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Resort `todo incluido´ en Punta Cana

  

      
  

   

  

Inaugurado en diciembre de 2009, Secrets Royal Beach Punta Cana es un exclusivo resort
de cinco estrellas ` todo
incluido
´ con servicio personalizado `
sólo para adultos
´. Situado en la privilegiada provincia dominicana de Altagracia, frente a 3 km de dunas de
arena blanda en 
Playa Bávaro
, podrás disfrutar de la naturaleza virgen del Caribe sin renunciar a una confortable estancia en
habitaciones e instalaciones como el excelente centro de 
wellness Ram Spa
, una esmerada oferta en restauración y sus facilidades para la práctica deportiva.
Gracias a la ubicación céntrica los huéspedes están a 25 minutos del aeropuerto internacional

de Punta Cana, muy cerca de centros comerciales y campos de golf, y a sólo unos pasos del
mar.

  Habitaciones
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Las 369 habitaciones, amplias y decoradas de manera elegante, ofrecen a los huéspedes
bellas vistas a la playa, TV, mini bar y jacuzzi al aire libre en un jardín privado. 
Las cuatro amplias y lujosas suites (de 118 metros cuadrados) todas con terraza, acceso

directo a la playa y cama balinesa privada, incluyen servicio de mayordomo y una gran
cantidad de comodidades VIP.

  Gastronomía
  

    

  

La oferta gastronómica cuenta con dos restaurantes de clase mundial (Morteroy Pure) y el res
taurante Royal Festival Buffet
, 
 El Restaurante Mortero sirve auténtica comida de cocina mexicana en un ambiente festivo y
con hermosa vista del mar.

  

En el bistró de cocina internacional y fusión Pure disfrutarás de fusiones culinarias llenas de
sabor en un ambiente elegante con un interiorismo colorido y vanguardista.

  

  

Mientras que en el Royal Festival Buffet degustarás una variedad de sabores internacionales
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cuyo menú cambia todos los días, lo que convierte cada experiencia gastronómica en única.
 La oferta se completa con tres bares (Havana, Caracola y Coral) con gran animación,
especialmente al caer la noche.

  Instalaciones
  

La configuración del hotel, en dos edificios paralelos de tres alturas divididos por un jardín de
flores tropicales y cocoteros, se estructura con una orientación oblicua respecto a la línea de
costa, lo que permite que la mayoría de las habitaciones cuenten con vistas de la playa.
Asimismo dispone de un completo gimnasio, dos pistas de tenis, dos de pádel, cancha de
baloncesto, una zona de paintball, única en la zona y Casino.
 Para reuniones de negocios o cualquier tipo de evento o celebración, el hotel dispone de ocho
salas de conferencias (con capacidad de 70 a 100 personas cada una) totalmente equipadas
con equipos audiovisuales de última generación.

  

EL resort se encuentra a apenas 15 km del aeropuerto Internacional de Punta Cana, 
 muy cerca de los principales atractivos turísticos de la zona y a apenas 180 km de la animada
capital dominicana,
 Santo Domingo.

  

Desde 250 euros/noche aprox.

  

Av. Alemania s/n El Cortecito Punta Cana. 
 Bavaro Beach (República Dominicana)
 Tel. +1 866 467 3273
 www.secretsresorts.com
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