
Ubicado frente al mar Caribe entre fina arena blanca y abundante vegetación, Dreams Palm Beach Punta Cana ofrece el concepto Unlimited-
lUxUry®, una nueva y mejor forma de tenerlo todo, incluyendo la celebración de bodas románticas, lujosas habitaciones y suites con balcones 
privados, cinco restaurantes, siete bares que ofrecen bebidas nacionales e internacionales de prestigiadas marcas , servicio a cuartos las 24 horas, 
además de un sinfín de actividades durante todo el día, cuenta con Explorer’s Club para niños de 3 a 12 años y con Core Zone para adolescentes. 

Cerca de Dreams Palm Beach Punta Cana se encuentra el club náutico “Cabeza de Toro” dónde usted puede vivir la experiencia de pescar en alta 
mar. Se encuentra a 20 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana y a tan sólo 15 minutos de increíbles campos de golf de 18 y 27 hoyos.

DREAMS RESORTS & SPAS
Dreams Resorts & Spas ofrece a parejas y 
parejas con hijos un nivel elevado de elegancia, 
incluyendo: Espectacular ubicación frente al mar 
• Amplias habitaciones y suites, lujosamente
equipadas y amobladas • Servicio de bienvenida
e inclusiones románticas • Explorer’s Club para
niños con staff certificado por la Cruz Roja •
Actividades para adolescentes supervisadas de día 
y noche en el Core Zone.

UNLIMITED-LUXURY®

Adicionalmente, será deleitado con nuestra 
experiencia Unlimited-Luxury® - donde todo está 
incluido: Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones 
requeridas • Bebidas premuim nacionales e 
internacionales ilimitadas • Jugos y refrescos 
ilimitados • Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas • Servicio de mesero en albercas 
y playa • Mini-bar con jugos, gaseosas, aguas 
y cervezas abastecido diariamente • Limpieza 
de habitaciones diariamente • Un sinfín de 
actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche • Fiestas temáticas, bares frente al mar 
y centros de entretenimiento • Sin necesidad de 
usar brazaletes • Todos los impuestos y propinas 
incluidas • Disfrute de Wi-Fi.

HABITACIONES
El hotel cuenta con 500 lujosas habitaciones 
y suites con vista al mar Caribe y al hermoso 
paisaje de Punta Cana. Todas las habitaciones 
incluyen: Cama King-size o dos camas dobles• 
Terraza o balcón privado • Aire acondicionado 
y ventilador de techo • Servicio de camaristas 2 
veces al dia • Minibar reabastecido diariamente 
con jugos, refrescos, agua embotellada y cervezas 
• Amplio baño con lujosas amenidades • Secadora
para el cabello • Batas de baño y pantuflas • TV
de pantalla plana con programación por cable •
Reproductor de CD/DVD • Teléfono con línea
directa • Reloj despertador con reproductor de
MP3 • Cafetera • Plancha y tabla para planchar •
Caja de seguridad electrónica • Servicio a cuartos
las 24 horas.

Las suites de la sección Club Preferred ofrecen 
servicios adicionales que incluyen: Servicio 
personalizado de check-in y check out • Servicio 
de Concierge • Amenidades y status Preferred 
• Dos Preferred Club Lounges privado • Dos
albercas privadas • Area de playa privada • Servicio
de mini bar mejorado y amenidades de bano •
Acceso gratuito a computadoras en el lounge del
Preferred Club • Menu de Almohadas • Desayuno
Continental diario, aperitivos frios y calientes por
la tarde, exquisitos postres y finos licores en el area
lounge • Periodico impreso complementario en
la habitación diariamente (ingles o espanol previa
solicitud) • Servicio de alimentos en el área de playa 
y piscina (disponible a 12 p.m. – 4 p.m.) • Acceso
privado al Restaurante Seaside Grill para desayuno
y almuerzo a la carta • Servicio gratuito de renta de
películas DVD • Menu de aerosol para almohadas
y linceria (sujeto a la disponibilidad al momento de
la solicitud).

RESTAURANTES
Dreams Palm Beach Punta Cana cuenta con 
5 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 
además de  un restaurante tipo buffet, un grill 
y un café. 24 horas de opciones de alimentos 
que permiten los huéspedes de disfrutar ciertos 
bocadillos de noche en el restaurante World 
Café o si lo prefieren llamar a servicio a cuartos. 
Disponible durante el día y la noche. 

Barefoot Grill – Barra de refrigerios frente al mar. 
Bordeaux – Cocina francesa. Sólo para adultos.
Coco Café – Café, té y botanas ligeras. 
El Patio – Deliciosa cocina mexicana. 
Himitsu – Manjares pan-asiáticos. 
Portofino – Cocina italiana tradicional contemporánea. 
Seaside Grill – Cortes finos a la parilla. 
World Café – Cocina internacional tipo buffet.

Una cena romántica en la playa a la luz de las 
velas dará un toque extra de romanticismo.*

BARES
Bebidas nacionales e internacionales de 
prestigiadas marcas son servidas en los 7 bares 
del hotel:

Barracuda Bar – Preferred Club Bar
Desires – Bar lounge
Manatees – Bar de la piscina 
Rendezvous – Bar del lobby
Show Time – Bar del teatro
Sugar Reef – Bar en la alberca
Veranda Bar – Bar de la playa

SIP, SAVOR & SEE 
Como parte de los privilegios de Unlimited- 
Luxury® nuestros huéspedes tienen la 
oportunidad de disfrutar una experiencia 
culinaria llamada Sip, Savor & See en nuestros 
hoteles participantes. Sip, Savor & See incluye 
exóticas bebidas preparadas en el bar o Lounge 
de su elección, saboreé deliciosos platillos en el 
restaurante de su preferencia y disfrute de los 
shows nocturnos que el hotel ofrece. 

DREAMS SPA BY PEVONIA®*
Relájese, rejuvenezca y revitalícese en el spa* y 
seleccione un tratamiento refrescante, energizante 
o relajante, o bien, con un facial, un masaje o
un tratamiento de hidroterapia. El spa cuenta
con: Menú de tratamientos corporales y terapias
rejuvenecedoras • Circuito de Hidroterapia •
Áreas de relajación • Saunas • Áreas de vapor •
Palapas para masajes al aire libre • Duchas Vichy
• Cabinas de masaje • Tratamientos faciales •
Salón de belleza • Boutique especializada en
productos de Spa.

D R E A M S  P A L M  B E A C H
PUNTA CANA



AMRMPunta Cancun s/n Zona Hotelera
Cancun, Q. Roo 77500 México
E-mail: info.drecu@dreamsresorts.com

Resort Email: info.d rts.com
866-2DREAMS
DreamsResorts.com

Salones y Áreas 
exteriores

M2 Altura 
(Metros)

Divisible Coctel 
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Banquete 
(Personas)

Las Canas Ballroom 495 5.8 Si 550 200 250

Las Canas I 294 5.8 Si 300 110 170

Las Canas II 200 5.8 Si 200 80 120

Palmito 59 4.8 No 50 20 45

Bambú 66 4.8 Si 60 20 50

Cocotal 62 4.8 Si 55 20 45

Areca 49 4.8 No 45 12 20

Playa principal 109 - - - - 350

LAS CANAS 1
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Plano de los Salones

Capacidad de la Sala de Reuniones 

Dirección del Hotel
Cabeza de Toro; P. O. Box 68 
Higuey, Dominican Republic 

 

Categorías de Habitación
ENTRETENIMIENTO 

Las vacaciones en Dreams Palm Beach están llenas de entretenimiento, 
ya que cuenta con un extenso programa de actividades que incluye: 
Espectáculos en vivo • Club nocturno Desires • Proyección de 
películas en la playa por las noches • Noches tema • Casino • 
Tianguis dominicano • Coctel de Gerencia una vez por semana.

ACTIVIDADES
Dreams Palm Beach ofrece una gran variedad de actividades, tanto 
terrestres como de playa y acuáticas que incluyen: Kayak • Windsurf 
• Voleibol playa • Bocce ball • Tenis • Dardos • Tablero gigante de
ajedrez • Clases de baile • Clases de español • Aeróbics acuáticos • 
Juegos de mesa • Ping-Pong • Trampolín en el mar • Euro-bungee • 
Campo de golf cercano* • Tours y excursiones*.

EXPLORER’S CLUB
Programa de entretenimiento para niños de 3 a 12 años que ofrece 
actividades diarias relacionadas con temas de ciencia, naturaleza 
y exploración, tales como: Artes y manualidades • Concursos de 
castillos de arena • Proyección de películas en la playa • Trampolín 
en el mar • Euro-Bungee • Espaciosa área de juegos infantiles 
• Campamento en la playa o en el club una vez a la semana (con
permiso de los padres).

CORE ZONE PARA ADOLESCENTES
Programa de entretenimiento para adolescentes de 13 a 17 años 
que ofrece una gran variedad de actividades para el día y la noche, 
incluye: Fiestas disco por las noches • Canchas de basquetbol • Bar 
con bebidas sin alcohol y botanas • Tablero de ajedrez gigante • 
Pantallas de plasma.

GERENCIA DE GRUPOS
Nuestros coordinadores de grupos le darán la atención necesaria para 
asegurar el éxito de su evento, con una gran variedad de servicios que 
van desde la organizacion de fiestas temas, actividades de integracion, 
cenas de gala.

SERVICIOS ADICIONALES*

Spa y salón de belleza • Tours y excursiones • Cajero automático 
y cambio de divisas • Casino • Tabaquería y establecimientos 
comerciales • Paquetes de bodas, lunas de miel • Gazebo para bodas 
• Servicio de lavandería y tintorería • Variedad de campos de golf
cercanos al hotel • Renta de autos • Servicio de niñera.

*Pueden aplicar cargos adicionales.

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

Resort

Tipo de habitación Vista Cantidad

Deluxe Tropical View Tropical/Alberca 96

Deluxe Family Tropical View Tropical/Alberca 24

Premium Deluxe Tropical View Tropical/Alberca 120

Preferred Club Deluxe Tropical View Tropical/Alberca 149

Preferred Club Deluxe Family Tropical View Tropical/Alberca 20

Preferred Club Premium Tropical View Tropical/Alberca 23

Preferred Club Deluxe Ocean View Mar 11

Preferred Club Premium Ocean View Mar 18

Preferred Club Honeymoon Suite Tropical View Tropical/Alberca 23

Preferred Club Honeymoon Suite Ocean View Mar 15

Preferred Club Presidential Suite Frontal al mar 1

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


