
Samaná

Situación Sobre la conocida playa de “El Portillo” y rodeado de un entorno espectacular. A 50 
minutos del aeropuerto de Samaná “El Catey” y a 2 horas y media del aeropuerto de Santo Do-
mingo. A 5 minutos del pueblo de“Las Terrenas”.

Habitaciones 204 habitaciones Standard, 382 Junior Suite Superior (todos los tipos de Junior 
Suite con zona de estar con sofá-cama y set de plancha). Están equipadas con 1 cama king 
size o 2 camas matrimoniales, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, TV de plasma vía satélite, minibar (incluye 
reposición 1 vez al día), cafetera, caja fuerte y terraza. Wifi. 

Capacidad máxima en Standard 2 adultos + 1 niño. En Junior Suite Superior 3 adultos + 1 niño. 

Instalaciones y servicios Piscina con sección para niños e hidromasaje, rodeada de solarium 
con tumbonas y sombrillas. 1 piscina relax. Uso de toallas para piscina y playa. SPA (con cargo). 
Gimnasio. 1 campo polideportivo. Centro de actividades acuáticas. Discoteca (en Bahia Prin-
cipe Village). Miniclub (4-12 años), Club de Adolescentes (13-17 años) y piscina infantil “Bahia 
Scouts Water Park”. Teatro para entretenimiento. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 5 restaurantes a la carta: Gourmet, italiano, rodizio, 
griego, mediterráneo y 1 restaurante de playa. 6 bares: 1 Sport bar, 1 en el anfiteatro (abierto 
durante los espectáculos), 2 en las piscinas, 1 en la playa y 1 en el Water Park infantil.

El Portillo
BAHIA PRINCIPE GRAND      

Junior Suite Superior

Lo más especial

 Espectacular bahía y exclusiva playa frente al mar.

 Ideal para familias.

 Teens Club y gimnasio totalmente equipado.

 Habitaciones amplias, con capacidad hasta 7 personas.

 Próximo al popular pueblo de Las Terrenas.

 Actividades dentro del hotel: Clases de merengue y salsa, karaoke, yoga y voley playa.

Servicios
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Conoce nuestras ventajas 

• Late check out (sujeto a disponibilidad)

• Habitación con ubicación especial

• Actividades y talleres de entretenimiento 
especiales para niños

• 1 masaje infantil de 15 minutos o 6 trencitas o cambio de 
esmalte gratis, por cada servicio de 50 minutos de 1 adulto 
(se excluye manicura y pedicura) 

• 10% de descuento en vinos

• 10% de descuento en tiendas 

• 10% de descuento en cenas especiales

• 10% de descuento en Bebidas Premium

• Niños gratis en la excursión “Galeras y Playa Rincón” 
(máximo 2 niños por cada 2 adultos). Reservas a través del 
representante de Soltour.

• Descuento en Fotografía: 40$ de descuento en sesión 
fotográfica familiar (para un consumo mínimo de 150$).


