
Dirección del Resort
Av. Alemania S/N El Cortecito, 
Bavaro Punta Cana, DR

Datos Importantes

373 Lujosas 
habitaciones y suites

3 Piscinas relajantes

7 Opciones de 
restaurantes

10 Bares

Espacio total para 
evento: más de 836 m2 

Perfectamente situado en una playa llena de palmeras y suave arena blanca en Playa Bávaro, Dreams Royal 
Beach ofrece un escape Unlimited-Luxury® para parejas y parejas con niños. Las 373 amplias habitaciones 
y suites cuentan con impresionantes amenidades, decoración moderna de estilo caribeño y servicio a la 
habitación las 24 horas... por nombrar algunos. Abundan las actividades para todas las edades e intereses, 
desde nadar y hacer snorkeling hasta el golf  y el baile. Los niños pueden disfrutar del Explorer’s Club, mientras 
que los adolescentes disfrutan de la diversión en el Core Zone Teens Club. Los adultos pueden disfrutar en el 
spa con una gran variedad de tratamientos trascendentes para rejuvenecer el cuerpo.

Alojamiento de Lujo
Una terraza o balcón privado y una tina de hidromasaje se encuentran entre las muchas comodidades 
que disfrutará. Dreams Royal Beach Punta Cana cuenta con 373 habitaciones y suites, cada una con 
impresionantes vistas, hermosa decoración y Wi-Fi de cortesía. Prepárese para las habitaciones con las 
extensas amenidades de Unlimited-Luxury®.  

Preferred Club
Experimente nuestro más alto nivel de lujo en el Preferred Club en Dreams Royal Beach Punta Cana. 
Disfrute de una categoría de suite superior, una piscina privada solo para huéspedes de Preferred Club, 
servicio de Concierge personal y otras amenidades ejemplares. 

Restaurantes
Coco Café – Café Premium y snacks  
Fusion –  Cocina asiática ofreciendo mesas de 
teppanyaki  
Oceana –  Especialidades locales e internacionales de 
mariscos frescos a la parrilla   
Portofino – Auténtica cocina italiana    
Seaside Grill – Restaurante al aire libre  
Tides Pool Side Grill – Deliciosas hamburguesas, hot 
dogs y papas 
World Café – Cocina Local e Internacional

Bares
Apéritifs – Bar al aire libre  
Blue Dorado – Bar en la piscina   
Half Time – Sports bar 
Hideaway – Bar frente al mar  
Interlude – Bar en la plaza principal 
Preferred Club Lounge – Para huéspedes Preferred 
Club únicamente    
Sea Legs – Bar en la piscina  
The Grotto –  Bar junto al mar  
The Zone Teens Bar – Bar de bebidas no alcólicas 
ubicado dentro del Core Zone 
Veranda – Bar al aire libre

Contáctanos 
Mundo Viajes
contacto@mundoviajes.cl 
www.mundoviajesreps.com



Información sujeta a cambios. Consulte el sitio web para obtener la información más actualizada.

Secrets Spa by Pevonia®

El Secrets Spa by Pevonia® ofrece todos los tratamientos con vistas al mar para los huéspedes que 
buscan un santuario para los sentidos. Déjese mimar con uno o más servicios de nuestro menú a la 
carta. Los servicios incluyen: 12 salas de tratamiento para masajes, tratamientos faciales y corporales • 
Cabina de parejas • Circuito de hidroterapia • Duchas de sensaciones • Sala de vapor • Suite nupcial • 
Lush Spa Bar.

Actividades y Entretenimiento
Dreams Royal Beach ofrece una variedad de actividades terrestres y acuáticas que incluyen: cancha de tenis, 
cancha de básquetbol • Aeróbics en tierra y aeróbics acuáticos • Clases de baile • Clases de español • 
Deportes acuáticos no motorizados • Snorkeling • Lección introductoria de buceo en la piscina • Buceo * • 
Kayaks • Golf  cercano * • Clínicas de tenis * • Pesca* • ¡Y más!

Diversión para niños y adolescentes  
El Explorer’s Club for Kids totalmente supervisado ofrece a los niños de 3 a 12 años su propio espacio 
para jugar durante el día. ¡No se permiten padres! El Core Zone Teens Club es el lugar perfecto para 
que los adolescentes de 13 a 17 años se relajen y disfruten de actividades enfocadas  en los adolescentes 
en un entorno supervisado.

Servicios adicionales* 
Tours y Excursiones • Servicios de bodas • Spa y paquetes de bodas • Servicio de Niñera.

Espacio de Reuniones
Nuestros dedicados planificadores de eventos grupales se asegurarán de que todo lo que necesita esté 
perfectamente proporcionado. Ofrecemos una variedad de servicios grupales memorables que incluyen 
fiestas temáticas, actividades de integración en equipo y eventos de gala.

*Pueden aplicar costos adicionales

Nombre de Categoría Vista Cantidad

Deluxe Tropical View Tropical 129

Deluxe Pool View Piscina 79

Deluxe Pool Terrace Piscina 32

Deluxe Family Room Tropical –

Preferred Club Deluxe Pool View Pool 56

Preferred Club Deluxe Partial Ocean View Parcial al mar 30

Preferred Club Deluxe Swim Up Piscina 43

Preferred Club Master Suite Ocean Front Al mar 4

Plano de los Salones

Salones y 
Áreas Exteriores

Salón

Salón Ceiba

Salón Guayabo

Salón Baitoa

Salón Coralillo

Salón Flamboyan

Salón Guayacàn

Salón Caoba

Foyer

M2 

840

70

70

70

446

73

73

73

502

Altura
(m)  
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–
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–

Teatro
(Personas)

Banquete
(Personas)

886

74

74

74

442

74

74

74

–

Coctel
(Personas)

Escuela
(Personas)

Capacidad de los Salones

Herradura
(Personas)

SALÓN CEIBA

22 X 34 FT.

SALÓN GUAYABO

SALÓN BAITOA

SALÓN CORALILLO

FOYER
5,403 FT.2

SALÓN CAOBA

SALÓN GUAYACÀN

SALÓvN FLAMBOYAN

22 X 34 FT.

22 X 34 FT.

68 X 72 FT. 22 X 35 FT.

22 X 35 FT.

22 X 35 FT.

• Acceso ilimitado a nuestros restaurantes a
la carta sin reserva previa.

• Bebidas espirituosas nacionales e
internacionales ilimitadas

• Jugos de frutas y refrescos naturales
ilimitados.

• Servicio de habitaciones y conserjería las
24 horas.

• Piscina y servicio de camareros.

• Mini-bar refrescado diariamente con
refrescos, botella de agua, jugos y cerveza.

• Servicio de limpieza diario.

• Actividades diurnas sin fin y
entretenimiento nocturno en vivo.

• Fiestas temáticas, bares frente al mar y
áreas de entretenimiento.

• No se requieren brazaletes.

• Todos los impuestos y propinas.

• Disfrute de Wi-Fi gratis

Unlimited-Luxury® Para parejas y 
parejas con niños


