
Cayo Levantado
BAHIA PRINCIPE LUXURY  

Situación En una de las más bellas islas del 
mundo. A 1 hora del aeropuerto de Samaná 
“El Catey” y a 2 horas y media del aeropuerto 
de Santo Domingo. 

Habitaciones 268 unidades entre ellas Ju-
nior Suite y Junior Suite Superior. La mayoría 
con 1 cama king size con dosel, zona de estar, 
baño de mármol con bañera de hidromasaje, 
ducha independiente y 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 habita-
ciones 24 horas. Wifi. Capacidad máxima En 
Junior Suite: 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. 
En Junior Suite Superior: 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 3 piscinas (1 de 
ellas con hidromasajes). Uso de toallas para 
piscina y playa. SPA (con cargo). Gimnasio. 
1 pista de tenis y 1 cancha polideportiva. 
Billares. Tienda. Helipuerto. Pre check-in en 
la península y traslado en barca al hotel. Ser-
vicio de transporte diurno a la península (en 
horarios establecidos por el hotel). Gazebo 
de bodas. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 

4 restaurantes de especialidades: Gourmet, 
italiano, rodizio y mediterráneo y 1 restauran-
te de playa. 4 bares: 1 en el Lobby con terraza 
chill-out, 1 en la piscina y 1 en la playa. Por 
las noches, bar en la playa con música y ani-
mación. 

HABITACIÓN JUNIOR SUITE SUPERIOR

Late Check Out hasta las 15:00 horas 
(sujeto a disponibilidad)

Niños gratis en la excursión “Parque 
Nacional Los Haitíses” (máximo 2 
niños por cada 2 adultos). Reservas a 
través del representate de Soltour.

Conoce nuestras ventajas 

Hotel insignia, ubicado en la exclusiva Isla de Cayo Levantado. 

Amplia oferta  en productos saludables. 

Playa pública y privada para los huéspedes. 

“Treasure Ambassador”, para diseñar tus experiencias a medida.

Oferta gastronómica selecta y cuidada.

Actividades dentro del hotel: Maridajes de Ron, fiestas temáticas; 
pink y champagne, Sesiones de cine clásico, clases de salsa y bacha-
ta, sunrise yoga y mindfullness.

Lo más especial


