
S E C R E T S  C A P  C A N A 
RESORT &  SPA

Secrets Cap Cana Resort & Spa llevará el máximo nivel de lujo a las magníficas arenas blancas de Juanillo Beach y a las cristalinas aguas 
azules de la comunidad privada de Cap Cana. Lujoso y superior, Secrets Cap Cana es el epítome del lujo, con 457 suites adornadas con 
sofisticadas decoraciones caribeñas, comida gourmet, licores de primera, servicio en la habitación las 24 horas, el spa de primer nivel 
Secrets Spa by Pevonia®, y la cercanía a los placeres exclusivos de Cap Cana, una marina en la ensenada protegida, una renombrada zona 
de pesca, emocionantes excursiones y dos reconocidos campos de golf, diseñados por el legendario golfista Jack Nicklaus. Experimente 
Unlimited-lUxUry®, con todo incluido, en un entorno de magnificencia sin igual, a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana. Escape al lujo en Secrets Cap Cana y experimente todos los mimos que merece en los más increíbles lugares de la República Dominicana.

SECRETS RESORTS & SPAS
Secrets Resorts & Spas ofrece a las parejas un 
elemento adicional de romance y sensualidad, 
con altos niveles de lujo que incluyen: Exquisitos 
escenarios de playa • Habitaciones y suites 
elegantemente decoradas y lujosamente equipadas 
• Actividades continuas día y noche • Mimos
inigualables • Encuentros románticos y recuerdos
inolvidables para parejas y recién casados.

UNLIMITED-LUXURY®

Además, los huéspedes disfrutarán la experiencia 
Unlimited-Luxury®, en la que todo está incluido: 
Acceso ilimitado a opciones de comida gourmet 
a la carta sin necesidad de reservaciones • Licores 
internacionales y nacionales de primer nivel 
ilimitados • Jugos de frutas naturales y refrescos 
ilimitados • Servicios en la habitación y de 
conserjería las 24 horas • Servicio de camareros 
en la piscina y la playa • Minibar con refrescos, 
jugos, agua embotellada y cervezas reabastecido 
diariamente • Servicio de mucama todos los días • 
Actividades diarias y de entretenimiento nocturno 
en vivo interminables • Fiestas temáticas, bares de 
playa y centros de entretenimiento • No se requieren 
pulseras • Impuestos y propinas incluidos.

HABITACIONES 
Secrets Cap Cana cuenta con 457 suites para no 
fumadores bellamente decoradas con sofisticados 
muebles caribeños e impresionantes vistas al 
cristalino océano azul o a exuberantes paisajes 
tropicales. Las comodidades incluyen: Una cama 
king-size o  dos camas queen• Terraza o balcón 
privado, amoblado, con tina • Ventilador de techo 
• Aire acondicionado con control de clima en la
habitación • Detalle sobre la almohada cada noche 
• Televisión cable en pantalla de 42” • Teléfono
con marcación directa • Radio y reloj despertador

• Caja de seguridad electrónica • Cuarto de baño
de mármol completo, con ducha y lavabo doble •
Secadora de cabello • Batas de baño y pantuflas •
Artículos de baño Gilchrist & Soames® • Báscula
• Máquina de Expresso • Plancha a vapor •
Escritorio • Cerraduras con llave magnética •
Secrets Box para servicio privado en la habitación.

Las suites Preferred Club ofrecen comodidades 
adicionales: Salón privado Preferred Club • Mejoras 
de nivel y comodidades • Por la tarde, entremeses 
calientes y fríos, exquisitos postres y licores en el salón 
Preferred Club • Restaurante Rosewater disponible 
para desayuno y almuerzo exclusivamente para los 
clientes de Preferred Club • Restaurante Oceana 
disponible para desayuno exclusivamente para los 
clientes de Preferred Club • Servicios de conserjería 
y bar en la piscina • Periódico de cortesía todos los 
días en la habitación a solicitud • Minibar mejorado 
y reabastecido diariamente • Mejores artículos de 
baño • Menú de cabecera • Área de playa privada 
Preferred Club.

RESTAURANTES
Los huéspedes pueden elegir entre siete restarantes 
à la carta, un buffet, una parrilla y un café, así 
como servicio en la habitación las 24 horas. No se  
necesitan reservaciones.

Barefoot Grill – Almuerzo ligero en un ambiente 
relajado al aire libre
Bordeaux – Alta cocina francesa
Coco Cafe – premium y aperitivos en un  
ambiente casual

El Patio – Cocina mexicana tradicional
Himitsu – Platillos panasiáticos gourmet
Market Café – Buffet internacional
Oceana – Especialidades de mariscos frescos 
Portofino – Cocina italiana gourmet
Rosewater - Preferred Club sólo restaurante
Seaside Grill – Especialidades a la parrilla servidas 
junto a la piscina

BARES
Se sirven licores de primera calidad en seis 
elegantes bares y salones.

Barracuda – Bar de playa
Desires – Salón de música 
Manatees – Bar de piscina 
Rendezvous – Bar del lobby 
Showtime – Bar en el teatro 
Sugar Reef – Bar en la piscina 

SECRETS SPA BY PEVONIA®*
Secrets Spa by Pevonia® ofrece una sublime 
atmósfera de indulgencia pura, en la que la 
hidroterapia se combina con tratamientos de 
especialidad para una experiencia refrescante, 
vigorizante y apacible. Consiéntase eligiendo 
el tratamiento más reconfortante, relajante y 
enfocado en los resultados, como: Un circuito 
de hidroterapia • Sauna • hidromasaje • Salón 
de vapor • Duchas rústicas • Áreas de relajación 
en interiores y en exteriores • Masajes • Faciales • 
Manicuras • Pedicuras • Salón de belleza con todos 
los servicios y más.



GIMNASIO 
El gimnasio vanguardista dará a los huéspedes opciones 
de acondicionamiento cardiorrespiratorio y equipo 
de gimnasio multipropósito como: Caminadoras • 
Escaladoras • Pesas libres.

ENTRETENIMIENTO
Las vacaciones en Secrets Cap Cana serán todo, 
menos ordinarias, pues ofrecen diariamente opciones 
de entretenimiento excepcionales como: Música, 
baile y entretenimiento en vivo • Teatro cubierto con 
espectaculares presentaciones en vivo • Noches de fiestas 
temáticas • Películas en la playa • Fiesta de espuma 
semanal en la piscina principal • Cóctel de recepción 
semanal con el equipo ejecutivo • Entretenimiento 
nocturno al aire libre.

ACTIVIDADES
Secrets Cap Cana ofrecerá una variedad de actividades 
terrestres y acuáticas diarias, como: Voleibol de playa • 
Mesas de billar • Ejercicio aeróbico • Clases de baile • 
Clases de español • Buceo con snorkel • Navegación • 
Pesca en aguas profundas todo el año* • Dos campos de 
golf cercanos diseñados por Jack Nicklaus* • Ejercicio 
aeróbico acuático • Deportes acuáticos no motorizados 
• Lecciones básicas de buceo autónomo en la piscina •
Windsurf • Kayaks • Catamarán.

PLANIFICADORES DE EVENTOS GRUPALES
Nuestros dedicados planificadores de eventos grupales 
son expertos en garantizar que usted cuente con 
todo lo necesario, gracias a su cuidado impecable 
y atención personalizada. Ofrecemos una amplia 
gama de inolvidables actividades grupales, desde 
creativas fiestas temáticas y divertidas actividades 
de construcción en equipo, hasta cenas de elegancia 
casual y emocionantes excursiones.

SERVICIOS ADICIONALES*
Secrets Spa by Pevonia® • Modernas instalaciones de 
convenciones • Campos de golf de campeonato cercanos 
• Centro de negocios • Paquetes de boda, luna de miel
y spa • Palapa para bodas • Galería comercial • Servicio 
de lavandería • Salón de belleza • Paseos y excursiones • 
Intercambio de divisas.

 *Puede haber costos extra. 

Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para 
información actualizada. 

Dirección del Hotel 
Blvd. Zona Hotelera, Playa Juanillo
Cap Cana
Dominican Republic

Categoría de la habitación

Capacidad de los salones
Salones Sq. Ft. Dimensions Altura

(ft)

Ballroom 7,728 70.87 x 109.09 16.89

Waterfall 2,725 70.87 x 35.93 16.89

Ocean Waves 2,609 70.87 x 36.81 16.89

Rainforest 2,395 70.87 x 33.79 16.89

Rainbow 2,394  67.58 x 35.43 16.89

Sun 421 - 16.89

Full Moon 920 - 16.89

Sunrise 460 - 16.89

Full Moon & Sunrsie 1,380 - 16.89

Sunset 421 - 16.89

Categoría Vista Cantidad

Junior Suite Tropical View Jardin 105

Junior Suite Pool View Piscina 20

Junior Suite Partial Ocean View Parcial mar 27

Junior Suite Ocean View Mar 88

Junior Suite Swim Out Jardin / Piscina 32

Preferred Club Junior Suite Tropical View Jardin 40

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 76

Preferred Club Junior Suite Swim Out Pool View Piscina 24

Preferred Club Bungalow Suite Piscina 2

Preferred Club Bungalow Suite Swim Out Piscina 6

Preferred Club Bungalow Master Suite Piscina 2

Preferred Club Bungalow Suite Frontal al ma 2

Preferred Club Bungalow Suite Swim Out Frontal al ma 6

Preferred Club Bungalow Master Suite Frontal al ma 2

Preferred Club Master Suite Frontal al mar 8

Preferred Club Master Suite Plunge Pool Frontal al mar 7

Preferred Club Master Suite Swim Out Frontal al mar 8

Preferred Club Bungalow Presidential Suite Frontal al mar 1

Preferred Club Presidential Suite Frontal al mar 1
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 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com


