
Datos Importantes

72 Suites

1 Piscina 

2 Opciones 
Gastronómicas

Bares

Espacio Total Para 
Reuniones :  
691 sq. m

Zoëtry Curaçao Resort & Spa trae un resort boutique ultra lujoso a la isla única de Curazao 
ubicado a solo 10 minutos del aeropuerto y a 5 minutos del colorido centro de la ciudad de 
Willemstad. Ubicado en un hermoso paraíso tropical, instálese mientras se reconecta con 
la naturaleza en el refugio de 72 suites. Disfrute de la armonía rodeada de un ambiente 
natural y calmante, así como un exuberante follaje. La decoración intencional trae el exterior 
con texturas naturales y orgánicas, así como vegetación que se fusiona a la perfección 
con la calidez de la cultura y la hospitalidad de Curazao. Disfrute de Endless Privileges® que 
incluye un servicio altamente personalizado, dos restaurantes de influencia local, tres bares 
que sirven vinos y licores de primera calidad, y un amplio y tranquilo oasis de piscina con 
hidromasaje. Además, disfrute de acceso completo a las instalaciones del Dreams Curaçao 
Resort, Spa & Casino, incluida una hermosa área de playa en la bahía de Piscadera, a solo 
un rápido paseo en carrito de golf. Un lienzo fresco lo espera en Zoëtry Curaçao; cultive 
momentos especiales con la paleta de la naturaleza.

Dirección del Resort 
Piscadera Bay z/n.
Curaçao, Willemstad

Contáctenos 
Zoetryresorts.com  
info.zocur@zoetryresorts.com  
(5999) 4625000

Restaurantes
Bloom – Cocina internacional con un toque 
de Curazao servida en un ambiente elegante 
y romántico. La cava de vinos está disponible 
para cenas privadas y eventos*
Botanica – Deliciosos bocadillos junto a la 
piscina y especialidades a la parrilla a la carta

Bars
Cork & Cordials – Wine bar ubicado en el área 
del lobby 
Flora – Relajante lobby lounge sirviendo cafés, 
bebidas premium y cócteles. 
Palms – Pool bar sirviendo refrescantes 
bebidas

Alojamiento todas-suites
Hospédese en una de nuestras 72 suites bien equipadas donde la decoración intencional 
trae el exterior con texturas naturales y orgánicas y la vegetación se fusiona a la perfección 
con la calidez de la cultura y la hospitalidad de Curazao. Disfrute de un momento de 
calma en su balcón o terraza privada con vistas al jardín, tropicales ó a la piscina antes 
de disfrutar de los elementos esenciales de una cómoda habitación con amenidades de 
baño Bvlgari®, una botella de vino espumoso y fruta fresca todos los días, y un mini-bar 
reabastecido dos veces al día.



Información sujeta a cambios. Visite el sitio web para información actualizada.

Spa 
El Zoëtry Spa se centra en el bienestar de nuestros huéspedes con una gran cantidad de 
tratamientos y paquetes diseñados para rejuvenecer el cuerpo y estimular los sentidos. Los 
huéspedes son mimados con productos Natura Bissé y relajantes tratamientos corporales especiales 
que ofrecen:  Masajes • Faciales • Envolturas corporales • Sauna • Cuarto de vapor •Cabinas de 
tratamiento individuales y de parejas • Spa suites.  

Actividades
Zoëtry Curaçao Resort & Spa ofrece una amplia variedad de actividades enriquecedoras, además 
de aún más disponibles en el vecino Dreams Curaçao. Las actividades incluyen: Yoga • Ping pong • 
Meditación • Demonstración de masaje de pareja • Té por la tarde • Catas de vino • Clases de cocina 
• Clases de Papiamentu • Pesca profunda* • Sesión introductoria de buceo** • Deportes acuáticos 
motorizados* (nearby) • PADI Dive Center** • Snorkel** • Water polo** • Aqua- aerobics • Kayaks.**

Servicios adicionales*  
Salón de belleza de servicio completo** • Instalaciones para grupos**• Paquetes de bodas, lunas y miel 
y spa • Excursiones y tours* • Tienda de regalos** • Renta de autos* • Cambio de divisas • Gimnasio.

Espacio para reuniones  
Los huéspedes de Zoëtry Curaçao tienen acceso completo para organizar reuniones y eventos 
grupales en nuestra propiedad hermana vecina, Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino.  Dreams 
Curaçao ofrece 7,442 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos, incluido un salón de 
baile con capacidad para 400 personas. También hay disponibles cinco pequeñas salas de reuniones 
adicionales y una sala de juntas con iluminación natural. Disfrute de un café en el área de descanso 
al aire libre con impresionantes vistas o organice su evento en uno de los cinco lugares al aire libre, 
incluido un fuerte colonial holandés del siglo 18. Después de un día de excursiones y tiempo de 
inactividad, reúna a su grupo en Zoëtry Curaçao para una recepción de cóctel o una cena íntima 
alrededor de la piscina o en el jardín al aire libre.

Nombre de habitación Vista Cantidad

Junior Suite Garden View Jardín 8

Junior Suite Tropical View Tropical y Jardín 24

Junior Suite Pool View Piscina 8

Master Suite Tropical Garden View Tropical y Jardín 16

Master Suite Pool View Piscina 16

• Alimentos y Bebidas Ilimitados

• Auténtica cocina gourmet con 
ingredientes orgánico y selección 
de bebidas

• Cocina de autor a la carta

• Servicio de comida en la habitación 
las 24 horas

• Bebidas de alta calidad nacionales 
e importadas ilimitadas

• Servicio Personalizado 

• Llegada con estilo VIP 

• Sin horario de check-in o check-out

• Servicio de concierge las 24 horas 

• Servicio de limpieza en la 
habitación tres veces al día

• Cortesía nocturna diaria 

• Mini-bar reabastecido 2  
veces diariamente 

• Servicio de lavandería las 24 horas

• Amenidades seleccionadas

• Alojamiento con vista al mar 
elegantemente decorado y 
lujosamente equipado

• Botella de bienvenida del licor Blue 
Curaçao 

• Botella de vino espumoso y fruta 
fresca diariamente

• Blancos de cama y baño de lujo

• Lujosas amenidades de  
baño Bvlgari® 

• Wi-Fi y llamadas ilimitadas a todo 
el mundo

• Bolsa de playa de bienvenida

• Experiencias únicas

• Experiencia wellness de 20 minutos 

• Hora del té diario por las tardes con 
infusiones de plantas vivas

• Transportación al centro de la 
ciudad de Willemstad, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 

Endless Privileges® for the 
Discerning Traveler

*Aplica costo adicional **Ubicado en Dreams Curaçao 
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Las inclusiones, la frecuencia y las horas de servicio 

pueden variar y están sujetas a disponibilidad y 

requisitos de categoría de habitación.
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