaurantes a la carta. 

¿Una sugerencia? Descubre nuestro Centro de Buceo y lánzate a la aventura.
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