BAHIA PRINCIPE LUXURY

Ambar

PLAYA BÁVARO - REPÚBLICA DOMINICANA

Todo Incluido
7 Noches, desde

1.295€

Por persona

Lo más especial
Hotel de lujo a pie de playa.
Nuevas tendencias gastronómicas.
Gastronomía y cócteles de primer nivel incluidos.
Servicio de mayordomía.
Acceso a los Hoteles Luxury y Grand del Complejo
(exc. restaurantes buffet).
Actividades dentro del hotel: Taller de puros, silence disco.
Fiestas pink y champagne. Clases de bachata, aquazumba,
stretching y yoga flow.

Volver al índice

Ventajas especiales
Bombones y botella
de espumoso

1 desayuno nupcial en la
habitación (con reserva)

Sesión de fotos profesional
(con selección de 10 imágenes)

Ver todas
las ventajas

¿Quieres verlo
en vídeo?

Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el
Complejo Bahia Principe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de
vegetación tropical. Junto al campo de golf“Punta Blanca” de 18 hoyos.
Habitaciones 288 Junior Suite Deluxe, 96 Junior Suite Deluxe Corner,
108 Junior Suite Deluxe Swim up y 36 Junior Suite Swimp up Corner.
Las habitaciones “Junior Suite Deluxe Swim up” equipadas con 2 camas matrimoniales con dosel o 1 cama king size, baño completo con
ducha separada, secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de
techo, uso de albornoz y zapatillas, teléfono, TV de plasma vía satélite,
minibar (con reposición diaria de agua, refrescos, cervezas y minibotellines de bebidas alcohólicas), cafetera, caja fuerte, set de plancha y terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Wifi Premium. Habitaciones
adaptadas (sujetas a disponibilidad).
Capacidad máxima 3 adultos.

Junior Suite Deluxe Swim up

Instalaciones y servicios 1 piscina con espaciosos solariums y jardines. Sombrillas, tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. Zona
de relax con camas balinesas. 3 hidromasajes. Zona Chill-Out. SPA
(con cargo). Gimnasio. Centro de actividades acuáticas. Dentro del
complejo: 3 pistas de tenis, canchas polideportivas y anfiteatro para el
entretenimiento. Gazebo de bodas. Campo de golf de 18 hoyos. Centro
de convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Wifi
Premium.
Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano y Steak House (todos ellos climatizados) y 1
restaurante de playa. 4 Bares: 1 en el lobby, 1 en la piscina, 1 en la playa
y Sport bar. Coffee shop.
Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes
del complejo.

El precio“Desde” incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid (para determinadas salidas de Mayo) en tarifa“Promo”, alojamiento en habitación doble Junior Suite Deluxe
Swim up, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico incluyendo asistencia COVID-19, tasas de aeropuerto (164€) y tasa de salida (15 €). Descuento de Compra
Anticipada hasta el 30/Noviembre ya aplicado. Consultar precios en www.soltour.es.

