
Playa Bávaro

Situación A media hora del aeropuerto de Punta Cana, en el Complejo Bahia Principe.

Habitaciones 512 Junior Suite Deluxe (256 de ellas con vistas al castillo), equipadas con 2 ca-
mas matrimoniales o 1 cama king size, zona de estar con sofá-cama, baño completo con bañe-
ra 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 terraza. Servicio de habitaciones 24 horas. Habitaciones adaptadas (sujetas a dis-
ponibilidad). Wifi. 

Capacidad máxima 3 adultos + 2 niños.

Instalaciones y servicios 1 piscina principal y 1 parque acuático infantil. Solarium, sombrillas, 
tumbonas y uso de toallas para piscina y playa. 6 hidromasajes. Gimnasio. Baby Station, Mini-
club (4-12 años) y Club de Adolescentes (13-17 años). Anfiteatro para el entretenimiento. Dentro 
del Complejo: SPA (con cargo). Centro de actividades acuáticas, 3 pistas de tenis y canchas 
polideportivas. Mini-golf infantil. Campo de golf de 18 hoyos. Centro de Convenciones. Otra 
piscina para niños de 700 m2, con parque acuático y ubicada en Bahia Principe Grand Turquesa 
(con acceso libre y transporte). Discoteca y Casino (en Bahia Principe Village). Wifi gratis. Acce-
so a las instalaciones del resto de hoteles Bahia Principe Grand (excepto restaurantes buffet).

Bares y restaurantes 1 restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades: Gourmet, italiano 
y grill y 1 restaurante de piscina. 6 bares: 1 en el Lobby, 1 en la playa, 1 acuático, 1 en el anfiteatro 
(abierto durante los espectáculos), 1 en el Water Park y 1 Kokoro (ubicado en el Castillo Central).

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

Punta Cana
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

Junior Suite Deluxe Ocean Front

Lo más especial

 Vacaciones de fantasía para toda la familia, en torno a la cultura local.

 Instalaciones mágicas (3 castillos, spa infantil, parque acuático).

 Proyecciones de luces en castillo central.

 Personajes propios a descubrir.

 Espacio para adolescentes “THE LOFT.”

 Actividades dentro del hotel: Fiestas infantiles, actuaciones locales, fitness Master Class y Bike Tour.
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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$).


