
A resaltar:

500 Lujosas Habitaciones 

4 Piscinas

10 Restaurantes

7 Bares

Espacio para Eventos: 

952 M2  

Ubicado en la costa noreste de la República Dominicana, Dreams Macao Beach Punta Cana, está situado en 
la arena virgen y las aguas turquesas de Playa Macao, una de las mejores playas de la República Dominicana 
donde la diversión nunca se detiene con un amplio parque acuático para toda la familia, el Explorer’s Club para 
los niños y el Core Zone para los adolescentes. Además, los huéspedes pueden disfrutar de fiestas temáticas, 
entretenimiento en vivo, una discoteca y el Dreams Spa by Pevonia® de clase mundial. Ubicado a solo 40 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se puede encontrar un paraíso idílico para familias y parejas en 
Dreams Macao Beach Punta Cana.

Alojamiento de Lujo
500 habitaciones espaciosas distribuidas en seis edificios de cuatro pisos. La mayoría de las suites de la planta baja 
son con acceso a una piscina directamente desde la terraza. Todas las habitaciones y suites son para no fumadores. 

Preferred Club
Reserve una habitación o suite en una categoría del Preferred Club y obtenga acceso a una área privada con 
licores y aperitivos de primera categoría, una piscina privada solo para adultos, un restaurante exclusivo de 
Preferred Club para el desayuno y el almuerzo, y un bar con una selección de bebidas premium. También 
se ofrece: amenidades de baño Premium, un menú de almohadas, mini-bar mejorado, menú de servicio a la 
habitación y servicio de concierge y bar en la piscina.

Dirección:
Playa Macao Provincia La Altagracia,  
República Dominicana

Restaurantes
Barefoot Grill – Hamburguesas y Hot Dogs servidos 
al pie de la playa 
Bordeaux – Restaurante Francés a la Carta  
Coco Café – Cafés, Té, postres y bocadillos durante 
toda la noche   
El Patio – Restaurante Mexicano a la Carta    
Himitsu – Restaurante Asiático a la Carta   
Macao Bites Food Truck – Deliciosas hamburguesas, 
hot dogs y bocadillos 
Oceana – Restaurante de Mariscos a la Carta* 
Portofino – Restaurante Gourmet Italiano  

Seaside Grill – Carnes, pescados y hamburguesas a 
la parrilla con una demostración de cocina 
World Café – Buffet Internacional

Bares
Barracuda – Bar de la Piscina 
Desires – Sports Bar 
Manatees – Bar en la piscina 
Rendezvous – Lobby bar 
Showtime – Bar Del Teatro 
Sugar Reef – Bar de la Terraza  
Preferred Club Pool Bar – Solo para huéspedes 
alojados en el Preferred Club

*Desayuno y Comida disponible solamente para huéspedes de Preferred Club

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



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

Dreams Spa by Pevonia®

El Dreams Spa by Pevonia® ofrece todo tipo de tratamientos con vista al océano para los huéspedes que buscan 
un santuario para sus sentidos. Mímese con uno o varios servicios de nuestro menú a la carta: 12 cabinas 
para masajes, faciales y tratamientos corporales • Cabinas para masajes en pareja • Faciales • Tratamientos de 
Exfoliación • Circuito de Hidroterapia • Sauna • Ducha de Sensaciones • Cuarto de Vapor • Hamacas • Salón de 
Belleza, Manicura, Pedicura y Tratamientos para el cabello • Suites para novias • Lush Spa Bar.

Actividades & Entretenimiento
Dreams Macao Beach ofrece una variedad de actividades terrestres y acuáticas que incluyen: • Parque acuático 
con toboganes y un rio lento • Cancha de tenis, voleibol y baloncesto • Trampolín • Jaula de bateo • Cancha de 
pádel • Voleibol de playa • Mesas de billar • Aerobics terrestres y acuáticos • Clases de baile • Clases de español 
• Deportes acuáticos no motorizados • Buceo* • Lección introductoria de buceo en la piscina • Vela • Buceo* • 
Kayaks • Golf  cercano * • Clínicas de tenis * • Pescar* • Línea de boliche • Tirolesa y pared para escalar.

Diversión Para Niños y Adolescentes 
El Explorer’s Club ofrece para niños de 3 a 12 años un espacio totalmente supervisado, ¡donde no se requieren 
a los padres! Y nuestro Core Zone Teens Club, es el lugar perfecto para que los adolescentes de 13 a 17 años 
se relajen y puedan disfrutar de diferentes actividades supervisadas adecuadas para su edad.

Servicios Adicionales* 
Tours y Excursiones • Servicios de bodas • Spa y paquetes de bodas • Servicio de niñera.

Centro de Convenciones 
Nuestro grupo de organizadores de eventos son expertos en garantizar que todo lo que necesita esté 
perfectamente provisto, con un cuidado inmaculado y una atención personalizada. Para obtener información 
más detallada sobre eventos en Dreams Macao Beach y el espacio para reuniones, visite AMRMeetings.com 

*Aplican cargos adicionales
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Nombre de la habitación Vista Cantidad 

Junior Suite Tropical View Jardín 18

Junior Suite Pool View Piscina 163

Junior Suite Partial Ocean View Vista parcial al Océano 70

Preferred Club Junior Suite Tropical View Jardín 7

Preferred Club Junior Suite Partial Ocean View Océano 14

Preferred Club Junior Suite Ocean View Océano 125

Preferred Club Junior Suite Swim-Out Jardín/Piscina 60

Preferred Club Master Suite Ocean View Océano 2

Preferred Club Master Suite Swim-Out Océano 10

Preferred Club Master Suite Ocean Front Frente al Océano 8

Preferred Club Master Suite Swim-Out Ocean Front Frente al Océano 3

Preferred Club Presidential Suite Roof Top Ocean front Frente al Océano 1

Preferred Club Presidential Suite Swim-Out Ocean Front Frente al Océano 1

Preferred Club Two-Bedroom Villa with Pool Jardín 18
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• 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


