
REFURBISHED

SITUACIÓN
Sobre la playa de Bayahibe 
(Banderal Azul 2018)
A 26 km de la ciudad 
de La Romana
A 18 km del aeropuerto 
de La Romana (LRM)
A 71 km del aeropuerto 
de Punta Cana (PUJ)

ALOJAMIENTO
505 habitaciones, incluidas 
376 doble estándar, 28 doble 
familiar, 58 dobles superiores, 
16 junior suites, 20 spa junior 
suites, 2 suites, 1 premium suite 
presidencial, 3 premium suites 
ocean front y 1 premium suite, 
ubicadas en 7 edificios: 5 de 
tres niveles y 2 de dos niveles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas exteriores y 1 jacuzzi
Hamacas, toallas y sombrillas 
en piscina y playa
6 bares, incluido 1 swimp-up bar
Heladería
Wifi gratuito
Spa
Salón de belleza ($)
Zona comercial y mini-market ($)
Star Café

Servicio médico ($)
3 salas para reuniones ($)
Aparcamiento abierto

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
4 restaurantes temáticos: japonés, 
steakhouse, mexicano y gourmet
Room Service 24h

DEPORTES
Centro de PADI y deportes 
acuáticos ($)
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Actividades organizadas
Gimnasio

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

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

Room Service 12h (11 am a 11 pm)

T:  +1 809 688 36 00
E:  hacrp @iberostar.com

Bayahíbe:  
el Caribe que lo tiene todo

Situado en el arenal coralino de Playa Dominicus

Habitaciones singulares como Open Access, Penthouse y torreón

Moderno SPA Sensations con 5 cabinas para tratamientos y jacuzzis

Nuevo parque acuático infantil junto a la piscina principal

Bayahibe es un precioso pueblo de pescadores que lo tiene todo: playas espectaculares, entorno natural y ricos fondos marinos de 
enorme riqueza. En Iberostar Selection Hacienda Dominicus te lo mostramos desde primera línea de playa… o desde nuestro icónico 
Faro, que con su particular encanto te regalará la mejor estampa. Este 5 estrellas de arquitectura colonial e imponentes jardines te 

ofrece diversión para toda la familia: un nuevo parque acuático, actividades para los más pequeños en nuestro programa Star Camp, 
buceo en arrecifes coralinos, tratamientos en el SPA Sensations y para todos, sin excepción, una oferta gastronómica que incluye 4 
restaurantes de especialidades. Y si buscas una experiencia superior, con Star Prestige disfrutarás de zonas y servicios exclusivos. 

¿Algo realmente único? Nuestro vivero de corales en el mar, en el que trabajamos para conocer y proteger 
estos ecosistemas vitales. ¡No te vayas sin conocerlo y súmate al movimiento Wave of Change!
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