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Un sinfín de posibilidades para 
toda la familia en Playa Bávaro

Maravillosa ubicación frente a las aguas turquesa de Playa Bávaro

Todas las habitaciones renovadas y nuevas tipologías

Star Camp con programa de entretenimiento infantil

Nueva zona familiar con piscina adaptada y bar seco

¿Sabías que el color turquesa del mar Caribe es único en el mundo y es resultado de su 
limpieza, su profundidad y ciertas leyes físicas que obedece allí la luz? 

Puedes comprobarlo en Iberostar Selection Bávaro alojándote en un hotel 5 estrellas ubicado al pie de los 15 Km de arena blanca de Playa 
Bávaro. Estrena habitaciones preparadas para toda la familia en un resort único, concebido como un pueblo caribeño entre vegetación 

tropical. Cuídate en nuestras instalaciones deportivas que incluyen un gimnasio de 3 plantas. Disfruta una oferta gastronómica con más 
de 12 posibilidades diferentes y un SPA Sensations con 21 salas de masaje. Y deja que tus hijos se diviertan en nuestro nuevo Star Camp, que 

les ofrece un sinfín de actividades, mientras juegas al Golf en nuestro campo de 18 hoyos -referencia de la zona- diseñado por P.B. Dye. 

¿Algo muy especial? Nuestro vivero de corales, en el que, a través del movimiento  
Wave of Change, trabajamos para conocer y proteger estos ecosistemas vitales.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

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

ALOJAMIENTO
596 habitaciones: 416 Junior Suite,
60 Junior Suite Superior, 48 Junior
Suite Familiar (2 dormitorios), 40
Junior Suite Spa , 20 Junior Suite
con Acceso a Piscina, 12 Junior
Suite Ocean Front

  
     

    
    
     

      
    

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Piscina tipo lago
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($)
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de
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($)

Servicio
 
médico

 
($)

Coordinador de bodas

4 salas para conferencias
Laboratorio de corales

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
6 restaurantes temáticos: 
mediterráneo, Italiano, japonés, 
steakhouse, cajún y gourmet

DEPORTES
Campo de golf de 18 
hoyos en el resort
Centro de PADI y 
deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Sala de fitness

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 acuático
Menú infantil
Niñera ($)

Room Service 12 horas
(11 am a 11 pm)

 

 


