
REFURBISHED 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*
162 habitaciones: 98 Junior
Suite, 10 Junior Suite con
Acceso a Piscina, 30 Junior
Suite Familiar (2 dormitorios),
22 Junior Suite Ocean Front,
2 Suite Presidencial

INSTALACIONES Y SERVICIOS*
Check in y check out privado
25% de descuento en late 
check out (sujeto
a disponibilidad) y 35% 
de descuento en
upgrade de habitación 
en el mismo hotel
Lounge privado con bar
Minibar exclusivo con 
reposición diaria y_
detalle de bienvenida
Sistema de música Premium
Smart TV

Room service y concierge 24 horas
2 piscinas exteriores con 
servicio de concierge
Área exclusiva de playa con 
servicio de concierge
Selección de vinos Premium 
en los restaurantes
de especialidad

GASTRONOMÍA*
Restaurante buffet exclusivo 
con show cooking
Recetas exclusivas de 
mixología y cócteles,
catas de vino y maridaje
Aperitivos de cortesía 
durante todo el día en el
club de playa y lounge
Lobby bar y pool bar

DEPORTES*
25% de descuento en 
rondas de Golf,
masajes y tratamientos en Spa

ENTRETENIMIENTO*
Programa exclusivo de 
entretenimiento

* Acceso a todos los servicios e instalaciones, programas de animación, shows 
y restaurantes de Iberostar Selection Bávaro, Iberostar Dominicana e Iberostar 
Punta Cana.

 

 

T:  
E:  bavp1@iberostar.com

Vive un nivel superior de exclusividad 
dentro de un hotel 5 estrellas 

Servicios Premium, habitaciones superiores y áreas privadas

Lounge y club de playa con servicio de concierge

Restaurante buffet exclusivo con show cooking

Spa y campo de golf de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye

Coral Level te permite disfrutar las ventajas de un gran resort a los pies del Caribe, añadiendo 
un plus de exclusividad y con el detalle de un servicio Premium.

¿Qué es lo exclusivo y lo Premium? Te damos algunas pistas: Habitaciones tipo suite y de ubicación inmejorable, con la tranquilidad 
de un área específicamente diseñada para tí en la playa y en la piscina, y el servicio de concierge 24 horas. Buffet particular con show 
cooking, prioridad en la reserva de restaurantes y selección de vinos. Aperitivos de cortesía en el club de playa y en el lounge propio. 

¿Y qué ventajas tiene un gran resort? Aprovechar todos los servicios e instalaciones de Iberostar Selection Bávaro, con un sinfín de opciones 
gastronómicas y piscinas diferentes, un gimnasio de 3 plantas, un Spa con 21 sala de masajes y un campo de Golf de 18 hoyos diseñados por P.B. Dye.

¿Te lo imaginas?

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO


