
Playa Bávaro

Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, integrado en el Complejo Bahia Prin-
cipe. Sobre una playa de arena blanca rodeado de vegetación tropical. Junto al club de golf 
“Punta Blanca” de 18 hoyos.

Habitaciones 570 Junior Suite Deluxe, equipadas con 2 camas matrimoniales o 1 cama king 
size con dosel, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañera de hidromasaje y 
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 terra-
za. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a disponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones y servicios 2 piscinas con sección infantil, rodeadas de solarium. Sombrillas, 
tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 3 hidromasajes. Piscina infantil “Bahia Scouts 
Water Park”. SPA (con cargo). Gimnasio. Dentro del Complejo: centro de actividades acuáti-
cas, 3 pistas de tenis y canchas polideportivas. Miniclub (4-12 años), minigolf infantil y Club de 
Adolescentes (13-17 años). Anfiteatro para el entretenimiento. Gazebo de bodas. Campo de 
golf de 18 hoyos. Centro de convenciones. Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Par-
que infantil con columpios. Wifi gratis.

Bares y restaurantes 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes de especialidades: italiano, asiático 
y dominicano y 1 restaurante de playa. 3 Bares: 1 en el Lobby y 2 acuáticos. 

Obsequios para niños Amenidades para el baño: 1 estuche especial con hidratante corporal, 
esponja, colonia y kit dental. Uso de albornoz y zapatillas. Minibar con reposición diaria de zu-
mos y leche.

Beach House “Las Olas” zona de restauración para todos los clientes del complejo.

Esmeralda
BAHIA PRINCIPE LUXURY      

Junior Suite Deluxe

Lo más especial

 Único Luxury de Bávaro que admite niños.

 Piscinas con increibles vistas al mar.

 Hotel coqueto y con trato personalizado.

 Actividades dentro del hotel: Fiestas infantiles, karaoke, clases de merengue y zumba, entrenamiento  
 personal, aquaerobics y yoga flow.
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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 “Caribbean Pirates” (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$).


